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INTRODUCCIÓN GENERAL 

El siglo XXI se presenta como uno de los más interesantes y difíciles para la 

humanidad en razón de los grandes desafíos que le esperan. Uno de estos, y sin lugar a 

dudas entre lo más relevantes, es el problema de la energía y de la electricidad y de como 

esta se pueda generar sin impactar al medio ambiente.  

Como se analizará a lo largo de este trabajo todas las principales potencias 

económicas del mundo están buscando la forma para poder lograr autosuficiencia en ámbito 

energético. El reto es enorme, especialmente en los países europeos que padecen de 

recursos fósiles. A pesar de eso, los avances tecnológicos, las crisis causadas por la 

volatilidad de los precios del petróleo y los problemas medio ambientales han procurado un 

inmenso avance en la producción eléctrica procedente de fuentes que no sean las 

tradicionales, es decir las energías renovables. Estas serán uno de los ejes centrales de esta 

investigación. 

El objeto de esta investigación es el estudio comparado del sector eléctrico y de la 

producción eléctrica procedente de fuentes de energías renovables de dos áreas diferentes 

del mundo: España, incluyendo todo el impacto normativo de la Unión Europea, y México.  

La originalidad de la tesis no se limita al tema objeto de estudio, ya que hoy en día 

no se pueden apreciar publicaciones en este sentido, sino también a la forma de 

desarrollarlo y a las áreas del derecho y de otras disciplinas involucradas. 

Los principales motivos por los cuales han sido seleccionados estos países para el 

desenvolvimiento de esta tesis se pueden concentrar principalmente en dos: el primero es 

que la comparación entre estos permite abarcar, desde el punto de vista jurídico, distintas 

áreas y regulaciones, como son el Derecho de la Unión Europea, el Derecho Español, el 

Derecho Mexicano, el Derecho Administrativo y el Derecho Económico Regulado; el 

segundo es la interesante cuanto diferente situación económica-jurídica sectorial que estos 

presentan: España tiene un sector eléctrico maduro en plena transformación a raíz del 

Green Deal europeo, mientras que México presenta un mercado eléctrico sumamente joven 

pero con un potencial enorme, a pesar de los actuales problemas políticos que presenta. La 

comparación de estos dos modelos ofrece varios puntos de reflexión tanto en como los dos 

países han desarrollado a lo largo del siglo pasado este sector, como en las perspectivas 
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regulatoria-económicas que se podrían dar tras las últimas reformas en materia. 

En esta línea se puede evidenciar desde ahora que una de las principales 

peculiaridades que presenta el sector energético es que es uno de los pocos sectores de 

alcance internacional horizontal. Es decir, tanto los materiales y las técnicas que se utilizan 

para la producción de energía eléctrica como los esquemas regulatorios que se han 

desarrollado a lo largo de los últimos cincuenta años tienden a reproducirse de forma 

similar en varias partes del mundo. Este aspecto será uno de los principales que se podrá 

apreciar a lo largo de este trabajo ya que es exactamente lo que está ocurriendo entre 

España y México. 

Entre los principales motivos que han despertado el interés del autor y por ende 

fundamentan esta investigación, se coloca la interesante perspectiva de poder desarrollar un 

trabajo que abarque diferentes áreas distintas a la del derecho. En este sentido, a modesto 

juicio de quien escribe, hoy en día resulta imposible en esta materia, o por lo menos muy 

limitativo, hacer un estudio direccionado exclusivamente al área jurídica. En efecto para 

poder entender de una forma profundizada y más clara las temáticas y las dinámicas que se 

dan en materia energética se tienen que tener en cuenta los aspectos históricos-políticos, 

económicos-financieros y también los tecnológicos propios de la ingeniería de este sector. 

La separación de estos aspectos en un trabajo de investigación como el presente privaría al 

lector de las bases fundamentales para poder tener un cuadro completo del cómo y del por 

qué se hayan tomado determinadas decisiones y de cuáles podrían ser las perspectivas a 

futuro del sector.  

A respaldar cuanto dicho se invita, a modo de ejemplo, a reflexionar sobre el peso 

específico que tienen los intereses económicos y políticos, tanto de los Estados como de las 

grandes empresas, a la hora de reglamentar una determinada área económica. Por lo tanto, 

sería imposible no tener en cuenta de todo el entorno que caracteriza el sector a la hora de 

analizar la disciplina jurídica relativa al sector eléctrico. 

La metodología que se ha utilizado para desarrollar la presente investigación se ha 

asentado en los siguientes y diferentes métodos: en primer lugar, el método histórico, 

fundamental para describir adecuadamente la base sobre la cual se han desenvuelto las 

principales iniciativas y cambios en el sector.  
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En segundo lugar, se ha utilizado un método dogmático deductivo enfocado en el 

análisis de las principales normas tanto del mercado eléctrico como de la producción 

eléctrica procedente de las energías renovables. Tal análisis se ha integrado con un análisis 

inductivo de la jurisprudencia que se ha prestado como medio para clarificar conceptos y/o 

situaciones pocos claras.   

De último, se ha utilizado el método comparado. Este es uno de los aspectos más 

relevantes y novedosos de esta tesis dado que hasta hoy en día no se ha publicado ningún 

trabajo que analice de forma comparada la regulación del mercado eléctrico y de la 

producción eléctrica procedente de fuentes de energías renovables entre España 

(incluyendo la regulación comunitaria) y México. Este es uno de los elementos que más 

destaca en el ámbito de la originalidad que presenta esta tesis, sobre todo en lo que 

concierne la regulación mexicana en materia.  

Por lo que concierne la importancia del método comparado, el autor en línea con 

cuanto han expuesto Giovanni Sartori y Lorenzo Morlino, evidencia que la comparación es 

un ejercicio básico de la actividad cognoscitiva que permite ampliar el campo que se 

analiza desde diferentes experiencias y por lo tanto proporciona términos de parangón que 

ayudan a explicar mejor las diferentes situaciones que se presentan y a aprender de las 

experiencias de los otros para mejorar la propia.  

Este aspecto es fundamental en particular en las áreas en las cuales un Estado, 

México, implementa un modelo para ellos nuevo que, en otro lado del mundo, se presenta 

ya como maduro, España. La comparación permite por lo tanto evitar, o señalar, pros y 

contras de la regulación en materia, así como del diseño del mercado con la finalidad de 

evidenciar las áreas de oportunidad y de mejora que tienen los dos mercados en análisis. 

De último se quiere señalar que el aspecto comparativo no se limita sólo a la parte 

jurídica, sino que se ha extendido a la parte histórico-económica-social que permite 

entender mejor el por qué se estén dando situaciones similares en épocas diferentes y en 

áreas del mundo diferentes, lo cual, sobre todo en lo que concierne la parte mexicana, 

resulta de suma importancia para entender la situación en la cual se encuentra hoy el sector. 

Es importante evidenciar desde ahora, que el autor ha intentado ilustrar de la mejor 

forma posible la experiencia mexicana en materia, ya que su evolución y regulación es más 
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novedosa y goza de meno desarrollo doctrinario. Es decir, el mercado español y el europeo 

han tenido y siguen teniendo un seguimiento constante por parte de los especialistas del 

sector, lo cual hace que sean más conocidas y analizadas. En lo que corresponde el caso 

mexicano, tanto por la novedad de la reforma como por la complejidad del nuevo modelo 

del sector eléctrico, hay más desconocimiento en materia, lo cual acrece la importancia y 

originalidad de este trabajo.  

El trabajo que se presenta está estructurado en seis capítulos que desarrollan un 

fondo común, la energía eléctrica, dando especial relevancia a las energías renovables, pero 

al mismo tiempo desenvuelven de forma diferente sus peculiaridades según los métodos 

antes evidenciados en las varias áreas involucradas.  

El primer capítulo se dedica a delinear de forma profundizada las principales 

corrientes económico-jurídicas que se han desarollado en el siglo pasado a nivel 

internacional en lo que corresponde a las áreas de la regulación de los sectores económicos, 

con especial referencia al sector energético.  

Este tipo de estudio, de carácter histórico-económico-jurídico-social, es la base ideal 

para realizar un análisis de carácter jurídico relacionado con un sector económico, en 

particular en aquellos que han pasado, o pretenden pasar desde un modelo fundamentado en 

el Estado como regidor del mismo a uno en libre competencia en el cual son el mercado y 

la inversión privada los actores principales.  

A este propósito resulta sumamente interesante destacar desde ahora como el sector 

energético, a pesar de las diferentes culturas jurídicas que presentan los Estados, ha ido 

proponiendo e implantando a diferentes longitudes modelos de desarrollo económico-

jurídico muy similares de los cuales se analizarán los resultados que han producido.  

En este sentido el capítulo desarrollará los principales aspectos que se incluyen en lo 

que ha sido el pasaje desde los monopolios públicos hacia los mercados en libre 

competencia. Se analizará en paralelo el desenvolvimiento de las políticas y de las teorías 

económicas más importantes del siglo pasado que han abarcado tanto España y Europa 

como México.  

Resulta a este propósito de primaria importancia poner las bases sobre los que 

fueron los acaecimientos históricos centrales que llevaron al desarrollo de las teorías 
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primero del Estado del Bienestar y en seguida del Neoliberalismo. En esta línea no pudo 

dejarse de lado el impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial y el plan Marshall para 

Europa, y la Revolución Mexicana de inicio del siglo y las consiguientes luchas de poder 

internas que han llevado el mismo a tener un partido único en el poder por casi un siglo en 

México. 

Por lo que respecta este capítulo el autor se detendrá en delinear las características y 

el significado de la figura del Estado del Bienestar desde su nacimiento hasta su 

decaimiento. En esta línea el Estado durante este periodo fue el motor tanto a nivel jurídico 

como económico de todas las principales políticas estratégicas de todos los estados 

europeos y a pesar de que su sistema con el pasar del tiempo haya ido en decaimiento es 

imposible no tener en cuenta que desde el punto de vista social gracias a sus políticas se 

hayan podido lograr avances extraordinarios que, desafortunadamente, con el cambio de 

modelo y las necesidades de estabilidad económica se están poniendo a dura prueba. 

Las políticas frutos de las teorías del Estado del Bienestar tuvieron un impacto tanto 

a nivel jurídico como económico muy relevantes en lo que ha sido el crecimiento de los 

países europeos. A este propósito resulta determinante evidenciar desde ahora que uno de 

los principales problemas que han llevado a cuestionar dicho modelo haya sido la creciente 

crisis de los valores y el crecimiento de una clase burocrática que tuvo como principal 

objetivo defender sus intereses. Esto provocó un colapso del sistema junto con un 

estancamiento del crecimiento económico al cual se juntó una crisis internacional del 

petróleo. Todos estos factores, entre otros, provocaron la puesta en discusión del modelo 

del Estado del Bienestar que vino a ser sustituido paulatinamente por un nuevo modelo, el 

Neoliberalismo. 

 Las teorías neoliberales se han difundido a partir de los años setenta a raíz de los 

problemas económicos-financieros y burocráticos que presentaba el modelo del Estado del 

Bienestar. Inglaterra y Estados Unidos fueron los grandes impulsores de estas nuevas 

teorías las cuales propusieron como idea nuclear la retirada del Estado como protagonista 

de los mercados a través de liberalización de los servicios públicos a favor de la iniciativa 

privada. 
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Para poder efectuar un cambio en este sentido es necesario a nivel jurídico, 

siguiendo las teorías de los principales juristas en materia, proceder dando los siguientes 

pasos: el primero es desregular, es decir intentar de reducir cuanto más posibles los trámites 

burocráticos que podrían ralentizar todo el proceso de crecimiento y desarrollo económico 

en los sectores como el energético que necesitan de gran dinamicidad para poder 

evolucionar conforme a las reglas del mercado.  

A pesar de cuanto dicho no se puede no tener en cuenta de que resulta fundamental 

el segundo paso, la neoregulación. Esta, a modesta opinión del autor, es el fundamento 

sobre el cual poder crear un mercado en libre competencia. Como se analizará en su 

momento no es posible pensar que el mercado se pueda estructurar sin reglas. Al contrario, 

este se tiene que desarrollar con reglas hechas para que pueda funcionar. Es necesario tener 

en cuenta que con el cambio de modelo el Estado no desaparece, sino que cambia su 

función: pasa de ser actor principal y directo del desarrollo de su economía, a árbitro 

imparcial que vigila para que el desarrollo de la misma se dé en las mejores condiciones 

posibles. 

La falta de neoregulación en los sectores económicos ha producido gravísimos 

daños a los mismos que han sido pagados por los ciudadanos. Estos tipos de errores, 

propios de los sistemas jurídico-económicos más desarrollados, tienen que tenerse en 

cuenta a la hora de estructurar, como se está haciendo en México, un nuevo modelo para 

evitar recorrer los mismos equivocados caminos. 

El último paso necesario para poder terminar la liberalización de los mercados es la 

privatización de las empresas de control público, o por lo menos la reducción de su tamaño 

para que no tengan una posición de dominio en los mercados.  

También en este caso es necesario matizar que antes de privatizar es fundamental 

crear las bases para un mercado en competencia y después de ese momento privatizar. Eso 

a raíz del hecho que en caso de no proceder en esta dirección se podrían crear situaciones 

en las cuales el control pase del Estado a una o a pocas empresas privadas, como es el caso 

de la producción eléctrica en España. Cuando se crean estas situaciones el fin de las ideas 

neoliberales, que es crear un mercado en competencia para que los productos sean de más 

calidad a un menor precio, decae a favor de “carteles sectoriales” y “acuerdos entre 
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caballeros” que dañan la competencia y sobre todo los consumidores. Es por esta razón que 

el proceso de privatización de los sectores económicos tiene que ser gradual y fruto de un 

marco jurídico adecuado que permita a las empresas de poder competir de forma igualitaria 

en los mismos. 

El segundo punto de interés de este capítulo es la globalización y su estricta relación 

con la regulación.  

En primer lugar, el autor intenta a través del análisis de varias definiciones 

establecer cuál es el alcance de la globalización y si realmente existe como fenómeno o si 

es solo una figura construida y utilizada a conveniencia especialmente por agentes 

económicos y políticos.  

En segundo lugar, se analiza como la globalización se ha desarrollado de la mano 

con la neoregulación, dando especial relevancia a la nueva tendencia de las políticas 

económicas de los estados dirigida hacia la búsqueda de alianzas estratégicas entre ellos. En 

esta línea se señala como medida ad hoc la apertura de sus mercados bajo un paradigma 

sustancialmente uniforme que se fundamenta en las reglas neoliberales finalizadas a la 

promoción de un modelo global de colaboración económica.  

El segundo capítulo se ocupa del estudio comparado del régimen jurídico del sector 

eléctrico de España y México, sobre todo desde un punto de visto histórico-regulatorio, y se 

estructura fundamentalmente en tres partes.  

La primera parte evidencia la especialidad que presenta el sector eléctrico y la 

electricidad con respecto a los otros sectores económicos liberalizados. La importancia de 

este subcapítulo resulta decisiva a la hora de poder entender por qué la regulación en esta 

materia no puede prescindir del conocimiento de las características técnicas de la 

electricidad. En efecto, la complejidad del funcionamiento del sector eléctrico, es decir la 

coordinación que se tiene que tener para que cuando se aprieta el botón haya luz, es tan 

decisiva que un esquema regulatorio y/o una falta de coordinación técnica causada por el 

mismo podría poner en serio riesgo el funcionamiento de todo el sistema. 

Este problema se debe a una de las características propias de la electricidad que es la 

falta de almacenamiento. De este modo desde la producción de electricidad hasta el 
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consumo final se tiene que tener una coordinación en tiempo real absolutamente perfecta 

para no causar problemas o black-out en el mismo.  

Este aspecto, como se analizará en su momento, pone de relieve la importancia de 

las políticas conectadas con el sector eléctrico. Desde ahora se pueden señalar, entre otros, 

el problema relativo a la planificación de las centrales eléctricas; la contradicción, o mejor 

dicho la difícil convivencia entre la garantía del suministro y la libertad de empresa para la 

reducción de los costos; la gestión y el acceso de las redes. Todos estos aspectos evidencian 

como le sector eléctrico debería de considerarse o por lo menos estructurarse de una forma 

diferente a los demás sistemas económicos a la hora de estructurar un mercado en libre 

competencia. 

En estricta relación con este último punto se desenvuelve la segunda parte de este 

subcapítulo que es la que se ocupa de la descripción de cuáles son los varios modelos 

jurídico-económicos de mercado eléctrico. Este apartado tiene una gran relevancia porque 

permite ver de forma muy clara dos aspectos: el primero, es la evolución que han tenido los 

modelos de sectores eléctricos y, el segundo, es ver el estatus en el cual se encuentran el 

modelo mexicano y español actualmente, destacando las diferencias que se precisan al 

efecto. 

En línea con cuanto dicho, resulta decisivo poner bien en claro que hasta hoy en día 

no se ha podido apreciar a nivel internacional un modelo de mercado eléctrico perfecto, o 

que funcione perfectamente. En consecuencia, el trabajo que se presenta está dirigido, por 

un lado, a evidenciar los aspectos que han funcionado y, por el otro, a señalar los que no 

han funcionado y que deberían de cambiarse. En relación con este último punto el autor, 

respaldado por la doctrina, presentará sus observaciones y sus propuestas de mejora de 

modelo siempre y cuando esto sea posible y/o viable. 

La segunda parte de este tercer capítulo se ocupará de analizar de forma comparada 

el modelo de mercado eléctrico sujeto al control del Estado desarrollado en México y en 

España hasta finales de los años noventa del Siglo pasado. 

A este propósito se dará amplio espacio al análisis del concepto de servicio público 

dado que su centralidad es crucial en la estructuración jurídico-económica del sector 

eléctrico. Además, en lo que corresponde el esquema regulatorio mexicano, se podrá 
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apreciar como en la reforma del diciembre de 2013 el sentido propio de la evolución de las 

doctrinas europeas de servicio público pierde su significado y sustento sin ser al mismo 

tiempo remplazado por una nueva teorización del mismo.  

A este propósito resulta importante de cara al futuro intentar prever cual podría ser 

la razón que el mismo podría asumir en la doctrina mexicana, sin olvidar que esta 

indefinición conceptual es fruto de una decisión política más que jurídica. Es decir, el 

legislador mexicano no ha querido renunciar al concepto de servicio público a pesar de 

impulsar de forma evidente un cambio de modelo, dirigido a la inclusión del sector privado 

en áreas que vienen definidas de servicio o interés público. Esto confirma la importancia de 

que la investigación sea cuanto más posible de amplio espectro para tener más instrumentos 

de análisis y comparación a disposición tanto del autor como del lector. 

En línea con el modelo de metodología comparada antes descrito, esta segunda parte 

del tercer capítulo analizará de forma detenida las principales normativas sectoriales que 

México y España han desarrollado antes de la liberalización del mercado.  

A este propósito se señalan el Decreto Ley de 12 de abril de 1924 de España que se 

confrontará con la Ley del Sector Eléctrico de 1939 de México. La importancia de estas dos 

reside principalmente en que estas sientan las bases para los cambios hacia una publicación 

de los sectores, en particular en lo que corresponde el sector mexicano. 

Entre todas las características que presentan estas dos normativas se destacan desde 

ahora por lo que concierne la española, la inclusión del concepto de servicio público 

limitado al suministro de la energía eléctrica y por lo que corresponde la normativa 

mexicana que la expedición de esta ley tuvo un impacto tan relevante que se ha llegado a 

afirmar que la misma representa un antes y un después en la regulación sectorial. Entre los 

principales motivos que sustentan esta afirmación se pueden destacar:  

a) es la primera gran recopilación jurídica en materia. Este 

aspecto resulta fundamental dado que hasta el momento México no disponía 

de una codificación sectorial y con la expedición de esta ley se resolvió este 

problema.  

b) debido al contexto histórico en el cual vivía México con la 

presente ley se pusieron las bases para la estatalización del sector. Las 
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principales iniciativas que se pueden apreciar en este sentido fueron: el 

reforzamiento de los organismos centrales, es decir, de los poderes que 

tenían la Comisión Federal de Electricidad (en adelante CFE), empresa 

pública creada para desarrollar el sector eléctrico en todas sus fases, y la 

Secretaría de Economía, a la cual se les otorgaron amplias competencias 

para la fijación de las tarifas, concesiones, etc. Todas estas disposiciones, 

como se analizará en su momento, provocaron la desincentivación paulatina 

de las inversiones de las empresas eléctricas en el sector a favor de un 

constante crecimiento de la CFE.  

El segundo bloque de disposiciones que se comparan, y, sin lugar a dudas, las más 

importantes en lo que se refiere la intervención del Estado en este sector, son la Ley 

española 49/1984 y la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica de 1975 de México. 

La regulación en materia con la expedición de estas normativas provocó que el 

sector eléctrico tanto mexicano como español tomaran como fundamento común el Estado 

como rector y protagonista del mismo. A este propósito resulta oportuno matizar que 

formalmente en España seguían las empresas privadas, juntos con ENDESA que era la 

empresa pública, a operar en el sector eléctrico, pero, como se evidenciará en su momento, 

la doctrina coincide en que de facto era el Estado el rector de todo el sector.  

En esta línea, se puede evidenciar desde ahora que con la expedición de esta ley se 

pusieron bajo el umbral del servicio público todas las actividades a través de las cuales se 

desenvolvía el sector eléctrico (Art. 2,2), concediendo por lo tanto al Estado la posibilidad 

de desarrollar de la forma que más le parecía oportuna el sector. Se tiene al mismo tiempo 

que señalar que desde el punto de vista organizativo-económico esta ley dio la posibilidad a 

las empresas eléctricas privadas de recuperarse de sus problemas económicos 

garantizándoles, a través de la tarifa, el pago de las inversiones que habían sostenido. En 

adjunta teniendo el Estado la facultad de planear el desarrollo del sector se logró un 

crecimiento ordenado del mismo, que junto al aspecto antes señalado dio mucha estabilidad 

al sistema. 
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Por lo que concierne la situación en México es oportuno evidenciar desde ahora dos 

situaciones que precedieron la expedición de esta ley: la primera es de carácter económico 

y la segunda es de carácter político-jurídico.  

Por lo que concierne el ámbito económico México vivió un estancamiento de las 

inversiones privadas en el sector eléctrico durante la primera mitad del Siglo XX que, junto 

a un notable crecimiento de las tarifas por parte de los agentes de mercado, facilitó la CFE a 

imponerse en pocos años como el primer productor de electricidad en el país. 

El segundo punto fue la decisión político-jurídica de estatalizar el sector eléctrico 

que se produjo a través de dos operaciones: la primera fue la compra por parte del Estado a 

través de la CFE de todas las empresas privadas que operaban en el mismo y la segunda fue 

la modificación del Art. 27 de la Constitución de los Estados Unidos de México a través de 

la cual se estableció la exclusividad de la gestión, desarrollo, etc. del sector eléctrico a favor 

del Estado, explicitando en la misma la imposibilidad por los agentes privados de intervenir 

en el mismo.  

La ley del Servicio Público del Sector Eléctrico de 1975 se desarrolló por lo tanto 

sobre los dos supuestos antes evidenciados, y a diferencia de lo que sucedió en España, la 

gestión y el desenvolvimiento del mismo se dejó en las manos del Estado de forma 

exclusiva.  

La última parte de esta segunda sección del tercer capítulo se dedica al análisis, 

siempre comparado de otras dos importantes normativas: por un lado, la Ley 40/1994 de 

España y por el otro la Reforma de la Constitución de 1983 relativa al sector energético y 

por ende al sector eléctrico. 

La importancia de estas dos disposiciones reside en que sientan las bases para una 

apertura del sector en los dos países hacia un modelo en competencia, o por lo menos se 

prevé la posibilidad de que los privados puedan participar de una forma directa o indirecta 

en el mismo. 

Por lo que concierne España, a pesar de que la ley tuvo muy breve vigencia, ya que 

fue sustituida tres años después, se puede apreciar como en la misma se empezaron a tener 

en cuenta las disposiciones de la Unión Europea relativas a la creación de mercado único y 

en competencia. A este propósito se evidencia la influencia tanto del Acta Única Europea 
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que estableció la creación del Mercado Único Europeo para el año 1992, como de la Carta 

Europea de la Energía que trazó disposiciones, lineamientos, alianzas y estrategias entre los 

estados de Europa fundamentadas en la colaboración e intercambios coadyuvadas por la 

necesidad de impulsar un cambio de un modelo que permitiera el crecimiento de los 

mismos bajo el techo de la competencia. 

En México, la dramática situación económica del Estado provocó la necesidad de un 

cambio jurídico finalizado a una parcial apertura al sector privado de los sectores 

económicos en los cuales se contempla el sector energético y en parte el sector eléctrico. Es 

importante especificar que el Art. 27 en el cual se fundamenta la exclusividad del control 

del sector por parte del Estado no fue modificado, pero si lo fueron los Art. 25, 26 y 28 que 

provocaron una “partición” en dos de las disposiciones constitucionales en materia. Es 

decir, por un lado, el articulo 27 mantuvo su fundamento en el servicio público basado en la 

exclusividad del Estado en la gestión del sector, por el otro, la modificación de los otros 

artículos permitió la apertura a que se crearan las condiciones para la intervención de los 

privados en algunas áreas del sector energético. De este modo la regulación constitucional 

en materia contenía en si misma dos modelos distintos y opuestos que provocaron serios 

problemas en el desarrollo reglamentario de las mismas. 

En esta línea, se enmarca la modificación de la ley de Servicio Público del Sector 

Eléctrico de 1992, que estableció algunas categorías a través de las cuales los privados 

podían producir energía eléctrica, principalmente con finalidad de autoconsumo, aunque las 

excedencias se podían vender a la CFE.  

Esto provocó dos problemas, uno jurídico y otro económico. El más importante 

resulta ser el primero en cuanto la regulación en materia pone en contradicción la 

exclusividad en la producción eléctrica a favor del Estado prevista en la Constitución con la 

posibilidad de venta de excedentes de producción prevista en la modificación de la ley. A 

pesar de que la jurisprudencia en materia no interpretó en este sentido la disposición legal, 

la doctrina coincidió en considerar que se procuró un vaciamiento de facto de la norma 

constitucional a favor de la norma legislativa-reglamentaria, lo cual pone en crisis el 

sistema de seguridad jurídica y de primacía de las normas propio del Derecho 

Constitucional.  
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En segundo lugar, esta disposición provocó en ámbito económico el crecimiento del 

sector privado en detrimento del público, en cuanto con el pasar de los años la venta de 

excedente de energía eléctrica ha llegado a representar el 40% de la producción eléctrica 

del país, en evidente fraude a las normas legales sectoriales, dado que la producción de 

electricidad tenía que destinarse para el autoconsumo y solo en caso excepcional a la venta. 

El estudio de los problemas evidenciados resulta central para poder entender parte 

de los motivos que han impulsado la reforma constitucional de diciembre 2013 y por lo 

tanto son dignos de ser analizados en profundidad.  

La tercera y última parte del tercer capítulo es la que se ocupa del cambio de 

modelo desde uno basado en el Estado como rector y agente principal del sector eléctrico a 

uno basado en la libre competencia en el mismo. 

En esta línea, se analizarán los principales aspectos que un mercado en competencia 

tiene que presentar, especialmente en lo que corresponde a la separación de las actividades 

del mismo, tomando en cuenta la gran aportación que ha hecho la Unión Europea en 

materia con la expedición de los tres hitos normativos relativos a la creación de un mercado 

interior de electricidad. 

A raíz de esta última consideración, los siguientes capítulos, analizaran de forma 

individual las actividades del sector eléctrico, en forma comparada, para evidenciar, a raíz 

de la liberalización del mercado, cuales son los aspectos principales que presentan, así 

como las problemáticas propias de cada una de ellas. De este modo, se analizará la 

generación, las redes, la comercialización y el regulador del sector eléctrico. 

El tercer capítulo, estará totalmente enfocado a la generación eléctrica. El mismo se 

divide sustancialmente en tres partes.  

La primera es la elaboración de una definición propia del autor, relativa al 

significado de energías renovables. La necesidad de elaborar una definición propia de 

energías renovables, como se analizará detenidamente en su momento, nació de la 

inquietud de no encontrar en las varias definiciones que ya se habían elaborado una que 

contenía todos los aspectos propios de estas fuentes de energía.  
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En este sentido se destaca desde ahora, entre otros, uno en particular que resulta 

fundamental a la hora de delinear que se entiende por energías renovables: la evolución 

tecnológica fruto del trabajo del hombre.  

Cuando se habla de energías renovables es impensable prescindir del aspecto de la 

evolución tecnológica dado que sin esta los elementos naturales no podrían ser 

aprovechados de la forma adecuada y para las finalidades que más interesan al hombre. 

Entre estas, la más importante sin lugar a dudas, es la producción de energía eléctrica. Por 

esta razón el autor ha puesto el acento sobre esta cuestión, incluyendo la misma en la 

definición de energías renovables, que de tal forma resulta ser más completa. 

En línea con este punto se desarrolla la segunda parte de este capítulo que es la que 

se dedica a la exposición técnica de cuáles son las fuentes de energías renovables, de cuál 

ha sido su evolución histórica y que perspectiva de crecimiento presentan. 

A pesar de ser un capítulo muy técnico y más bien de corte de ingeniería que 

jurídico, el autor, como en parte se ha evidenciado anteriormente, ha decidido incluirlo en 

esta investigación por dos motivos: el primero es que cualquier estudioso del derecho 

debería de tener una idea técnica de cuáles son las principales características que presentan 

las tecnologías renovables que se van a regular. El segundo es demostrar que las teorías que 

afirman que las energías renovables no serían capaces de garantizar el suministro de 

energía eléctrica por falta de continuidad en la producción no tienen fundamento alguno, en 

cuanto si se explotara todo el potencial renovable presente en la Tierra la producción 

eléctrica sería decenas de veces superior a la demanda actual. Los problemas que plantea 

son más bien de tecnología y de coste de explotación. 

Además, con el desarrollo de estos aspectos el autor ha querido suplir, en particular 

en el primer aspecto, a una falta que ha encontrado durante el estudio de los principales 

textos en materia, es decir la ausencia de una detenida y profunda descripción y análisis de 

las principales fuentes de energías renovables. De este modo se añade al presente trabajo 

otro aspecto de absoluta originalidad con respecto a cuanto se ha publicado hasta hoy en 

día. 

Por lo que concierne el segundo punto de este capítulo, se quiere con el mismo 

destacar que el problema que impide a las renovables de ser el motor de la producción de 
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energía eléctrica en los varios estados del mundo como de su difusión y del desarrollo no es 

técnico sino político-económico. En esta línea el autor opina que la doctrina tiene el deber, 

propiamente por su carácter de independencia, de poner en claro estos tipos de problemas al 

fin de contrastar los mitos que se crean ad hoc para desacreditar este sector y/o para 

favorecer la producción de energía eléctrica procedente de hidrocarburos que resulta mucho 

más rentable y atractiva para un cierto sector de la economía. 

Las tecnologías que se estudiarán serán: la solar, fotovoltaica y térmica; la eólica, de 

tierra y marina; la geotérmica; la hidráulica y la minihidráulica; la biomasa y se hará una 

breve mención a todas las nuevas fuentes de energías renovables que apenas estan en fase 

de elaboración y estudio, en particular el hidrógeno.  

Resulta importante especificar desde ahora que a pesar de que las normativas los 

incluyan y consideren como renovables, los biocombustibles no vienen incluidos, y por lo 

tanto estudiados, por parte del autor en la categoría de energías renovables, por qué, cómo 

se analizará en su momento, no cumplen con todas las características propias de las 

mismas. Estos se pueden definir productores de energía limpia, pero sin lugar a dudas no de 

energía renovable en el sentido estricto de su definición. Esta resulta ser la principal razón 

por la cual estos no han sido considerados en el análisis de las fuentes de energías 

renovables contenidas en este trabajo. 

De último, se hará un balance relativo a estas tecnologías, evidenciando sus 

perspectivas y sobre todo remarcando una vez más que el desarrollo y la difusión de las 

mismas dependen principalmente de decisiones políticas que se reflejan de forma 

contundente en la elaboración de las reglamentaciones en materia. Si no existe una decidida 

voluntad política por parte de los estados de intervenir y de fomentar este sector su 

crecimiento seguirá por debajo de sus potencialidades provocando serias consecuencias 

tanto desde el punto de vista de independencia de importaciones de países terceros ricos en 

hidrocarburos como desde el punto de vista de la protección del Medio Ambiente. 

En definitiva, las energías renovables son una realidad del presente con un gran 

potencial para el futuro. Su difusión resulta ser beneficiosa para todos los individuos tanto 

desde el punto de vista medio ambiental, dado que contribuyen a la reducción de los gases 

de efecto invernadero, como del punto de vista socio-económico, en cuanto las energías 
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renovables, a modesta opinión del autor, deberían de ser consideradas un bien social en 

razón de que su producción se consigue gracias a la explotación de los elementos naturales 

que son de todos los seres humanos de la tierra. Por este motivo el autor opina que el 

autoconsumo debería de proponerse como la forma más apropiada de difusión de las 

energías renovables que tendría la función de devolver a todos los ciudadanos un bien 

fundamental, la electricidad, de una forma sustentable y económicamente accesible. 

La tercera parte de este capítulo se dedica a la comparación entre el actual régimen 

jurídico en España y México, es decir la Ley 24/2013 y la Ley de la Industria Eléctrica. 

Como se ha indicado, el estudio comparada, en este capítulo, se enfocará al tema de la 

generación. Ahora bien, para tener un panorama completo de como se ha llegado a tener un 

determinado régimen jurídico en España (y a nivel internacional), el autor ha considerado 

fundamental analizarán de forma detenida el marco jurídico del sector eléctrico y de la 

producción eléctrica procedente de energías renovables de la Unión Europea.  

En este sentido, resulta de gran relevancia subrayar el ejemplo que ha dado la Unión 

Europea bajo el punto de vista jurídico y de investigación y desarrollo (I+D). 

Por lo que concierne el primer aspecto el organismo comunitario a pesar de las 

grandes dificultades que ha tenido, gracias sobre todo a la Directiva 2001/77/CE, ha puesto 

los fundamentos jurídicos para el fomento de las energías renovables estableciendo 

objetivos mínimos vinculantes para los Estados miembros y, sobre todo, a través de la 

imposición de la prioridad en la evacuación y venta de energía eléctrica procedente de 

fuentes renovables sobre las otras.  

 Por lo que concierne la parte de I+D la Unión Europea se ha propuesto como 

modelo para los otros países del mundo en cuanto a programación, inversión, fomento y 

visión en el sector renovable. En efecto programas como el ALTENER, por ejemplo, han 

sido los principales motores para difundir en ámbito empresarial y de ingeniería una nueva 

visión y cultura para la producción de energía eléctrica procedente de fuentes no 

tradicionales. Esto ha hecho de la Unión Europea una de las importantes, si no la más 

importante, área a nivel internacional en el ámbito tecnológico.   
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La Comunidad Internacional por su parte ha logrado tener un peso específico en la 

difusión de las energías renovables a través de dos documentos que han sido fruto de la 

Cumbre de Río y, sobre todo, de la de Kioto. 

De forma muy sintética resulta oportuno evidenciar que en esta última se elaboró el 

Protocolo que, sigue siendo, junto con el Acuerdo de París, el documento más importante a 

nivel internacional en lo que corresponde la política del Medio Ambiente y el desarrollo, 

fomento y difusión de las energías renovables, a pesar de que su redacción tenga más de 

dos decenios. 

Este documento ratificado tanto por la Unión Europea como por España y México, 

se diferencia de los otros en cuanto sus objetivos son jurídicamente vinculantes. Esto ha 

tenido una incidencia directa en la elaboración normativo-regulatoria sectorial en estos 

estados, determinante para el fomento de las energías renovables y que por lo tanto resulta 

ser digna de ser analizada. 

El análisis sigue con el paquete 20/20/20 por la Unión Europea, y de su desarrollo 

normativo en la materia, en cuanto refuerzan la idea de que estas tienen que ser al centro de 

las políticas de los estados miembros para fomentar de forma contundente el cambio de 

modelo en la producción de energía eléctrica, hasta llegar a la actual y fundamental 

regulación que ha impulsado de forma definitiva la transición energética a nivel 

internacional: el Acuerdo de París. 

Este fundamental documento, después de Kioto, ha marcado un nuevo camino en lo 

que es el crecimiento de las energías renovables, así como de la eficiencia energética, las 

cuales se han concretado, a nivel comunitario, en la expedición del “cuarto paquete” de 

medidas para el mercado eléctrico de la Unión Europea, así como la transición energética y 

la aprobación del Green Deal europeo.    

Terminado este análisis de la regulación europea, la investigación vuelve a centrarse 

en el marco comparado entre España y México en lo que concierne la generación eléctrica, 

especialmente enlo que concierne la generación procedente de fuentes renovables. 

El análisis inicia con el estudio del Real Decreto 661/2007 y por lo que concierne 

México, de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento 

de la Transición Energética (LAERFTE) de 2008.  
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Este desarrollo normativo evidencia como España, sobre todo gracias a unos 

incentivos tarifarios muy atractivos, tuvo una explosión que la llevó en pocos años a ser 

entre los principales productores de energías renovables en el mundo. En el caso de 

México, al contrario, no se han logrado grandes resultados, debido principalmente a los 

costes muchos más baratos de la producción eléctrica procedente de hidrocarburos, siendo 

un país rico en este sentido. 

El análisis jurídico, siendo México en ese momento un monopolio público, se ha 

centrado en dos problemáticas propias de España. La primera ha sido la que concierne el 

reparto de competencia, con especial referencia a dos problemas: a) las autorizaciones de 

las instalaciones y, b) la espinosa cuestión de las retribuciones.  

El análisis se ha llevado a las normativas vigentes en materia, es decir la Ley 

24/2013 y la Ley de la Industria Eléctrica.  

Después de analizar la estructuración de esta actividad bajo las normativas vigentes, 

se ha procedido con el análisis de la novedosa regulación del autoconsumo, en España y de 

la generación distribuida y del abasto aislado, evidenciando las bondades y los problemas 

que han presentado, como ha sido, por ejemplo, el peaje de respaldo. 

La última parte del capítulo, se enfoca en el estudio de dos problemáticas actuales 

del sector generación tanto en México como en España: por un lado, el poder de mercado y 

la separación de las actividades y por el otro, la evolución de la retribución de las 

renovables en España, desde el déficit de tarifa, pasando por las modificaciones tarifarias 

aportadas por la Ley 24/2013, hasta tocar la nueva regulación en materia, que acaba de 

promulgarse, es decir el Real Decreto Ley 23/2020 y el Real Decreto 960/2020, que prevé 

la realización de subastas eléctricas en España y el consecuente régimen tarifario para las 

energías renovables en ese país. 

El cuarto capítulo, trata del monopolio natural del sector eléctrico, es decir, las redes 

de transmisión y de distribución. En este capítulo, se analizará el concepto de monopolio 

natural, la importancia del mismo, y el régimen jurídico comparado entre España y México, 

evidenciando como en México es el Estado quien desarrolla con exclusividad estas 

actividades, mientras en España únicamente es la transmisión que se ha quedado en mano 
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de Red Eléctrica Española, mientras las redes de distribución están en mano de los 

distribuidores que son empresas privadas. 

En lo que corresponde las problemáticas propias de esta actividad, se analizan en 

detalle la importancia del libre acceso a las redes, como elemento clave para un mercado en 

libre competencia real. En este sentido, se contempla la nueva regulación en materia de 

España, el Real Decreto 1183/2020 que marca en el óptica de la transición energética, un 

nuevo modelo regulatorio que da certidumbre al desarrollo de los proyectos. De la misma 

forma, se abarca la importancia de los intercambios comunitarios, así como del impacto del 

“cuarto paquete” en materia. De último, se habla de la modernización de las redes, 

especialmente de la necesidad que tiene México de actualizar sus instalaciones para, por un 

lado, hacer frente a la gran evacuación de nuevas plantas de energías renovables que se han 

instalado en el país a lo largo de los últimos años, así como de la necesidad de integrar en 

su sistema las Smart grid, ya que son el medio para poder lograr los objetivos fijados en lo 

que concierne eficiencia y transición energética. 

El quinto capítulo, se ocupa de un aspecto fundamental del sector eléctrico, sobre 

todo a la luz de la liberalización del mercado: la comercialización de la energía. 

Se analizará el funcionamiento, comparado, del mercado eléctrico mayorista 

español con el mexicano, para evidenciar las similitudes que presentan, el mercado de 

energía de corto plazo, y las diferencias, como son los limites para participar en el mismo 

(en México se requiere de un consumo igual o mayor a un mega), así como de los 

productos que se comercializan en el mismo, ya que en México el mercado eléctrico 

mayorista prevé la compraventa de energía, potencia, certificados de energía limpia y 

derechos financieros de transmisión. 

En análisis abarcará todas las figuras de los participantes del mercado, así como del 

operador del mercado, poniendo de relieve la diferencia sustancial que el mercado español 

realiza intercambios comunitarios de energía y se dirige siempre más hacia un mercado 

interior de electricidad. 

Por otro lado, se analiza el mercado eléctrico minorista, el cual presenta diferencias 

sustanciales entre México y España. El primero, es de facto, un mercado monopólico 

gestionado por CFE Suministro Básico, mientras que el segundo es un mercado en 
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competencia. De gran importancia, y por eso su estudio, es la forma de comprar la energía, 

en México, del suministrador, que fue a través de subastas de energías eléctricas, las cuales 

tuvieron resultados increíbles para el país, tanto desde el punto de vista de la inversión que 

se han llevado al país, como desde el punto de vista del costo de energía subastado. 

Lamentablemente, a causa del Gobierno actual, este proceso ha sido, de momento, 

suspendido. En lo que corresponde al mercado minorista español, a raíz de la reforma de 

2013, se ha introducido, un elemento importante que permite a los consumidores de 

comprar energía a un precio más competitivo, es decir el Precio Voluntario para el Pequeño 

Consumidor. Este elemento ha dado la posibilidad al consumidor de poder acceder, a través 

del comercializador de referencia, a los precios del mercado, lo cual representa un gran 

avance en la regulación sectorial. 

En lo que respecta el capítulo sexto, el estudio que se ha desarrollado es entorno a la 

figura del regulador, fundamental para el correcto desempeño de cualquier mercado 

eléctrico en competencia del mundo. En esta línea, se han evidenciado las características 

que tiene que tener un regulador independiente, es decir autoridad, imparcialidad, 

transparencia, independencia y conocimiento del sector. 

El análisis se ha enfocado a los dos reguladores nacionales, la Comisión Nacional 

de los Mercados y de la Competencia y la Comisión Reguladora de Energía, sin olvidar, 

que se ha dado espacio al análisis de la Agencia Europea de Cooperación de los 

Reguladores de Energía, especialmente a la luz de las últimas modificaciones en materia, 

fruto del “cuarto paquete”. 

En lo que corresponde a los reguladores nacionales, se ha analizado la peculiaridad 

del regulador español, fruto de la fusión de varios reguladores de distintas áreas del derecho 

económico regulado, y, de la evolución de la Comisión Reguladora de Energía, que ha 

pasado de ser parte del Ejecutivo a ser un organismo casi independiente. En este sentido, se 

han evidenciado las fallas regulatorias, falta de presupuesto y autonomía constitucional, que 

han llevado a poner en crisis el regulador mexicano hoy día, especialmente después del 

último cambio de gobierno que está intentando desestimar la importancia y la 

independencia que el mismo tiene para el correcto funcionamiento del mercado eléctrico 

mexicano. 
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En definitiva, el trabajo de investigación que se presenta tiene la finalidad de dar al 

lector un panorama completo del funcionamiento del sector eléctrico, haciendo de la 

comparación entre el régimen jurídico español-europeo y el mexicano su punto de fuerza a 

la hora de analizar cada actividad del mismo.  
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CAPÍTULO 1 

EL SIGLO XX: TRANSICIÓN DE LOS MONOPOLIOS PÚBLICOS HACIA LOS 

MERCADOS EN LIBRE COMPETENCIA 

 

Introducción 
 

El siglo pasado ha sido sin duda uno de los más importantes para la historia de la 

humanidad. Los principales acontecimientos políticos-sociales, como las dos Guerras 

Mundiales, la constitución de Organizaciones Internacionales, como por ejemplo la ONU, 

el GATT, el FMI y la Unión Europea, junto con la introducción del Internet y por supuesto 

de los avances tecnológicos en materia energética, han tenido un peso específico muy 

relevante en el desarrollo de los modelos económicos y de mercado presentes hoy en día. 

El estudio que se expone a continuación tiene la finalidad de analizar la evolución 

histórico-jurídico-económica de los sectores económicos estratégicos de la Unión Europea, 

con especial referencia a los casos español y mexicano, poniendo énfasis en lo que ha sido 

la transición desde los monopolios1 públicos hacia los mercados2 en libre competencia, 

siendo esto, de fundamental importancia para entender los cambios que ha sufrido el 

mercado eléctrico de ambas partes. Asimismo, la doctrina jurídica ha elaborado teorías, que 

se ilustrarán a lo largo del capítulo, con el objetivo de explicar cómo esta transición se 

debería desenvolver a fin de evitar situaciones de fallos o distorsiones del mercado.

 
1 Monopolio, (Del lat. monopolĭum, y este del gr. μονοπώλιον). 1. Concesión otorgada por la 

autoridad competente a una empresa para que esta aproveche con carácter exclusivo de alguna industria o 
comercio. 4. Ejercicio exclusivo de una actividad, con el dominio o influencia consiguientes. 5. Situación de 
mercado en que la oferta de un producto se reduce a un solo vendedor. En Real Academia Española, s.v., 
“monopolio”, último acceso: 08 de julio de 2020, https://dle.rae.es/monopolio. 

2 Mercado, (Del lat. mercātus). 4. Conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes 
económicos sin intervención del poder público. 5. Conjunto de operaciones comerciales que afectan a un 
determinado sector de bienes. 8. Estado y evolución de la oferta y la demanda en un sector económico dado. 
En, Real Academia Española, s.v., “mercado”, último acceso: 08 de julio de 2020, 
https://dle.rae.es/mercado?m=form. 
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El análisis se hará teniendo en particular consideración la evolución del sector 

energético en cuanto capa del mercado eléctrico, que se analizará detenidamente en los 

demás capítulos de esta tesis.

Este tema resulta ser de vital importancia en la actualidad, en cuanto, en los últimos 

treinta años, todos los países más importantes del mundo se han tenido que enfrentar a estos 

tipos de cambios por razones económicas, fiscales, jurídicas o simplemente de 

competitividad del mercado3. 

La política energética, tanto su desarrollo como evolución, son fruto de un lento 

proceso que ha llevado a ésta a crecer en importancia, sobre todo a nivel estratégico–

económico, con el paso del tiempo. El primer efecto de este cambio se puede apreciar en la 

atención que las grandes potencias económicas ponen al momento de trazar la 

reglamentación, la protección y el desarrollo de este sector, así como en sus políticas 

internas y exteriores4. 

El siglo XX bajo todos los puntos de vista ha sido el siglo de la energía. Los 

avances en industria, tecnología e infraestructuras son testigos de este desarrollo, que han 

impulsado la política energética hasta hacerla llegar a ser el fulcrum de las políticas 

estratégicas para los principales y más importantes Estados del mundo. Hoy en día todos 

los sectores tienen que tener en cuenta la política energética, porque de una forma indirecta, 

por ejemplo, en la política agrícola, o de forma directa, por ejemplo, en la producción 

eléctrica, tienen que preocuparse de la misma.  

En grandes líneas se puede, desde ahora, adelantar que la regulación jurídica del 

sector energético en la Unión Europea ha ido a la par con el desarrollo de la sociedad y de 

la política de los Estados. Así que, a lo largo del siglo pasado en el Viejo Continente, 

después de la Segunda Guerra Mundial, se han vivido dos momentos históricos-

económicos claves: el primero ha sido la regulación económica, con el Estado en su calidad 
 

3 Se puede pensar a este propósito en las reformas en materia energética que se han hecho en los 
últimos años en la Unión Europea (2009) o en los países de Latino América, como Brasil (1997), Chile (2008) 
y la más reciente que es la de México (2013). 

4 Sirva como ejemplo de cuanto dicho en la primera línea, Comisión de las Comunidades Europeas, 
Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo. Una Política Energética para 
Europa, Comisión de las Comunidades Europeas (2007): 1-32.  

En el cual, se establece como un reto para la Política Energética en Europa, la energía como 
elemento fundamental para el funcionamiento de este continente. 
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de gran protagonista, y el segundo la liberalización de los mercados, con el sector privado 

como actor principal. Cosa muy diferente ha sucedido en México. En este país gracias al 

descubrimiento de grandes reservas de petróleo, en particular el famoso yacimiento de 

Cantarell5, la política energética ha evolucionado de forma muy distinta, privilegiando la 

nacionalización de los bienes del subsuelo y su explotación por parte de una empresa 

estatal, la actual PEMEX, a la inversión privada. Esto ha sido así hasta finales de 2013, ya 

que, derivado de las nuevas exigencias del País, el Gobierno de Enrique Peña Nieto 

promulgó una reforma energética6 que ha cambiado la estructura y el funcionamiento de 

todo el sector energético mexicano abriéndolo a la participación del sector privado y, por lo 

tanto, a la competencia en el mismo.  

Antes de analizar la evolución jurídico-económica de la política energética en 

Europa y en México, es oportuno contextualizar cual es la materia principal de la que se 

compone el sector energético, la energía, y cuál es su significado.   

La esencia de su existencia viene contemplada en su definición etimológica griega: 

en (dentro) ergon (acción, trabajo). Técnicamente, hoy en día, “la energía se define como 

toda propiedad que se puede producir a partir de trabajo o que puede convertirse en trabajo, 

incluyendo el propio trabajo. Así, por ejemplo, existe trabajo eléctrico, y energía eléctrica, 

trabajo mecánico y energía mecánica, etc.”7.  

Es más, la energía no se crea ni se destruye8, solo se transforma adoptando una 

forma u otra. Estas transformaciones tienen como consecuencia la constante degradación de 

la misma, lo cual comporta una pérdida de su calidad.  

Los aspectos antes delineados resultan de fundamental importancia a la hora de 

poder focalizar algunos de los problemas conectados con la energía y con sus 

 
5 Fue descubierto por el pescador Rudesindo Cantarell Jiménez, de Ciudad del Carmen en el año 

1961, ubicado en las aguas someras del Golfo de México.  
Véase: A. Ortiz, A. Romero y C. Díaz, “1979: Cantarell, el salvador de un país”, CNN Expansión, 01 

de septiembre 2010, http://www.cnnexpansion.com/bicentenario/2010/08/27/bicentenario-historia-petroleo-
mexico. 

6 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, Publicado en el Diario Oficial de México el 20 de 
diciembre de 2013. 

7 Ricardo Díaz Martín, Energía y Sistema Eléctrico. (Madrid: Ediciones Roble, 2011). 
8 Segundo Principio de Termodinámica. 
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transformaciones. A modo de ejemplo se puede evidenciar la dificultad o imposibilidad de 

su almacenamiento, por lo menos a gran escala, la calidad del suministro, la eficiencia en el 

transporte, etc., los cuales comportan un importante desafío al que tienen que enfrentarse 

todos los países, y que repercuten de forma relevante en la reglamentación del sector y en 

las estrategias a trazar para su desarrollo9.  

Un aspecto que resulta significativo a destacar desde ahora es que hace solo unos 

años la demanda energética mundial era mucho menor10. Los factores que han contribuido a 

este incremento son múltiples. Uno de estos, por ejemplo, es sin duda el desarrollo 

tecnológico. Hace más o menos veinte años era impensable que en un hogar, en los países 

más avanzados, se pudieran poseer dos o más televisiones, dos o más ordenadores, un 

portátil por persona, sin hablar de los teléfonos móviles o de una variedad infinita de 

electrodomésticos. Todas estas comodidades, que en muchos casos se han transformado en 

accesorios indispensables, como es el caso de los portátiles, de los smartphones o de las 

lavadoras, han incrementado considerablemente el gasto energético, sobre todo teniendo en 

cuenta que han sido adoptados por millones de usuarios11. Si a esto se añade el desarrollo 

industrial de los países China, India, Brasil, Sudáfrica y Rusia (BRICS) que han 

multiplicado su demanda energética de forma extraordinaria12, se puede entender por qué el 

sector energético representa una política estratégica de primer nivel.  

Este crecimiento constante de la demanda a nivel mundial ha traído una serie de 

problemáticas sumamente relevantes a resolver. Entre estas se pueden destacar:  

 
9 Las tres palabras claves que encuentran en cualquier plan estratégico relativo a la energía son 

“seguridad de abastecimiento, eficiencia energética, ahorro energético”. 
10 De acuerdo con los datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el consumo de kWh per 

cápita, desde 1980 hasta 2010 ha pasado de ser en Italia de 3.105 a 5.384, en España de 2.648 a 6.155, en 
Estados Unidos de 9.862 a 13.394, etc. Información consultada el 30 de mayo 2016 en la página web: 
http//www.iea.org/stats/index.asp.  

11 Para dar un ejemplo concreto, la compañía de teléfonos móviles americana Apple en el primer 
trimestre del 2013 ha vendido 47.8 millones de ejemplares iPhones, con base en la información publicada en 
su página web oficial de la compañía. Véase en: Tanya Ridd. “Apple informa resultados récord” Apple, 23 de 
enero de 2013, https://www.apple.com/lt/newsroom/2013/01/23Apple-Reports-Record-Results/.  

12 En este caso, el aumento de consumo energético se ha disparado, llegando a multiplicarse hasta por 
diez veces. En los datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el consumo de kWh per cápita, 
desde 1980 hasta 2010 ha pasado de ser en China de 282 a 2.944 y en Brasil de 1.008 a 2.384, etc. 
Información consultada el 30 de mayo 2016 en la página web: http//www.iea.org/stats/index.asp. 

https://www.apple.com/lt/newsroom/2013/01/23Apple-Reports-Record-Results/
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a) La necesidad de lograr una producción de energía que pueda garantizar el 

suministro;  

b) La búsqueda de fuentes de producción alternativas a los combustibles 

fósiles, dado que estos están destinados a extinguirse, aún más si la 

demanda sigue creciendo a estos ritmos, en particular en la zona europea 

que padece de los mismos.13  

c) Por último, aunque de fundamental importancia, las problemáticas relativas 

a los daños ambientales causados por el gasto energético. 

Con respecto a este último punto es oportuno abrir un breve paréntesis para destacar 

como en los últimos años, a la par de la política energética, se ha desarrollado y 

consolidado una nueva e importante política: la ambiental. Esta tiene hoy día, en particular 

en la reglamentación de la Unión Europea, un peso específico relevante, en cuanto abarca e 

influye en las decisiones a tomarse en muchas otras áreas14, incluida la energía15. En el 

presente trabajo de investigación pondrán de relieve los aspectos más importantes 

relacionados con la energía y la producción eléctrica. 

Las elecciones que los Estados suelen hacer en materia energética, o que se deberían 

de hacer, en varias ocasiones, desafortunadamente, han sido influenciadas por los intereses, 

las teorías, las “modas” económicas del momento, que como se analizará en seguida, han 

producido verdaderos cambios estructurales en las sociedades, alternando momentos de 

crisis con momentos de alto crecimiento.  

Una parte importante de las responsabilidades de estos altibajos la tienen las 

grandes multinacionales, que conscientes de la fuerza de su poder económico y de su gran 

impacto político, para salvaguardar sus intereses económicos, influencian y retrasan de 
 

13 Se tiene que tener en cuenta que la producción energética en la Unión Europea depende por más 
del 50% de las importaciones de materiales fósiles que se hacen desde países terceros como Rusia o Argelia. 

14 La Unión Europea incluye, entre otras, en las políticas medioambientales: la lucha contra el 
Cambio Climático, el Desarrollo Sostenible, la Gestión de los Residuos, la Contaminación Atmosférica, la 
Protección y Gestión del Agua, la Protección de la naturaleza y de la Biodiversidad, la Protección del Suelo, 
la Protección Civil y las Molestias Sonoras. Véase en la Web Oficial de la Unión Europea: “Medio ambiente 
y cambio climático”. EUR-LEX el acceso al Derecho de la Unión Europea https://eur-
lex.europa.eu/summary/chapter/environment.html?root_default=SUM_1_CODED%3D20&locale=es.  

15 Como se analizará en su momento, la política del Medio Ambiente ha sido tan importante en el 
establecimiento de las características que debían tener las centrales para la producción eléctrica en el Estado 
de California, que fue una de las causas de la crisis energética que se produjo en 2000/01.  
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forma sustancial la elaboración y ratificación de normas necesarias para progresar en una 

determinada dirección16. El ejemplo más paradigmático ha sido el enorme retraso en la 

difusión mundial de las energías renovables. Para poder evitar estas situaciones se han 

seguido sustancialmente dos caminos: el primero ha sido la nacionalización del mercado y 

la segunda la creación, o el intento, de crear un mercado en libre competencia. Las dos 

opciones tienen pros y contras, las cuales pueden afectar el desarrollo del sector, 

especialmente si la regulación en materia no es la adecuada. 

En definitiva, los acuerdos, la reglamentación y la programación en materia 

energética resultan de fundamental importancia para la evolución y la modernización de 

cualquier Estado, pero al mismo tiempo presentan una gran cantidad de problemas debido 

al hecho de que son una “política”17. Esta condición conlleva a que a la hora de planificar 

se deban tener en cuenta todos los aspectos que involucran la vida de una Nación o de una 

zona geográfica, y por lo tanto muchas veces no se actúa de la mejor forma posible. 

Adicionalmente, se tiene que considerar que quien elabora y decide estas estrategias son los 

representantes políticos, elegidos democráticamente por el pueblo, los cuales tendrían que 

responder al mismo tiempo de sus actos, aunque en la realidad actúan debido a sus 

conciencias y valores, que varían de persona en persona, con todas las consecuencias que 

esto trae. Por otra parte, muchas veces, los intereses personales o las estrategias políticas de 

carácter populista son preferidas en cuanto a que van encaminadas a lograr la reelección, 

prefiriéndolas a aquellas que se dirigen al bien de las naciones y de los ciudadanos.  

A pesar de todo esto, como se analizará más adelante, la ciencia jurídica ha 

desarrollado técnicas y modelos económico-legislativos que pueden permitir a los Estados, 

según sus exigencias y necesidades, avanzar de la forma más apropiada y oportuna en el 

desarrollo de esta materia tan crucial para el futuro de la población mundial. Esto no quiere 

decir que el camino adecuado sea fácil, basta simplemente con que sea posible. 

 

 
16 Basta sencillamente examinar los facturados anuales de las empresas que trabajan en este sector 

para darse cuenta del poder e influencias que pueden llegar a tener sobre los órganos reguladores.  
17 Política, (Del gr. πολιτική). 1. Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados. 

2. Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. 6. Orientaciones o directrices que rigen la 
actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. En Real Academia Española, s.v., 
“política”, último acceso: 17 de julio de 2020, https://dle.rae.es/pol%C3%ADtico#Ta2HMYR.  
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1.1.1. La situación hasta mediados del Siglo XX. 
 

En línea con cuanto evidenciado, es importante destacar el trabajo que se ha hecho, en 

primer lugar, en la Unión Europea, incluyendo España, que es parte integrante de la misma, 

respecto a México ya que presentan situaciones divergentes desde el principio del siglo 

pasado que han procurado un desarrollo en este sector muy distinto. En primer lugar, a 

nivel político, Europa ha sido el escenario de las dos más cruentas y devastadoras Guerras 

Mundiales, aunque España no haya sido parte integrante de la misma, pero si ha integrado 

sucesivamente las políticas de la Unión Europea; motivo por el cual, la necesidad de 

desarrollo y crecimiento es muy diferente al que se ha visto en México, dado que los 

primeros tenían que volver a reconstruirlo todo. En segundo lugar, México ha resultado ser 

una tierra muy rica en recursos del subsuelo mientras que Europa no lo es18. Esto ha 

orientado las políticas energéticas en direcciones diferentes. En tercer lugar, mientras 

México es un Estado Federal, España es parte integrante de Europa, la cual está 

conformada por un conjunto de países que se han juntado en el marco de la Unión Europea 

con todas las dificultades y los retrasos que esto conlleva19. Por último, no se puede dejar 

de tener en cuenta la influencia política–económica y de modelos de vida que los Estados 

Unidos de América tienen sobre su vecino20 del Sur más que sobre Europa.  

Todos estos factores, entre otros, han procurado a lo largo del siglo pasado un 

desarrollo de estrategias diferentes en el sector energético, aunque en los últimos años las 

exigencias económicas y de mercado a nivel mundial han acelerado el intento de 

 
18 México ocupa el número 12 de productores mundiales de petróleo. Hugo Mora, “México es el 

número 12 entre países productores de petróleo”, Mi Bolsillo, 10 de junio de 2020. 
https://www.mibolsillo.com/noticias/Mexico-es-el-numero-12-entre-paises-productores-de-petroleo-
20200610-0013.html. 

19 La Unión Europea ha ido tomando fuerza y competencia en la regulación del sector energético sólo 
en los últimos años y a pesar de eso, como se analizará en su momento, sigue luchando con las fuertes 
resistencias de los Estados miembros a ceder competencia en esta materia. 

20 El ejemplo más evidente de cuanto dicho es la suscripción y ratificación en 1994 del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte entre los Estados Unidos de México, los Estados Unidos de América y 
Canadá. Este acuerdo ha cambiado radicalmente la política económica mexicana y la influencia de los vecinos 
de EE.UU.  

Para profundizar el tema: Sandra Martínez Aguilar y Alejandro Rogelio Álvarez Béjar, “Significados 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para México”, Información Comercial Española, ICE: 
Revista de Economía, n°. 795 (2001): 55–70. 

https://www.mibolsillo.com/noticias/Mexico-es-el-numero-12-entre-paises-productores-de-petroleo-20200610-0013.html
https://www.mibolsillo.com/noticias/Mexico-es-el-numero-12-entre-paises-productores-de-petroleo-20200610-0013.html
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homologar modelos de producción y regulación independientemente del área geográfica en 

la cual estos se encuentren21. 

La Segunda Guerra mundial dejó Europa en una situación verdaderamente 

dramática bajo todos los puntos de vista. Los Estados tenían que volver, por segunda vez en 

pocos decenios, a reconstruir toda su economía, infraestructuras y población. El legado de 

la guerra fue abrumador en este sentido.  

El escenario que se presentó en esas fechas, y que llevará a la afirmación del 

concepto del Estado como centro de todo y garante de los derechos de los más débiles y 

pobres, es el fruto de varios acontecimientos importantes que se habían producido a lo largo 

del siglo XX y que son dignos de nota.  

En primer lugar, las dos Guerra Mundiales, anteriormente citadas, que en el arco de 

cuarenta años fueron capaces de destruir gran parte de Europa, en particular a nivel 

económico y social22. Esto provocó un sentimiento de unión, colaboración y solidaridad por 

parte de todos los ciudadanos europeos entre sí, sobre todo en Italia y Alemania que fueron 

víctimas de violentas dictaduras y que causaron inmensas tragedias. 

El segundo aspecto fue la traumática experiencia de la crisis económica que se 

produjo en 1929. El fracaso de la política del laissez-faire, basada en un Estado liberal, 

modelo que se había impuesto a finales del siglo XIX, principios del XX, llevó consigo una 

crisis, que se reflejó en las políticas nacionalistas–intervencionistas, aunque en formas 

diferentes, del fascismo y del comunismo23. 

El tercer aspecto fue el crecimiento económico que tuvo Europa después de la 

revolución industrial. Este aportó un incremento de la riqueza, pero también abrió un 

debate importante acerca de problemáticas de tipo social, como los derechos de la clase 

 
21 Como ya se ha evidenciado, y sirva únicamente como ejemplo, las palabras claves que se utilizan 

hoy en día a nivel internacional relativas a la política energética son idénticas, a saber: seguridad de 
abastecimiento, eficiencia y ahorro energético. 

22 La bibliografía relativa a esta época es muy copiosa. Veáse algunas referencias de historiadores 
franceses muy interesantes: Charles Zorgbibe, Histoire des Relations Intenationales, Tomo 1 y 2. (Paris: 
Hachette Littérature, 1994); Pierre Renouvin, Histoire des Relations Intenationales, Tomo 3 y 4. (Paris: 
Hachette Littérature, 1994) y Marc Nouschi, Le 20 Siécle, (Paris: Armand Colin, 2000).  

23 Este tema también está repleto de documentos. Veáse: Richard Lewinsohn, Historia de la Crisis 
1929 – 1934, (Madrid: M. Aguilar, 1935); John Kenneth Galbraith, El crack de 1929, (Barcelona: Ariel, 
1976); Milton y Rose Friedman, Libertad de Elegir, (Barcelona: Grijalbo, 1980). 
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obrera, la mala distribución del dinero, entre otros, que fomentaron el nacimiento de nuevas 

teorías político–económico–sociales como la del Estado Social24, que encontró en Bismark 

su máximo exponente, y de la cual se hablará en seguida. 

El último aspecto, fue la difusión y la afirmación de las teorías keynesianas25, que 

serán recogidas como modelo a seguir en las políticas tanto económicas cuanto sociales por 

parte de todos los Estados occidentales26. 

 

1.1.2. El plan Marshall, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y la Unión Europea 

 

Los Estados europeos se encontraban, como se ha evidenciado anteriormente, en una 

situación económica desastrosa27. A nivel internacional las únicas dos potencias que tenían 

los recursos y la fuerza para poder ayudar a levantar el bloque de países protagonistas de la 

guerra eran los Estados Unidos de América y la Unión Soviética. 

La situación política era muy delicada, puesto que en Europa la fuerza del 

comunismo iba creciendo de forma imponente. Aunado a la crisis en Grecia con una guerra 

interna entre comunistas y anticomunistas, la subida de consenso de los partidos comunistas 

en Francia e Italia, llevaron al General Marshall a pensar que era necesario un apoyo 

 
24 Una importante escuela de pensamiento que se formó antes de Bismarck, y de la cual él ha traído 

inspiración, es la Verein für Sozialpolitik, que opina tanto que las reformas se tengan que hacer de una forma 
paulatina evitando la revolución, cuanto que la estabilidad de la sociedad dependa de la capacidad que un 
Estado tenga de regular, apuntando al reequilibrio de los factores sociales que el mercado había alterado. 
Veáse: Edmund Whittaker, Historia del Pensamiento Económico, (México: Fondo de Cultura Económica, 
1948), 314. 

25 El fundamento de esta teoría reside en el libro del premio Nobel John Maynard Keynes, Teoría 
General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, (Barcelona, Ciro, 2011). 

26 Sobre los aspectos de las teorías keynesianas se puede consultar, entre otros: Ramón García 
Cotarelo, Del Estado del Bienestar al Estado del Malestar, (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1985).; L. Orduna Diéz, Las ideas de Keynes para un orden económico mundial”, Revista de Economía 
Mundial, n° 16 (2007): 195–223; Michael S. Lawlor, The Economics of Keynes in Historial Context: an 
Intellectual History of the General Theory, (Nueva York: Palgrave Macmillan, 2007).; Geoff Tily, Keynes's 
general theory, the rate of interest and Keynesian economics, (Nueva York: Palgrave Macmillan, 2007). 

27 Los daños provocados por la guerra fueron inmensos, el valor de estos en millones de francos de 
1939 era: Francia 412, Gran Bretaña 214, Holanda 174, Bélgica 41. A los cuales se tiene que añadir la 
reducción industrial entre un 30/40 por ciento con respecto a su nivel preguerra. Asimismo, la producción de 
granos alimenticios se redujo dos tercios del nivel de preguerra. Veáse en: Enrique Rodríguez Mata, “El plan 
Marshall y la política económica internacional”, Revista Moneda y Crédito, n° 22 (1947): 32. 
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económico para permitir la reconstrucción y el levantamiento de la economía en Europa y 

para no conceder a la Unión Soviética la posibilidad de quedarse con el dominio absoluto 

de todo el territorio europeo. 

Después de varios viajes a Europa y de una larga consulta con el Presidente de 

Estados Unidos, Harry S. Truman, el Secretario de Estado Marshall empezó su labor para 

explicar a la población americana el porqué de la necesidad de apoyar la reconstrucción de 

Europa. Dos intervenciones fueron clave para poder lograr este objetivo: la primera fue el 

discurso de 12 de marzo de 1947 con el cual el Presidente Truman afirmó que su país 

defendería a los Estados amenazados por el comunismo, y que más tarde se llamará la 

“doctrina Truman”. Y la segunda fue el celebérrimo discurso de este General Marshall del 

5 de junio de 1947 en la Universidad de Harvard, en el cual defiende el plan de ayuda 

económica destinado a Europa, resaltando que Estados Unidos colaborará con los países 

europeos para que estos se recuperen28. Es importante este detalle porque se desprende la 

voluntad por parte de los americanos de planificar en conjunto con los países europeos la 

reconstrucción de Europa, y no la simple concesión de ayudas económicas29. 

La puesta en marcha del Plan Marshall30, que propuso medidas de ayuda y 

compromisos a los Estados europeos de forma bilateral, supuso la creación de una serie de 

Instituciones31. La más importante a nivel europeo fue la “Organización Europea de 

Cooperación Económica” (OECE), que se creó en París 16 de abril de 194832. De esta 

fueron excluidos España, por su régimen dictatorial y Finlandia por su cercanía a la Unión 

 
28, D.K. Shipler, “The Marshall Plan”, New York Times Book Review, n° 51356, (1998), 12–13. 
29 Rodríguez Mata, Enríquez. “El plan Marshall y la política económica internacional”, (véase cap. 1, 

n. 27), 36. 
30 Para profundizar este argumento, entre otros, se aconseja: John Killick, The United States and 

European Reconstruction 1945 – 1960, (Edinburgh: Keele University Press, 1997); Michel J. Hogan, The 
Marshall Plan: America, Britain, and the reconstruction of Western Europe, 1947 – 1952, (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1989); Bertrand de Jouvenel, L'Amérique en Europe: le plan Marshall et la 
coopération intercontinentale, (Paris: Plon, 1948); Elena Aga Rossi, Il Piano Marshall e l’Europa, (Roma: 
Istituto della Enciclopedia Italiana, 1983).  

31 En Estados Unidos se creó la Administración de Cooperación Económica (ECA); Naciones Unidas 
por otro lado crearon: la European Coal Organization (ECO), el European Committee for Europe (ECITO) y 
el Emergency Economic Commettee for Europe (EECE). 

32 Se pone en evidencia que esta Organización en 1961 se trasformó en la actual “Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico” (OCDE) y a la cual se añadieron USA y Canadá y que hoy día cuenta 
con 37 miembros y un candidato para pertenecer a ésta. 
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Soviética. Esta última, a su vez, rechazó la invitación a participar a este proyecto junto con 

sus países satélites.  

El plan Marshall, inspirado en las ideas keynesianas, representó un estímulo y una 

ayuda fundamental para la recuperación económica de los Estados europeos post guerra. 

Este aportó una liquidez que permitió que no se detuviera el crecimiento económico en el 

Viejo Continente, tanto que en pocos años se logró regresar al nivel de productividad de la 

preguerra33.  

Este plan, a nivel político – económico, estableció por un lado una estrecha alianza 

entre Estados Unidos y Europa, que perdura hoy día, y por el otro fue un medio más de 

estímulo para la creación de la actual Unión Europea34. 

Las principales razones que llevaron a la fundación de la actual Unión Europea 

fueron de tipo político-económico. Como ya se ha evidenciado anteriormente, la primera 

mitad del siglo XX había visto a Europa como escenario de dos cruentas Guerras 

Mundiales que habían dejado la población y sus territorios totalmente destruidos. Para 

evitar que volvieran a pasar enfrentamientos de este calibre35, y para hacer posible el 

crecimiento económico e industrial de los Países europeos auspiciado por el Plan Marshall, 

Francia y Alemania, sobre todo el impulso de Jean Monnet36 y Robert Schuman y la 

experiencia de libre comercio del BENELUX, decidieron suscribir acuerdos comerciales en 

materia de Carbón y Acero37. Y se dispuso que la soberanía en estas materias fuese no solo 

compartida entre todos los Estados miembros del acuerdo, sino que fuese gestionada por 

parte de una “Alta Autoridad supranacional”, la que se ha transformado, hoy día, en la 

Comisión Europea38.  

 
33 Bernardo Mendoza, “El Plan Marshall”, Historia y Vida, n° 446 (2005), 17. 
34 Begoña González Huerta, “Cooperación Económica: Del Plan Marshall al G-20 (1944 – 2012)”, 

Mediterráneo Económico, n° 22, (2012): 6. 
35 Piqué I Camps, Políticas Energéticas y Medioambientales en la Unión Europea: Situación y 

Perspectivas, (Madrid: Club Español de la Energía, 2009), 72. 
36 Jean Monnet, Memorias, (Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1985). 
37 Rogelio Pérez Bustamante, Historia Política y Jurídica de la Unión Europea, (Madrid: Edisofer, 

2008), 132–136. 
38 VV. AA., Guía de la Unión Europea, (Barcelona: Spes Editorial S.L., 2002), 32–43.  
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Este acuerdo dará vida en un primer momento al Tratado que constituye la 

Comunidad Económica de Carbón y Acero (CECA)39, y del cual serán parte Italia, Francia, 

Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. A este primer acuerdo se añadieron otros dos en 

1957: el Tratado que constituye la Comunidad Económica Europea (CEE)40 y el que 

constituye la Comunidad Económica de Energía Atómica (CEEA o EURATOM)41. Estos 

Tratados ampliaron y completaron el nivel de compromisos entre los Estados antes 

mencionados, y asentaron la base para el desarrollo de lo que es la Unión Europea actual, 

tanto a nivel político como económico y social.  

 

1.1.3. La situación en México 

 

La situación histórico-político y económica de México se presenta de forma muy diferente 

a la europea.  

De modo muy resumido y sustancial la primera parte del siglo XX en este país se 

puede dividir en cuatro momentos: el Porfiriato, la Revolución, la Institucionalización de la 

Revolución y la “Presidencia Imperial”42. Resulta muy importante analizar los aspectos 

principales de estas fases para poder entender las elecciones que se han llegado a celebrar 

especialmente en los últimos veinte años, a partir del Gobierno de Salinas de Gortari (1988 

– 1996). Desde este se momento inicia una quinta fase que es la “transición a la 

democracia” con la afirmación de políticas neoliberales, reformas en el sistema eléctrico y 

energético, entre otras, y el fin de la hegemonía política del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI).  

El primer periodo, el Porfiriato (1876 – 1911), resulta muy importante para la 

historia de México por varias razones.  

 
39 Comunidad Económica de Carbón y Acero, fundada en 1951 con el Tratado de Paris. 
40 Comunidad Económica Europea, fundada en el 1957 con el Tratado de Roma. 
41 Comunidad Económica Energía Atómica, fundada en el 1957 con el Tratado de Roma. 
42 Esta división y partición es la que se suele utilizar en todos los manuales clásicos de la historia de 

México. Solo la dicción “Presidencia Imperial” ha sido tomada y reproducida según la partición que ha hecho 
Sánchez Andrés. Veáse: Agustín Sánchez Andrés, México en el siglo XX: del Porfiriato a la globalización, 
(Madrid: Arco Libros, 2010).  
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En principio, el General Porfirio Díaz durante su gobierno-dictadura logró, a 

cambio de muchas vidas, estabilidad interna que hasta ese momento el país no había 

logrado tras su independencia de España43. Esto permitió la consolidación de las 

instituciones nacionales basadas en las ideas liberales.  

A raíz de éste, México logró un importante crecimiento económico, basado 

especialmente en las inversiones privadas extranjeras que aprovecharon la estabilidad 

política y los beneficios que los negocios traían. Las principales industrias que se 

desarrollaron fueron: minería (extracción de plata), textil, azucarera y tabaquera. A ésta se 

añadió un importante crecimiento de la industria agrícola (café, algodón, banano, vainilla, 

madera preciosa, henequén, chicle, mezcal) 44.  

Además, el incremento de la demanda energética ocasionada por la 

industrialización, en particular el consumo de energía eléctrica, dio pie a la construcción de 

las primeras centrales hidroeléctricas45. A esto, siempre en ámbito energético, se tiene que 

añadir una creciente y más amplia presencia de multinacionales americanas e inglesas, 

entre otras, que se ocupaban de la exploración y explotación sistemática del petróleo46. 

La situación antes descrita provocó distribución de las riquezas muy inicua, toda 

vez, que las empresas extranjeras solían llevarse sus ganancias a sus países de origen al 

mismo tiempo que las tierras se concentraban en manos de pocos mexicanos. Trayendo 

como consecuencia gran descontento entre una creciente población obrera y el apoyo por 

parte de ésta a los nacientes movimientos revolucionarios. 

 
43 Los problemas con EE. UU. y los países europeos quedaron hasta que ganaron definitivamente el 

poder los liberales bajo el mando del General Porfirio Díaz, su jefe y guía.  
44  Sánchez Agustín, México en el siglo XX (véase cap. 1, n. 42): 6–12. 
45 Celina Peña Guzmán., “Frederick Stark Pearson y la construcción de la hidroeléctrica de Necaxa”, 

en Horacio Capel y Vicente Casls (Editores), Capitalismo e Historia de la Electrificación, 1890 – 1930, 
(Barcelona: Ediciones del Serbal, 2013): 55–63. 

46 “En 1901 inició en forma organizada la exploración petrolera en México. El ingeniero mexicano 
Ezequiel Ordóñez descubrió un yacimiento petrolero, llamado “El Pez” en el campo de El Ébano en San Luis 
Potosí. En ese año, el presidente Porfirio Díaz expidió la Ley del Petróleo para impulsar la actividad petrolera, 
otorgando amplias facilidades a los inversionistas extranjeros. En 1910 se descubrió El Potrero del Llano 4, 
que alcanzó a producir 110 mil barriles diarios. 

Véase: Gerardo Gil Valdivia, “La crisis del petróleo en México, el sector energético nacional y la 
visión de largo plazo del desarrollo del país”, en: Gerardo Gil Valdivia y Susana Chacón Domínguez 
(Coordinadores), La Crisis del Petróleo en México, (México: Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
2008): 34.  
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El segundo y el tercer período, la Revolución y la Institucionalización de la misma, 

están muy conectados y son la natural consecuencia uno del otro. Cabe evidenciar desde 

ahora que lo que sucedió en México entre 1911 y 1934 fue abrumador. La Revolución y la 

postrevolución tuvieron efectos desastrosos para la economía del país. Los principales 

actores políticos de este período terminaron todos asesinados. La Guerra Civil duró 

concretamente un decenio en el cual el costo para estabilizar el país fue altísimo, en 

particular en vidas humanas47. 

 
47 La Revolución mexicana empezó en 1910 como consecuencia del intento de Porfirio Díaz de 

seguir en el poder. Su principal opositor a la presidencia, Francisco. I Madero, fue encarcelado unos días antes 
de las elecciones por parte del General Porfirio Díaz consciente de que iba a derrotarlo en las mismas. Madero 
se escapó a EE. UU. desde donde empezó su campaña, el Plan de San Luis Potosí, en el cual denunciaba el 
fraude electoral e invitaba al pueblo a levantarse en contra del dictador el 20 de noviembre 1910. Madero, con 
el apoyo en cubierto de los EE. UU., derrotó el ejército de Porfirio Díaz, quien, tras la pérdida de Ciudad 
Juárez en mayo de 1911, firmó un acuerdo renunciando a la presidencia y escapándose a Paris en exilio. Hasta 
las siguientes elecciones fue nombrado presidente in itinere Francisco León de Barra. Una vez que se llevaron 
a cabo, proclamaron a Madero presidente. Sin embargo, tuvo que enfrentarse a los revolucionarios de Zapata 
en el Sur de México, quien fue desconocido en noviembre de 1911 como presidente y proclamaron el Plan de 
Ayala, cuyo objetivo era la restitución de las tierras a los indígenas y la nacionalización de las propiedades de 
los que se oponían al reparto agrario. Al mismo tiempo, el sobrino del General Porfirio Díaz, Félix Díaz, y de 
su secretario de Guerra Bernardo Reyes. No obstante, en un primer momento estos vinieron contrastados, 
Félix Díaz y Bernardo Reyes, gracias al apoyo de los EE.UU. cansados de la incapacidad de Madero de dar 
estabilidad al país, y al minar los intereses económicos de sus empresas en ese territorio, en 1913 volvieron a 
procurar un levantamiento en contra de Madero. En esta batalla, llamada Decena Trágica, pierde la vida 
Reyes y Félix Díaz es obligado a replegarse a la Ciudadela. Asimismo, perdió la vida un general de Madero 
de nombre Lauro Villar y fue sustituido por Victoriano Huerta. Quien esperaba esta posibilidad para hacerse 
del poder pactando en secreto con Félix Díaz y con el embajador de EE. UU. Henry Lana Wilson. Tras este 
acuerdo Madero y su vicepresidente Pino Suárez fueron detenidos por Huerta, obligados a renunciar frente al 
Congreso y días después fueron asesinados. 

Huerta, de inmediato, empezó una cruenta represión para estabilizar su poder y frente a la resistencia 
del Congreso que lo amenazó en destituirlo, se concede poderes extraordinarios y se hace elegir en un clima 
de violencia absoluta. A partir de este momento empieza su dictadura. No obstante, el incremento del ejército 
y la sustitución de los principales gobernadores por militares, no le permite controlar los movimientos 
Zapatistas en el Sur y el levantamiento del Gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, mismo que lo 
desconoce con el Plan de Guadalupe y se nombra Jefe de las fuerzas constitucionalistas. De esta manera, la 
Revolución volvió a hacerse protagonista sobre todo en el Norte del país. Carranza con la ayuda de otro 
revolucionario filo maderista, conocido como Pancho Villa, empezó rápidamente a conquistar Estados. Una 
vez más la ayuda de EE. UU. fue determinante. Estos por un lado proclamaron un embargo de armas al 
Gobierno de Huerta y por el otro vendieron las mismas a Carranza y Villa. La grave situación de instabilidad, 
la inflación, los problemas financieros y la presión de los Estados internacionales sobre Huerta no ayudaron al 
dictador a salir adelante. Las fuerzas revolucionarias de Obregón en Nogales, Baja California y Sonora, las de 
Villa en Chihuahua, las de Carranza en Coahuila, Pablo González, los zapatistas en el sur y la intervención de 
la marina militar de EE. UU. en Veracruz marcaron el inicio del fin de Huerta. Las diversas fuerzas 
constitucionalistas firmaron un pacto, el Pacto de Torreón, en el cual Carranza fue proclamado líder 
temporáneo y Obregón, Villa y González comandantes de las Divisiones del Norte, Noroeste y Noreste. 
Huerta después de este acto, seguro de su derrota se escapa y deja como presidente interino a Francisco 
Carbajal. El 20 de agosto de 1914, Carranza entra triunfante en la Ciudad de México. A partir de este 
momento empieza una nueva y feroz guerra civil entre los caudillos revolucionarios. Tanto Villa como 
Carranza desconocieron de facto el Pacto de Torreón y se prepararon a enfrentarse. A pesar de un intento de 
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Desde el punto de vista jurídico-económico, durante el período de la revolución, se 

tienen que resaltar dos hechos dignos de nota: el primero es la creciente subida de los 

impuestos sobre la producción petrolera48 que servía al Gobierno para recaudar fondos 

sobre todo para la compra de armas. El segundo y más importante de estos, fue la 

promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos de México el 5 de febrero 

de 1917 bajo la presidencia de Venustiano Carranza (1916 – 1920). Esta Carta Magna sigue 

siendo hoy en día vigente. Es importante resaltar que en la misma se previó en su Art. 27 

que tanto la tierra como los recursos minerales y petroleros de México eran propiedad de la 

Nación, aunque resultaba posible su concesión a los privados para su explotación49. 

El tercer período de esta fase de transición del inicio del Siglo XX en México, la de 

la Institucionalización de la Revolución, empieza con la elección a la presidencia de Álvaro 

 
los Generales de los dos bandos de encontrar un acuerdo de paz con la Convención de Aguascalientes, en la 
cual se nombra presidente a Eulalio Gutiérrez, mientras que Carranza y Villa siguieron preparándose a un 
nuevo enfrentamiento. El primero se retiró a Veracruz y consiguió el apoyo de los Generales Obregón, 
González y Antonio I Villareal, y del sindicato de la Casa del Obrero Mundial, en tanto que Villa invadió 
Aguascalientes, logrando que el presidente lo nombrara jefe de operaciones de un ejército convencionista 
constituido por sus fuerzas. De allí marchó hacia la Ciudad de México, estableciendo entre medias una 
alianza, el Pacto de Xochimilco, con Zapata en contra de Carranza. Los dos bandos conquistaron la capital. Se 
alternaron a la presidencia primero el villista Roque González Garza y a seguir el zapatista Francisco Lagos. 
Hasta la primavera del 1915 la situación estuvo a favor de estos, pero con las victorias de Obregón sobre la 
División del Norte, Celaya, Trinidad y León cambiaron el destino de la guerra. Muchos caudillos neutrales 
hasta el momento apoyaron a Carranza y a estos se sumó, una vez más, el apoyo de EE. UU. En un año 
Carranza derrotó y conquistó todo el país. Villa y Zapata tuvieron que retirarse en Chihuahua y Morelos y 
limitarse a la guerrilla, mientras Félix Díaz fue definitivamente derrotado en el sur del país. A mediados de 
1916 México, un país destrozado por las guerras internas estaba en las manos de Carranza que fue elegido 
presidente. Veáse en Sánchez Agustín, México en el siglo XX, (veáse cap. 1, n. 47): 13–22. 

48 “En 1912, el gobierno del presidente Francisco I. Madero expidió el 3 de junio un decreto para 
establecer un impuesto especial del timbre sobre la producción petrolera y ordenó que se efectuará un registro 
de las compañías que operaban en el país. En 1915, Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejecutivo, creó la 
Comisión Técnica del Petróleo. Durante la Primera Guerra Mundial México fue un abastecedor crucial de 
petróleo para Estados Unidos. En 1917, la nueva Constitución Política reivindicó la propiedad de la nación 
sobre el subsuelo, al contrario de lo establecido por la legislación liberal, aplicada durante el régimen de 
Porfirio Díaz. En 1918, el gobierno de Carranza estableció un impuesto sobre los terrenos petroleros y los 
contratos para ejercer cierto control sobre la industria, lo que provocó la resistencia y protesta de las empresas 
extranjeras. Se estableció también la obligación de registrarse ante la Secretaría de Fomento”. Véase Gerardo 
Gil Valdivia, “La crisis del petróleo en México, el sector energético nacional y la visión de largo plazo del 
desarrollo del país”, en Gil Valdivia Gerardo y Chacón Domínguez Susana (Coordinadores), La Crisis del 
Petróleo en México (véase cap.1, n. 46): 34. 

49 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (México: Cámara de Diputados, 2020), 
artículo 27. Véase en: http://www.constitution.org/cons/mexico.htm 
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Obregón (1920 – 1924)50, pero encontrará en el presidente Plutarco Elías Calles (1924 – 

1928) su verdadero desarrollo51.  

El evento más relevante que se produjo bajo su poder, a pesar de haber terminado su 

mandato en la presidencia, fue la propuesta para la creación del Partido Nacional 

Revolucionario52 (PNR) en 1929 tras lo cual fue asesinado el presidente Obregón. Cabe 

hacer mención que en ese momento histórico la sustitución de una figura tan carismática 

como la del General Obregón era impensable y hubiera podido conducir una nueva guerra 

civil53. Fue por ese motivo que Calles, con el consentimiento de los generales de la franja 

de Obregón, decidió dar un paso adelante en la creación de un medio para la 

institucionalización del sistema político nacional, la organización sectorial de la sociedad, 

el control político de las diferentes corrientes revolucionarias: el Partido Nacional 

Revolucionario (PNR). Además de cuanto dicho hasta aquí, esta institución se propuso 

como un aparato federal direccionado a presionar y controlar a los Gobernadores de varios 

 
50 El Gobierno de Carranza fue muy inestable y complicado. Los caudillos militares seguían teniendo 

mucho poder y el presidente tenía en las manos un país destrozado por la guerra. A esto tiene que añadirse la I 
Guerra Mundial, en la cual México se pronuncia como Estado neutral. Los intentos de unificación del país 
eran muy frágiles, lo que llevó a una nueva insurrección por lo mismo, siempre gracias al apoyo de EE. UU. 
controlada. En esta, perdieron la vida muchos Generales, entre estos, el propio Zapata. Carranza propone 
como sucesor de la presidencia a Ignacio Bonillas, causando la sublevación de Obregón con la ayuda de 
Adolfo de la Huerta, Gobernador de Sonora, que en seguida fue nombrado presidente in itinere hasta la 
elección de Obregón en 1920, derrotarán a Carranza mediante el Plan de Agua Prieta. Este fue asesinado 
mientras volvía a Veracruz para reorganizarse el 20 de mayo de 1920. Después de este acaecimiento también 
Villa pactó con de la Huerta, aunque esto no le salvó la vida, ya que unos años después él también fue 
asesinado. En: Estudios De Política Exterior, México: historia, política, sociedad, economía, cultura, 
(Madrid: Biblioteca Nueva, 2003), 38. 

51 El pasaje de consignas desde Obregón a Calles no fue ni sencillo ni sin sangre de por medio. El 
presidente en primer lugar tuvo que hacer frente a una situación político-económica muy difícil que se 
resolvió gracias a la reconstitución de los bancos, que obtuvieron crédito gracias a los acuerdos con EE. UU. 
que volvieron a apoyar económicamente México a cambio de la reanudación de la deuda externa; a una 
profunda reformulación de la Ley de Hacienda y a los acuerdos bilaterales en materia petrolera con EE.UU. 
llamados Bucareli, los cuales establecieron la indemnización de los propietarios americanos expropiados que 
ese país tenía y la no retroactividad del Art. 27 de la Constitución. Este evento resultó fundamental ya que la 
proposición de Calles como sucesor de Obregón causó el levantamiento de Adolfo de la Huerta, el cual fue 
derrotado por el ejército federal gracias al apoyo, una vez más, de EE. UU. En Sánchez Agustín, México en el 
siglo XX (véase cap. 1, n. 42): 26–28. 

52 El actual Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
53 Alejandra Lajous, Los Orígenes del Partido Único en México (Ciudad de México: UNAM, 1981), 

23-25. 
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estados y, por último, como un instrumento para la dirección del desarrollo económico y 

administrativo de la nación54. 

La creación del PNR bajo los alineamientos55 antes descritos determinó la creación 

de otra figura: el “Jefe Máximo de la Revolución”.  Quien sería la persona que encabezará 

y dirigiera el mismo organismo, aunado al poder y control por encima del mismo 

presidente. En esta época, llamada “Maximato”, prevaleció por lo tanto el poder del Partido 

sobre el del Gobierno56. 

 
54 Resulta fundamental evidenciar que Obregón fue reelegido presidente en 1928, sin embargo, fue 

asesinado por un fanático católico poco tiempo después de su elección. Hay que subrayar de Calles que 
durante su mandato presidencial hizo una abierta y cruenta guerra a la iglesia a fin de consolidar su poder y la 
estabilidad del país. En Estudios De Política Exterior, México: historia, política, sociedad, economía, cultura 
(véase cap. 1, n. 50): 38. 

55 Las principales características que se pueden destacar en la creación de este Partido fueron: 
1. “Agrupó a todas las asociaciones políticas interregionales, regionales, municipales e incluso 

de barrio, en una gran organización confederada. Como desde un principio el acto más importante del Partido 
es la designación del candidato presidencial, el diseño de los tiempos políticos ha sido desde entonces una de 
sus características históricas.  

2. Expresó el carácter regional que debería asumir el equilibrio político, como reflejo de 
nuestra condición rural y de los efectos de la política desconcentrada de los sonorenses. Ello, también como 
expresión de su condición militar. 

3. Asimiló en forma creativa las experiencias partidarias confederadas, cuyos antecedentes 
inmediatos eran la Federación de Partidos Socialistas y la Asociación Nacional de Partidos Obregonistas. 

4. También controló a los caciques regionales imponiendo disciplina, de manera que no nace 
como un partido de caciques, sino de control caciquil. En esta etapa, la organización implicó el despliegue de 
amplios esfuerzos. Por ejemplo, la resolución del problema de la representatividad regional, complicado por 
la existencia de múltiples organizaciones que la solicitaban. Es decir, el Partido, en su concepto confederado, 
debería procesar dentro de sí las querellas regionales y también debería regularlas. Por todo lo anterior, el 
Partido creó el contexto para dirimir las presiones políticas internas. Se fundó y empezó su existencia 
sometido a la dura prueba de la renovación presidencial. En lo interno salió avante al lograr desplazar a Aarón 
Sáenz como el candidato idóneo para ocupar el Poder Ejecutivo; en lo externo, al superar el obstáculo que 
significó la oposición vasconcelista. A la consumación de su derrota concurrieron una serie de hábiles 
maniobras políticas combinadas con vergonzantes represiones. Estas experiencias ayudaron a difundir la 
convicción de que era mejor luchar adentro y con reglas claras. En contrapartida, la debilidad democrática del 
nuevo organismo fue puesta al descubierto”. 

En: Miguel Quirós Pérez y Lucino Gutiérrez Herrera, De Carranza a Salinas. Otras Razones en el 
Ejercicio del Poder en México, (Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana, 1992), 124-125. 

56 Este poder, que en aquellos años lo estaba ejerciendo Calles, hizo que se sucedieran desde 1928 
hasta 1934 bien tres presidentes: Emilio Portes Gil (1928–1929); Pascual Ortiz Rubio (1929–1932) y 
Abelardo L. Rodríguez (1932–1934). Estos cambios fueron fruto del malcontento del poder militar con las 
decisiones de Calles. Estas se concretaron en dos actos de rebeldía y de intentos de revolución, los últimos en 
la historia postrevolucionaria de México, encabezados por el General Gonzalo Escobar primero y 
sucesivamente por José Vasconcelos, exsecretario de educación al cual le fue sustraída la presidencia a través 
de un fraude electoral en 1929. Los dos, gracias también a la intervención de EE. UU. en el primer caso, 
fueron fácilmente controlados. A partir de este momento la situación política se estabiliza y no habrá más 
levantamientos populares.  
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La importancia de la creación de esta institución es fundamental para la historia de 

México. Como se analizará más adelante, las figuras que tendrán el poder decisional en este 

país durante su historia serán:  

▪ El Presidente, en particular después de la presidencia de Cárdenas (1934–1940);  

▪ El Partido, que será único y hegemónico hasta el siglo XXI; y  

▪ Los grandes Sindicatos o asociaciones de trabajadores, que controlaban las grandes 

masas obreras.  

El cuarto período, la “Presidencia Imperial” (1934 – 1988)57, puede que sea el más 

importante en la construcción de la historia contemporánea de México. En este período se 

afirma el poder de la política sobre el del ejército, del presidente sobre el Partido58 y 

empieza un período de estabilidad interna que será coadyuvada por una serie de reformas, 

entre las cuales, la energética, que marcarán el camino del país hasta los años noventa. 

El inicio de este período coincide con la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934 – 

1940). Este presidente, perteneciente a la corriente más izquierdista del PNR, fue elegido 

por indicación directa de Calles, aunque este último seguía manteniendo su poder e 

influencia sobre el Gobierno59. 

Los principales ejes de la política cardenista fueron: 

1. Poner fin al Maximato60 e institucionalizar y centralizar la figura del Presidente61; 

 
En: Ricardo Pozas Horcasitas, “El Maximato. El partido del hombre fuerte, 1929 – 1934”, Estudios 

de Historia Moderna y Contemporánea de México, n.° 9 (1983): 251–279. 
57 Diversos autores, como Andrés Sánchez, Juan Pablo Arroyo, entre otros, suelen poner como fecha 

de inicio de este período el año 1940. El autor ha decidido incluir la presidencia Cárdenas (1934–1940) en 
este período porque representa el verdadero momento de cambio del sistema postrevolucionario militar al de 
presidencialismo, empezando de facto con la “Presidencia Imperial”. 

58 En la figura del Jefe Máximo de la Revolución, sobre todo bajo el sentido de autoridad militar. 
59 En primer lugar, Calles puso en el Gabinete de Cárdenas muchos de sus Generales de confianza 

para seguir ejercitando su poder, como había hecho durante los años anteriores del Maximato. Seguía 
manteniendo la idea de que el Jefe Máximo de la Revolución debía tener más peso y poder que el mismo 
presidente. 

En: Pedro Pérez Herrero, México: de Cárdenas a hoy, (Madrid: Historia 16, 1993), 5-6. 
60 El propósito de Cárdenas de acabar con el Maximato no fue sencillo de lograr por varias razones. 

En primer lugar, porque el Jefe Máximo de la Revolución era la figura más fuerte e influyente del país y por 
lo tanto relegaba el presidente a ser un representante simbólico al servicio del otro. Eso le quitaba prestigio y 
fuerza. Para poder cambiar esta situación el presidente Cárdenas utilizó una doble estrategia. Por un lado, se 
acercó a la lucha de la clase obrera, proponiéndose como mediador entre los sindicatos y la patronal, para 
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ganar el apoyo del proletariado. Por el otro, hizo hincapié en los poderes que le concedía la Constitución de 
1917, y cambió los jefes de operaciones designados por Calles por Filo cardenistas, relegando los primeros 
en puestos y mansiones administrativas. De esta forma empezó a vaciar el poder construido por el Maximato. 
Vista la situación Calles atacó públicamente, a través de la prensa, al presidente Cárdenas en 1935 tachándolo 
de extremista. Este, que ya había empezado a quebrar la elite callista cancelando contratos públicos y 
clausurando una red de casinos cercanos al expresidente Rodríguez, respondió rápidamente sustituyendo todo 
su gabinete, movilizando las asociaciones agrarias y obreras, que constituyeron el Comité Nacional de 
Defensa Proletaria, y, sobre todo, logrando el apoyo de los jefes militares. Calles se retiró a Sinaloa en junio 
de 1935 intencionado a preparar un ataque a la presidencia, pero una vez conocido el posicionamiento de los 
generales decidió escapar a EE. UU. para preparar desde allí un golpe de Estado. Con estas intenciones 
regresa a México en diciembre del mismo año, pero no encontrando ningún apoyo su intento fracasó. En abril 
de 1936 Cárdenas ordenó su expulsión del territorio mexicano. Este episodio puso la palabra fin al Maximato. 
En Sánchez Agustín, México en el siglo XX (véase cap. 1, n. 42): 34–44.  

61 El propósito de Cárdenas es hacer del presidente la figura más fuerte en el panorama político del 
país. Para lograr este objetivo tuvo que institucionalizar su figura a través de varias operaciones. En primer 
lugar, se sirvió del Partido como medio para organizar y controlar a los caudillos y caciques locales que 
pasaron a las dependencias de los responsables federales. Este sistema piramidal tenía la finalidad de que 
todos siguieran las líneas del presidente para poder llegar a mejorar sus posiciones y carreras políticas. Crea 
por lo tanto un sistema de Partido. En segundo lugar, vació de poderes y fuerza tanto al ejército como sus 
caudillos. Sustituyó la fuerza con la política. En tercer lugar, se ocupó de controlar las masas apoyándolas en 
sus luchas sociales y controlándolas al mismo tiempo a través de las grandes organizaciones sindicales guiada 
por personas cercanas a la presidencia y que respondían siempre a esa figura. Todas estas operaciones crearon 
una imponente figura que encontraba su fundamento en el espíritu y en las normas de la Constitución de 
1917: el presidente. El Profesor Carpizo, en su magnífico libro relativo al Presidencialismo mexicano. 
Individua y sintetiza las causas de este predominio, fruto evidentemente de cuanto sembró Cárdenas, que 
permitieron mantener la estabilidad del país de ese momento en adelante y que han caracterizado el período 
del “Presidencialismo Imperial”. Estas son: 

1. “Es (el presidente) el jefe del partido predominante, partido que está integrado por las 
grandes centrales obreras, campesinas y profesionales. 

2. El debilitamiento del poder legislativo, ya que la gran mayoría de los legisladores son 
miembros del partido predominante y saben que si se oponen al presidente las posibilidades de éxito que 
tienen son casi nulas y que seguramente están así frustrando su carrera política. 

3. La integración, en buena parte, de la suprema corte de justicia por elementos políticos que 
no se oponen a los asuntos en los cuales el presidente está interesado. 

4. La marcada influencia en la economía a través de los mecanismos del banco central, de los 
organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal, así como las amplias facultades que 
tiene en materia económica. 

5. La institucionalización del ejército, cuyos jefes dependen de él. 
6. La fuerte influencia en la opinión pública a través de los controles y facultades que tiene 

respecto a los medios de comunicación masiva. 
7. La concentración de recursos económicos en la federación, específicamente en el ejecutivo. 
8. Las amplias facultades constitucionales y extra constitucionales, como son la facultad de 

designar a su sucesor y a los gobernadores de las entidades federativas.     
9. La determinación de todos los aspectos internacionales en los cuales interviene el país, sin 

que para ello exista ningún freno en el senado. 
10. El gobierno directo de la región más importante, con mucho, del país, como lo es el distrito 

federal. 
11. Un elemento psicológico: que en lo general se acepta el papel predominante del ejecutivo 

sin que mayormente se le cuestione”. 
En Jorge Carpizo, El Presidencialismo Mexicano, 2. ª ed. (México: Siglo XXI Editores, 2011), 25-

26. 
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2. Promulgar reformas económicas con fines sociales o de Estado (Agraria y 

Energética en especial)62; 

3. Organizar corporativamente63 el Partido64; 

4. Fomentar la creación de grandes asociaciones proletarias65 y ejercer el control 

directo o indirecto sobre las mismas66 a través del PRM67 bajo las directivas de la 

presidencia. 

 
62 La reforma agraria implico una expropiación de 18.000.000 hectáreas pertenecientes a grandes 

fincas y fueron convertidos en ejidos que al final del sexenio pasaron a representar el 47% de la tierra 
cultivada en México. Además, dio impulso a que los cultivos sean de productos básicos para el consumo 
interno frente a la producción para la exportación que fue privilegiada, por ejemplo, durante el Porfiriato. 
Cárdenas hizo otras reformas importantes de las cuales cabe destacar la educativa dirigida a zonas rurales, lo 
cual sirvió para integrar campesinos e indígenas, a las mujeres, con la creación de escuelas femeninas, a los 
hijos de obreros y militares, con la construcción de centros para ellos y finalmente la fundación del Instituto 
Politécnico Nacional, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hay que subrayar que se intentó utilizar 
la educación como instrumento ideológico al servicio del sistema creado. En Sánchez Agustín, México en el 
siglo XX, (véase cap. 1, n. 42): 38–41. 

63 La organización corporativa del partido y del sistema representó una grave amenaza para los 
conservadores y los militares porque sintieron que a través de esto el presidente podía promulgar las reformas, 
de carácter social en el caso del presidente Cárdenas, sin tener que consultar a los mismos. A raíz de esto se 
fundó en 1939 por obra de Manuel Gómez Morín el Partido de Acción Nacional (PAN), el cual crítico 
duramente las políticas y la figura de Cárdenas. En este sentido se puede consultar un interesante artículo de 
Vázquez Mantecón, en el cual se evidencia un punto de vista diferente con respecto a la línea “oficial” 
relativa a la figura y a las políticas del presidente Cárdenas. 

En: Verónica Vázquez Mantecón, “La Polémica en torno a la Democracia durante en Cardenismo”, 
Política y Cultura, n.° 11, (1998–1999): 61–88. 

64 La concepción de partido que se desarrolla a partir de Cárdenas es de un instrumento de poder,  el 
cual logra dos objetivos: el primero, el control de los caciques-militares, resuelto gracias a la estructura 
centralizada piramidal del partido basada en la disciplina y en el respeto de las jerarquías, cosa que comporto 
que los caciques locales estuvieran interesados en caer bien a los organismos federales para no quemar su 
carrera política y de éxito; y, el segundo, controlar las masas campesinas y obreras. Bajo ese punto de vista el 
partido tuvo la función de incorporar las fuerzas sociales emergentes una vez que estas se hubieran 
organizado. De este modo, el “PNR no fue nunca un auténtico partido político, fue solo un instrumento de 
poder o maquinaria electoral aliada al gobierno. La incorporación de las fuerzas populares no alteró su 
naturaleza, sino que, por el contrario, ésta deformó a aquellas”. En Lajous Alejandra, Los Orígenes del 
Partido Único en México, (véase cap. 1, n. 53): 185–188. 

65 Como ampliamente se ha evidenciado la función de los sindicatos y las asociaciones de obreros y 
campesinos sirvieron a la presidencia para controlar una posible amenaza para el poder, las masas. Cabe hacer 
mención que el proyecto constitucionalista de Cárdenas tiene una doble dimensión la organización de las 
masas y son: el pacto y la lucha social. Es por esta razón, que las reformas del presidente son respaldadas por 
el vínculo tan estrecho entre las masas y el partido. Los líderes de éstas creen que a través del partido pueden 
llegar a modificar las políticas presidenciales, sin embargo, lo que realmente sucede es que se someten al 
sistema que a su vez depende de la voluntad del presidente. En: Quirós Miguel y Gutiérrez Luciano, De 
Carranza a Salinas. (véase cap. 1, n. 55): 151–156. 

66 Si se quiere profundizar la historia de las principales organizaciones sindicales de México se 
recomienda Juan Manuel Lastra Lastra “El Sindicalismo en México”, Anuario Mexicano de la Historia del 
Derecho Vol. XIV, (2002): 37-85. 

67 Cárdenas cambió el nombre al partido en 1938 llamándolo Partido de la Revolución Mexicana. 
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Todos los elementos anteriores hicieron de la figura de Cárdenas una de las más 

mitificadas68 y amadas de la historia política de México. 

Por lo que concierne a este trabajo resulta importante subrayar como la Reforma 

Energética del presidente Cárdenas condujo a la Nacionalización de los recursos del 

subsuelo. Esto tuvo dos consecuencias importantes: la primera fue una crisis en la política 

exterior, en particular con EE. UU. e Inglaterra que fueron los países que más empresas 

petroleras tenían en México. La segunda fue que a partir de ese momento este recurso 

quedó en uso y propiedad exclusiva de la Nación hasta diciembre 201369.    

El casus belli que provocó la nacionalización del sector petrolero se produjo en 

1937 a raíz de una huelga que estalló el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 

República Mexicana, fundado en 1935, en contra de las compañías petroleras extranjeras. 

El presidente Cárdenas vista la importancia del asunto nombra una Junta de Conciliación y 

Arbitraje para evaluar las pretensiones. Esta falla a favor de los trabajadores. Las empresas 

petroleras oponiéndose a esta decisión decidieron recurrir frente a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, la cual revalida la sentencia de la Junta y da la razón a los 

trabajadores. A raíz de esta resolución las compañías petroleras deciden rechazar el 

cumplimiento de esta y, en consecuencia, el 18 de marzo de 1938 el presidente Cárdenas 

decreta la expropiación petrolera creando pocos meses después, el 7 de junio, una compañía 

 
68 Resulta muy interesante a este propósito el artículo escrito por Vásquez Mantecón, en el cual la 

autora evidencia como el Institucionalismo de Partido ha contribuido de forma contundente en la creación de 
la imagen de este presidente como un mito, en particular para la clase obrera debido a sus políticas de reforma 
agraria. En Verónica Vásquez Mantecón, “Lázaro Cárdenas en la memoria colectiva”, Política y Cultura, n.° 
31 (2009): 58–83. 

69 Hay que matizar algunas cosas al respecto. Si bien a nivel constitucional a partir de este momento 
nunca se cuestionó la propiedad de los recursos del subsuelo por parte de la Nación, a nivel de leyes 
reglamentarias si se permitían concesiones a los privados. Fue el mismo Cárdenas con la Ley Reglamentaria 
de 1940 relativa al desarrollo del Art. 27 constitucional al preverlo en su Art. 7o. Este artículo fue derogado 
bajo la presidencia de Adolfo López Mateos en 1960, dejando totalmente el sector en manos del Estado. Esta 
situación quedó estable bajo este régimen a pesar de la Reforma de 1983, y de los gobiernos de Miguel de la 
Madrid, 1992 Carlos Salinas de Gortari y de los panistas Fox y Calderón del primer decenio del 2000. Las 
principales modificaciones que fueron aprobadas se referían principalmente a las Leyes Reglamentarias que 
concedían a los privados, bajo autorización gubernamental, la posibilidad de colaborar en este sector con el 
Estado. A pesar de eso, dada su transcendencia político-social nunca se modificó el Art. 27 de la Constitución 
hasta la Reforma Energética de diciembre 2013 bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto. 
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estatal que se encargará de explotar, desarrollar y administrar los hidrocarburos de México: 

Petróleos Mexicanos (PEMEX)70. 

 

1.2. El Estado como centro de todas las actividades 

 

El control por parte del Estado sobre las principales actividades económicas de la sociedad 

ha tenido un desarrollo diferente en Europa con respecto al que se ha evidenciado 

anteriormente en México. 

Los Estados europeos a partir de los años cincuenta, como se analizará más 

adelante, adoptarán “el credo” de la doctrina del Estado del Bienestar. Esta situación 

quedará inmutada hasta la llegada del Neoliberalismo en los años setenta. 

 

1.2.1. El Estado del Bienestar 
 

Las ideas keynesianas, serán el motor a través del cual se justificará el desarrollo del 

modelo del Estado del Bienestar71, cabe hacer mención que tuvieron un importante 

 
70 Véase Gerardo Gil Valdivia, “La crisis del petróleo en México, el sector energético nacional y la 

visión de largo plazo del desarrollo del país”, en Gil Gerardo y Chacón Susana (Coordinadores), La Crisis del 
Petróleo en México (véase cap. 1, n. 46): 34-36. 
71 Resulta oportuno matizar que Keynes nunca propuso una nacionalización de la propiedad y de la economía. 
Esta fue una interpretación que se le dio sucesivamente a sus teorías. Como hace notar, entre otros, justamente 
el Prof. Jesús Fresno “La socialización keynesiana debe entenderse como el control gubernamental indirecto y 
general de la economía, como la preparación y canalización de la inversión privada, de tal modo que 
resultaran compatibles la actividad individual y ciertas medidas de gasto público en servicios de carácter 
colectivo sin cobertura presupuestaria. Mercado libre y déficit público que deberían complementarse con un 
sistema racional de incentivos y subsidios. Así pues, lo que estaba sobre la mesa no era tanto la socialización 
de la propiedad y de la oferta, como la del gasto y la demanda orientada hacia la planificación del pleno 
empleo y una mejor distribución de la renta. En suma, frente a los imprevisibles resultados de una política 
monetaria dirigida al estímulo de la inversión privada a través del dinero barato, Keynes antepone la política 
fiscal como solución de corto plazo para enfrentar el grave problema del desempleo. La prescripción era muy 
simple. El gasto público tendría un efecto multiplicador expansivo sobre el nivel de producción y el empleo. 
Con esta fórmula se alejaba de aquellas teorías que confiaban en la reducción de los salarios y la previsible 
recuperación de la rentabilidad empresarial la regla de creación de empleo. Para Keynes tal tipo de normas no 
eran económicamente viables, la inflexibilidad a la baja de los salarios monetarios era la causa. Y aunque así 
no sucediera, demostró como una contracción salarial, dadas las rigideces de la economía y la incertidumbre, 
reduciría el gasto agregado y con ello el nivel de actividad y de empleo. Probó, en definitiva, que los salarios 
rígidos a la baja ni eran los responsables del desempleo, ni su superación la vía de solución de este 
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antecedente a finales del siglo XIX en Alemania, y más precisamente en la República de 

Weimar. 

Las bases que movieron la creación de esta República se encontraron en las ideas de 

Bismark que precedieron la creación de la misma, y que se fundamentaban en la voluntad 

de garantizar tres valores fundamentales: libertad, justicia y paz. Además, en esas ideas se 

pueden encontrar las bases del diseño normativo del Estado del Bienestar72, que como se ha 

dicho antes se desarrollará de forma más sustancial en los años cincuenta y sesenta del siglo 

pasado, gracias a las ideas de Keynes.  

Es oportuno diferenciar, desde ahora, dos conceptos que se suelen mezclar y 

confundir cuando se analiza la experiencia bismarkiana: el Estado Social y el Estado del 

Bienestar, Ignacio Martínez refiere lo siguiente.  

El primero parte de la naturalidad/racionalidad del orden capitalista y deja a la 

economía que se desenvuelva libremente, sin interferencias extrañas, para 

después, en un segundo momento, ocuparse de la situación social de los más 

débiles, imponiendo un mejor reparto de cargas y beneficios. […] El Estado de 

bienestar, al contrario, parte del supuesto de que el capitalismo, abandonado a 

su libre desenvolvimiento, produce un orden social tan injusto como inhumano, 

y que, por tanto, el Estado ha de intervenir ya en la fase de producción, 

corrigiendo y remodelando el orden socioeconómico desde los principios de la 

justicia.73 

Esta intervención pública a priori se desarrolla en características que forman la base 

del modelo del Estado del Bienestar, que encuentra en el Estado intervencionista su 

principal forma de ser y de acuerdo con el autor en comento, evidencia los siguientes 

rasgos: 

 
fenómeno”. En: Jesús Fresno, “Keynes y los keynesianos”, Cuadernos de Economía: Spanish Journal of 
Economics and Finance 12, n.° 34 (1984): 323. 

72 Ignacio Sotelo Martínez, “La Constitución de Weimar y el Estado de Bienestar”, Revista de 
Occidente, n.° 212 (1999): 89-91. 

73 Ibíd., 94-95. 
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1. Se basa en un pacto social-liberal que constituye una solución de 

compromiso reformulada como ‘capitalismo intervenido’ o ‘Estado 

neocapitalista’, 

2. Se caracteriza fundamentalmente por el compromiso que tiene el poder 

público respecto a la provisión del bienestar a sus ciudadanos, incluyendo 

aquí tanto una política económica orientada al pleno empleo (o, al menos, 

garantizar un elevado nivel de ocupación) como una política distributiva de 

las rentas y de protección social que garantice la cobertura de las 

necesidades básicas y fundamentales del ciudadano a través de una amplia 

red de servicios sociales (seguridad social, empleo, vivienda…). A ello se 

añadía un papel importante del sector público en el conjunto de la 

economía. Se ha tratado de liberar al individuo de la inseguridad y de la 

incertidumbre económica, 

3. El reforzamiento de la intervención estatal en el campo de la política social 

y laboral, extendiendo el ámbito de los derechos sociales sobre amplias 

capas de la población y poniendo en práctica políticas de rentas 

redistributivas, 

4. La creación de las bases institucionales necesarias para propiciar el 

diálogo, la negociación y la concertación entre las fuerzas sociales y 

5. La reconducción, en relación a esto último, de los conflictos sociales o la 

confrontación de intereses por la distribución de las rentas, respecto a lo 

cual adquiere un papel considerable la fórmula institucional del llamado 

salario social.74 

Las teorías que llevaron al desarrollo del Estado del Bienestar, de forma 

sorprendente, fueron apoyadas incondicionalmente por todas las diferentes corrientes 

políticas, en cuanto cada una de ellas encontraba en éstas una peculiaridad que pudiera 

hacer propia. Los conservadores veían en él un mecanismo indispensable para lograr el 

buen funcionamiento del sistema; los liberales lo contemplaban como una etapa sucesiva en 

 
74 José Luis Monereo Pérez, citado por Carlos Ochando Claramunt, El Estado del Bienestar: 

Objetivos, Modelos y Teorías Explicativas, (Madrid: Ediciones Académicas, 2009), 26. 
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el desarrollo de la idea de ciudadanía; y, por último, los socialistas lo entendían como una 

gran herramienta a través de la cual lograr la redistribución de la riqueza al fin de obtener 

mayor equidad75.  

Resulta importante evidenciar que el mismo tuvo un desarrollo diferente con 

respecto a las experiencias fruto de la evolución del Estado Social no democrático. A este 

propósito, Rodríguez Cabrero, muy acertadamente, afirma que: 

Mientras el Estado de Bienestar se concibió como un conjunto de instituciones 

complementarias de las economías corporativas en expansión, evolutivas y no 

rupturistas con las instituciones económicas capitalista, y negociables entre 

capital y trabajo bajo el arbitrio asimétrico del Estado, el Estado Social no 

democrático se concibió como un conjunto de instituciones compensatorias de 

los costes del crecimiento económico capitalista, subordinadas a los intereses 

económicos y sociales dominantes y dictadas desde arriba bajo la presión de los 

conflictos sociales.76  

 

1.2.2. El proceso de nacionalización de los sectores estratégicos y sus 
consecuencias 
 

El modelo del Estado del Bienestar a fin de conceder a los ciudadanos tranquilidad y 

seguridad económica – social que antes no existía77, dio impulso a que se emprendieran 

políticas públicas dirigidas a situar al Estado en el centro de toda la vida económica, 

poniendo así en sus manos las principales actividades y sectores estratégicos, como energía, 

 
75 Virgilio Zapatero Gómez, “Tres Visiones sobre el Estado del Bienestar”, Sistema: Revista de 

Ciencias Sociales, n.° 80-81 (1987): 23. 
76 Gregorio Rodríguez Cabrero, citado por Carlos Ochando Claramunt, El Estado del Bienestar 

(véase cap. 1, n. 74): 29. 
77 Desde el artículo 157 hasta el 163 la Constitución de Weimar hace elenco de los principios que se 

tienen que garantizar: el trabajo, apuntando al derecho de coalición de la fuerza del trabajo; la seguridad 
social antes el riesgo de enfermedades, maternidad, edad, entre otros; y sobre todo el principio de que “a todo 
alemán se le dará la posibilidad de que se mantenga con su trabajo. En caso de que no se le pueda ofrecer un 
trabajo adecuado, se atenderá a su necesario mantenimiento” (Art. 163.2º). Este último principio será la causa 
de la caída de la República de Weimar en cuanto la inflación y el paro hicieron insostenible el modelo a nivel 
económico.  

Ver: Sotelo Ignacio, La Constitución de Weimar (véase cap. 1, n. 72): 95–96.  
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transportes, telecomunicaciones, entre otros, en razón del bien común78. Los Estados, en 

este período de reconstrucción tan difícil, pusieron como objetivo principal el desarrollo de 

las economías nacionales, a través de la nacionalización de empresas y servicios de interés 

general79. Esto comportó el cierre de los mercados y todo ello bajo el lema de la defensa del 

bien común de los ciudadanos.  

Con esta interpretación, y consecuente imposición, de las ideas keynesianas, las 

ayudas económicas del Plan Marshall, el cierre de los mercados nacionales y una decidida 

voluntad por parte de los ciudadanos europeos de volver a tener una vida “digna”, Europa, 

como ya se evidenció, tuvo un crecimiento rápido e importante. El centro de este, como 

lógica consecuencia de cuanto dicho, fue el Estado “planificador”80 El cual, de acuerdo con 

Geoffrey Denton: 

Además de regular la economía, se manifestó como agente en los procesos 

económicos, adquiriendo la condición de empresario (Empresas públicas) en 

los más diversos sectores, y no sólo en aquellos que pudieran considerarse 

‘estratégicos’ desde el punto de vista de la economía general, de la seguridad 

pública o del mercado del trabajo. Ello condujo a la existencia de una fuerte 

presencia del sector público en la economía en la mayor parte de los países 

occidentales. Basta recordar que en los años setenta y primeros de los ochenta 

prácticamente el 60% del Producto Interior Bruto en Europa occidental estaba 

en manos del sector empresarial público81.  

A diferencia de lo que estaba sucediendo en España que seguía bajo el régimen 

franquista, el crecimiento de la economía en Europa en los años cincuenta y sesenta obtuvo 

varios resultados: por un lado, se cubrió la subida de la inflación, y por el otro desencadenó 
 

78 Notable a este propósito es la influencia que ha dejado el Art. 153 de la Constitución de Weimar, 
en la cual se fija “el principio de responsabilidad social de la propiedad, <<su utilización debe ser a la vez un 
servicio al bien común>>. De esta comprensión social de la propiedad, común al conservadurismo no 
capitalista, la Constitución deriva el derecho tras el pago de una indemnización, a socializar las empresas 
privadas cuando ello resulte beneficioso al bien común”. Ibíd., 95.  

79 Ramón García Cotarelo, “Origen y desarrollo del Estado del Bienestar”, Sistema: Revista de 
Ciencias Sociales, n.° 80-81 (1987): 19. 

80 Geoffrey Denton, Murray Forsyth, Malcolm Modenna, et. al., Planeación y política económica en 
la Gran Bretaña, Francia y Alemania, (México: Siglo XXI, 1970). 

81 Manuel Aragón Reyes, “Del Estado Intervencionista al Estado Regulador”, en Fernando Becker, 
Luis María Cazorla, Julián Martínez-Simancas y José Manuel Sala, (Coordinadores), “Tratado de regulación 
del sector eléctrico”, Tomo I (España: Aranzadi Thomson Reuters, 2009): 28-29. 
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una siempre más creciente e incontrolada atribución de competencias al aparato estatal82. El 

problema que surge de todo esto es la irresponsable falta de control a la hora de averiguar si 

los Estados tenían la necesaria financiación para poder pagar la constante subida de estas 

políticas sociales83. El no haberlo hecho conllevará a la puesta en discusión de todo el 

modelo.  

A diferencia de cuanto ocurre en Europa, en México el proceso de nacionalización 

de los principales sectores productivos inició a finales de los años treinta, siendo resultado 

de otras circunstancias. Las principales a destacar son dos: una constante inestabilidad 

económica y el crecimiento de las protestas de la población fruto del malestar social84.  

A pesar de cuanto dicho, cabe subrayar que en 1960, durante el período de 

presidencia de Adolfo López Mateos (1958–1964), se aportaron importantes 

modificaciones constitucionales al sector energético: por un lado se reformaron los párrafos 

cuarto, quinto, sexto y séptimo, fracción I del artículo 27 de la Constitución relativos al 

sector petrolero. Con esta modificación se excluyó cualquier posibilidad de participación 

del sector privado en cualquiera de las actividades petroleras85. Y por el otro, se intervino 

en el sector eléctrico, primero comprando todas las empresas privadas eléctricas presentes 

en México a través de la Comisión Federal de Electricidad, dejando de facto el control de 

este sector en manos del Estado y, sucesivamente, aportando una modificación 

constitucional al Art. 27 en la cual se adicionó el párrafo sexto, dicha reforma previó que 

 
82 Ramón García Cotarelo, Origen y desarrollo del Estado del Bienestar, (véase cap.1, n. 79): 21. 
83 Camilo Pieschacón Velasco, “La Crisis del Estado del Bienestar”, Dyna, Vol. 79, n.° 9 (2001): 53. 
84 La situación que presentaba el país no era de las más floridas, en particular, por las políticas 

presidenciales que variaban mucho en cada sexenio. La deuda externa, verdadero cáncer para la economía del 
país, la constante devaluación de la moneda, la finalizada atracción de inversores y para intentar dar más 
fuerza al crecimiento de la producción interna, la determinación de subida de la inflación que repercutía sobre 
la clase más pobre. Además, el constante incumplimiento en poner en acto las reformas agrarias frustraba de 
forma muy grave las pretensiones de equidad social que el proletariado requería. Lo que provocó violentas e 
intensas manifestaciones y huelgas por parte de los sindicatos y de las asociaciones obreras-campesinas. Otro 
elemento que describe claramente la gravedad de la situación es el constante crecimiento de la corrupción en 
todos los niveles (la presidencia de Miguel Alemán, 1946– 952, se recuerda como una de las más corruptas de 
la historia de México, a pesar de que él finalmente salió inmune de cualquier condena). Toda esta situación 
provocaba un fenómeno de altos y bajos en las inversiones privadas y extranjeras, lo cual obligó el Estado, en 
varias situaciones y en varios sectores, a intervenir. En Sánchez Agustín, México en el siglo XX (véase cap. 1, 
n. 42):45–50. 

85 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero 1960. 
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correspondería exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y 

abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la presentación del servicio público86.   

Uno de los primeros efectos de este intervencionismo estatal de amplio alcance, 

tanto en Europa como en México, fue el enorme peso económico que las empresas públicas 

tuvieron que soportar en las finanzas de los Estados87.  

Pero los problemas que tuvieron y que proyectaron estas empresas no fueron 

exclusivamente de tipo económico. Estas fueron víctimas de una generalizada “mala 

gestión” que se manifestó, por ejemplo, en la poca calidad de los servicios o en la escasa 

regularidad de los mismos, y en casos más graves en la corrupción o en el uso de éstas 

como medios para hacer favores políticos.88  

Bajo el techo empresarial ser conscientes de que las pérdidas no las asumen los 

empresarios o los socios capitalistas, sino más bien el Estado, provoca una situación 

paradójica en la cual quien gestiona no paga por sus decisiones o elecciones, sino que es la 

sociedad entera la que se hace cargo de éstas y de los errores de dirigentes incapaces o 

deliberadamente tales. Por último, no se puede olvidar que estas empresas tenían muchas 

implicaciones a nivel político, sobre todo en lo que concierne la elección de los altos 

cargos, lo cual da la razón de creer que no eran tan importantes las cualidades que se 

apreciaban a la hora de elegir, por ejemplo, un director, y que más bien su implicación 

política, o sus conexiones con la misma, o el respecto de equilibrios de repartos de 

posiciones claves entre los diferentes partidos políticos89 determinará dicha posición. Esta 

 
86 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1960. 
87 El gasto público a partir del año 1960 a 1980 pasó de un 30,1% a un 40,6% del PIB en Italia, y de 

un 29,5% a un 46,8% de los PIBs en los países europeos. Datos del Ministero dell’Economía e delle Finanze 
de Italia (Ministerio de Economía y Finanzas de Italia), publicado en enero del 2011.  

88 En este sentido fue asombrosa la gestión pública que realizó el presidente López Portillo en su 
sexenio. Multiplicó las empresas públicas y los tecnócratas fuertes de una creciente exportación del petróleo. 
La caída del precio de este llevo el país al colapso y, después de la nacionalización de la banca, a la 
bancarrota. Este período se recuerda como uno de los más negros de la historia de México en el cual a pesar 
de los ingentes ingresos procedentes del petróleo, la corrupción y la mala gestión de los bienes públicos 
llevaron el país al crack financiero. En: Pérez Pedro, México: de Cárdenas a hoy (véase cap. 1, n. 59): 22–26. 

89 En Italia, por ejemplo, en 1992 empieza un maxi procedimiento judiciario llamado “Tangentopoli 
o Mani Pulite” en el cual se descubre que toda la política y la economía se fundamentan en la corrupción. Este 
escándalo provocará el fin de la llamada “Prima Repubblica” en Italia. Los condenados son políticos de 
primer nivel y empresarios del mismo peso. Eso fue el resultado de la mala gestión del sector público 
empresarial del Estado y de las relaciones entre el sector privado y el público. Este es solo un ejemplo, aunque 
muy relevante a nivel histórico de lo que ocurrió, y desafortunadamente ocurre, en muchos países europeos y 
del mundo cuando se utilizan las estructuras y los poderes del Estado para fines personales e ilegales. Hay una 
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forma de actuar representó, y en algunos casos representa, el inicio del fin del Estado como 

promotor de la economía. 

 
1.2.3. La crisis del Estado del Bienestar 

 

La crisis del modelo del Estado del Bienestar, o la puesta en discusión de este, tuvo sus 

primeros albores en los años setenta en Europa, a raíz de otra crisis: la del petróleo de 

197390. Crisis que no afectó a México, que al contrario durante este período aumentó su 

exportación petrolera91. 

El proceso de transformación que se desencadenó a partir de aquel momento, 

liderado por los gobiernos de Margaret Thatcher en Inglaterra, del Presidente Reagan en 

Estados Unidos y de Carl Bildt en Suecia, pretendía un cambio de modelo, desde un Estado 

del Bienestar, con el Estado al centro de la política económica, a un Estado neoliberal, en el 

cual es el mercado el centro de la economía. Este proceso sigue en desarrollo al día de hoy, 

aunque en la Unión Europea se han creado muchas resistencias a estos cambios, como la no 

aprobación de la Constitución Europea, tachada de neoliberal.  

No se puede obviar que es un tema de debate muy importante y relevante para la 

sociedad, y que, a todos los niveles, sigue siendo criticado y cuestionado dado que están en 

juego las garantías y los privilegios sociales que el mismo ha otorgado durante los últimos 

 
muy larga y profunda bibliografía al respecto. Los más importantes títulos han sido recogidos por parte de 
uno de los periódicos italianos más importantes, La Repubblica, y se pueden encontrar en el siguiente enlace 
electrónico, consultado la última vez el 18 de enero de 2016, 
http://www.storiaxxisecolo.it/larepubblica/repubblica8a.htm. 
90 El casus belli se presentó cuando la Organización de Países Árabes Productores de Petróleo (OPEP más 
Egipto y Siria) decidieron, como acto de rechazo a la agresión israelí en la guerra de Yom Kipur, que había 
enfrentado a este país con Siria y Egipto, que no se exportaría petróleo a aquellos países que apoyaban a Israel 
(es decir, Europa y EE. UU.) y los precios a la entrada de las refinerías se duplicaron. No obstante que el 
embargo duró unos meses, el precio del petróleo no volvió a bajar nunca. 
Interesante es el análisis hecho por Ana Carrasco Rosa, Los Prolegómenos de la Crisis del Estado de 
Bienestar: La Crisis del 73, (S.N., Jaen, 2006), 12 y ss.  

91 Para más detalles se puede consultar la página oficial de la Secretaria de Energía de México en la 
dirección electrónica: https://www.gob.mx/sener. Ultima fecha de consulta 29 de julio de 2020. 

http://www.storiaxxisecolo.it/larepubblica/repubblica8a.htm
https://www.gob.mx/sener
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decenios a la ciudadanía, la cual parece no estar dispuesta de ninguna forma a poner en 

cuestionamiento estos logros92. 

El problema principal que tuvo el modelo del Estado del Bienestar fue, como hace notar 

Assar Lindbeck: 

Este se fue convirtiendo poco a poco en un <<Estado de Transferencias>>, 

llevando a cabo grandes y distorsionantes transferencias de renta, que, en 

general, no iban de los ricos a los pobres, sino entre grupos políticamente 

importantes de votantes de clase media.93  

Esto comportó que el Estado se fuese transformando en una maquina lenta, 

burocrática, que tiene un alto coste, una eficacia de mercado prácticamente nula, y en 

muchas ocasiones es víctima de un control vertical de empresa básicamente político que 

comporta la asignación de puestos directivos a figuras que tienen más vínculos con los 

partidos que capacidades para recubrir los cargos que se las asignan94.  

El problema entonces no fue el modelo en sí mismo, sino, como suele pasar en 

muchas ocasiones, su aplicación que lo transformó en insostenible. Esto fue el fruto de 

varias circunstancias en Europa: el crecimiento económico, junto a la afirmación de una 

clase media y corporativa95 siempre más fuerte y deseosa de garantías, poderes y 

comodidades; el cambio de las necesidades sociales: el problema del hambre, por ejemplo, 

fue remplazado por la defensa de los derechos humanos; el descenso demográfico frente a 

un envejecimiento de la población; la falta de incentivos para el desarrollo de los sectores 

privados; todas estas situaciones procuraron que los Estados europeos tuvieran una carga de 

gastos sociales siempre mayor, y esto comportó la puesta en discusión de todo el modelo. 

En México como se analizará más adelante las razones del cambio serán distintas. 

 
92 Se han desarrollado muchísimos trabajos en favor de la teoría del Estado del Bienestar y otros 

tantos a favor del Estado neoliberalista. Siendo posiciones ideológicas, resulta difícil optar por una u otra de 
una forma neta No obstante queda la sensación de un término medio entre las dos sería la solución más 
oportuna para la formación de un concepto de Estado eficiente económicamente que al mismo tiempo 
garantice los servicios básicos de calidad, como salud, seguridad social y educación, a los ciudadanos. 

93 Dennis J. Snower, “¿Podemos costearnos el Estado del Bienestar?”, ICE: Revista de Economía, n.° 
736 (1994): 92. 

94 Por ejemplo, hoy día en Italia los altos vértices de la empresa estatal televisiva, la RAI, vienen 
nombrados por parte del Parlamento. 

95 García Ramón, Origen y desarrollo del Estado del Bienestar (véase cap. 1, n. 79): 21.  
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Estos problemas no afectaron, ni afectan, exclusivamente el ámbito económico. 

Abarcan temáticas como la equidad generacional, la capacidad competitiva de las empresas 

y de las economías nacionales, el crónico y acuciante desempleo, todos frutos del gran, 

cuanto ineficaz, intervencionismo público que ha anulado las ventajas que este sistema 

hubiera podido conceder al momento de la repartición de los recursos96. 

La crisis del modelo en cuestión es fruto, como ya se ha sumariamente evidenciado 

anteriormente, de algunos factores que son dignos de un análisis más profundizado ya que 

siguen siendo temas actuales de debate, y son:  

a) La crisis fiscal y económica de los Estados europeos de los años setenta que 

comportó el fenómeno de la liberalización y privatización de las empresas públicas;  

b) La “globalización” como fenómeno que amplifica y consolida las políticas 

neoliberales de mercado poniendo en crisis el modelo de sustentabilidad público-

empresarial propuesto por el Estado del Bienestar. 

De todos modos, no se puede negar que a pesar de todas las carencias que ha 

manifestado la aplicación de este sistema, durante este período se han logrado importantes 

avances desde el punto de vista social, democrático y de protección de los ciudadanos. Los 

sectores claves como la instrucción pública, la sanidad pública y la seguridad social, han 

sido al centro de las políticas de los Gobiernos, y hoy día se sigue gozando de ellos. Este 

modelo, o mejor dicho estos valores, tendrían que ser conservados y protegidos para poder 

permitir a todas las clases sociales tener las mismas oportunidades y protecciones, 

apuntando a un desarrollo y un equilibrio social de toda la comunidad. Lo que tendría que 

cambiar es la forma de hacerlo97. Sería importante lograr la concepción del Estado del 

Bienestar como “Estado Competitivo” que lleve a una transición hacia una Sociedad del 

 
96 Pieschacón Camilo, La Crisis del Estado del Bienestar (véase cap. 1, n. 83): 54. 
97 Resultan extremadamente interesantes las propuestas de mejora de este sistema echas por Snower 

quien opina que: a) se tendría que colocar en las manos de los consumidores la decisión de cómo distribuir 
entre el gobierno y el mercado los servicios del Estado del Bienestar; b) proporcionar garantías públicas a los 
préstamos para las personas necesitadas, por ejemplo en paro; c) sustituir la política que fomenta el desempleo 
por otra que fomente el empleo, y más concretamente, dar a la gente parada la opción de utilizar los fondos 
que financian sus prestaciones por desempleo para entregar bonos a las empresas que los contraten. En, 
Dennis J. Snower, ¿Podemos costearnos el Estado del Bienestar? (véase cap. 1, n. 93):91–97. 
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Bienestar, que permita disociar el concepto de bienestar con lo de Estado98, que al fin y al 

cabo era lo que planteaba Keynes99. 

 

1.2.4. La crisis fiscal de los Estados europeos y la Bancarrota de México 

 

El primer y fundamental aspecto que ha incidido sobre la puesta en crisis del Estado del 

Bienestar ha sido la crisis fiscal que se ha dado en los años setenta, y que se sigue 

arrastrando hasta el día de hoy. La subida del gasto público100 que se generó a partir de la 

post guerra llevó a los Gobiernos europeos a plantarse una necesaria y urgente reducción de 

este.  

Las principales causas, en Europa, que han provocado esta crisis han sido dos: la 

primera es el crecimiento de las empresas en mano del Estado, y la segunda es la subida del 

gasto social debido a una fuerte caída demográfica. México comparte el primer aspecto, y 

añade a esto un segundo y muy grave problema: la deuda externa y la dependencia de las 

exportaciones del petróleo. De facto con la caída de los precios del petróleo a inicio de los 

años ochenta y con la subida de las tasas de interés internacionales, el Estado mexicano se 

pondrá en la situación de no poder cumplir con las obligaciones de pago y tendrá que 

adecuarse a las políticas impuestas, a cambio de la refinanciación de la deuda, por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). 

Por lo que concierne al primer aspecto resulta fundamental evidenciar como a 

principio de los años ochenta el cincuenta por ciento del producto interno bruto de los 

países CEE era destinado a los gastos públicos. El Estado asumió la dirección y el control 

de todos los principales sectores económicos, como telecomunicaciones, energía, 

transporte, etc., provocando una distorsión del mercado que tuvo como consecuencias la 

asfixia de la iniciativa privada, la caída de eficiencia y productividad empresarial que 

 
98 Pieschacón Camilo, La Crisis del Estado del Bienestar (véase cap. 1, n. 83): 54. 
99 Para profundizar el tema, se aconseja los títulos publicados en Cuadernos de Economía: Spanish 

Journal of Economics and Finance Vol. 12, n.° 34 (1984), dedicado enteramente a Keynes y a los 
keynesianos.  

100 Emblemáticos son los datos contenidos en el análisis de José Ramón Álvarez Rendueles, La 
dinámica del gasto público, (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1974) que evidencia el desproporcionado 
crecimiento de estos. 
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propiciaron importantes pérdidas económicas que pesaban en el balance del Estado y el 

drenaje de los hombres más capaces hacia el sector público en el cual encuentran mejores y 

más cómodas oportunidades de trabajo101.  

México, aunque bajo condiciones diferentes102, se mueve en la misma línea. Desde 

el inicio de los años setenta hasta 1982 se produce un notable crecimiento de la burocracia 

y del sector público. El Estado, reforzado por los ingresos del petróleo, asume de forma 

detenida el control de la economía. Pero su finalidad no fue el crecimiento y el desarrollo 

del país, sino el mantenimiento, bajo ideales políticos claramente populistas, de la 

subsistencia de las clases más débiles103.  

A esto se tiene que añadir que con el cierre del sector económico dirigido a los 

privados y a las empresas se produjo una gran fuga de capitales y, por primera vez desde 

los años cuarenta, se rompió el pacto de “sumisión y fidelidad” que existía entre el sector 

empresarial y el poder presidencial104. 

El segundo aspecto que conduce a la puesta en crisis del Estado del Bienestar es 

diferente para las dos zonas en análisis. Por lo que concierne Europa el dramático descenso 

demográfico padecido en los últimos decenios105, tiene una incidencia directa en las 

 
101 Gaspar Ariño Ortiz, Economía y Estado: Crisis y Reforma del Sector Público, (Madrid: Marcial 

Pons, 1993), 26 y ss. 
102 Como ya se ha evidenciado con anterioridad, en México son las políticas presidenciales las que 

fundamentan el rumbo de la economía del país. Durante esos años, los graves problemas procedentes de una 
falta de estructuración económica, junto a la alarmante y creciente corrupción, fueron tapados por la subida 
del precio del petróleo y de las exportaciones. Esta situación, junto al incremento de la deuda externa, sirvió al 
presidente José López Portillo para comprar y constituir empresas estatales a través de las cuales dar trabajo 
independientemente de la necesidad y de la eficiencia de estas. México tuvo una tasa de crecimiento cercano 
al 8% en estos años y las empresas públicas presentes rodeaban las 1200 unidades. Todo este sistema duró 
hasta los inicios de los años ochenta, cuando el precio del petróleo bajó y la tasa de intereses internacional 
subió. En Sánchez Agustín, México en el siglo XX, (véase cap. 1, n. 42): 58–65. 

103 Quedan clarísimos los fines populistas y neo-coporativistas que los presidentes intentan poner en 
marcha en estos años. Desafortunadamente para México esta tentativa no solo fracasa, sino el precio que la 
población pagará en los años a seguir será muy elevado. Quirós Miguel y Gutiérrez Lucino, De Carranza a 
Salinas. (véase cap.1, n. 55): 310-316. 

104 Emblema de este importantísimo cambio es la creación en 1975 del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) que se impone como organismo independiente que luchará contra las políticas económicas 
nacionalista del presidente López Portillo. 

105 Los datos estadísticos que la Comisión Europea ha publicado en 2011 al respecto no dejan mucho 
margen a dudas. Solo en los últimos veinte años (1990 – 2010) la población juvenil (0 – 19) ha pasado del 
26,7% al 21,3% y la de los ancianos (más de 65 años) del 13,7% a 17,4%, con la previsión que estos últimos 
llegarán a ser el 30% en 2060. Esto provoca una insostenibilidad del sistema porque falta la fuerza trabajo que 
produzca riqueza para poder pagar la seguridad social a los ancianos. Comisión Europea, “Demography 



Mercado eléctrico y energías renovables. Estudio comparado entre España y México tras las últimas reformas legislativas 
en materia 

55 

finanzas de los Estados. El gasto social, en particular el que está conectado con la 

Seguridad Social, subirá a causa del aumento de la edad media de los ciudadanos. Esta 

situación tendrá de hecho repercusiones importantes en la economía de los Estados, en 

cuanto a que los ciudadanos activos tendrán que pagar más impuestos para poder mantener 

el sistema y garantizar, por ejemplo, a los jubilados sus pensiones, dado que el número de 

la fuerza trabajo será menor106.  

En el caso de México los motivos fueron muy diferentes. El colapso lo provocó 

tanto la caída de los precios del petróleo de inicio de los ochentas, cuanto la subida de las 

tasas de interés internacionales. El Estado tenía una impresionante deuda externa107 que, 

juntos con las exportaciones petroleras, utilizaba para soportar todos los gastos de la gran 

maquinaria del Estado. Cuando los valores de estos dos factores cambiaron el sistema 

quebró. Se nacionalizó la Banca en 1981 y empezó un duro proceso de cambio estructural 

económico-político108 que todavía sigue al día de hoy. 

 
Report 2010”, Brussels, (marzo 2011), https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5740869/KE-ET-10-
001-EN.PDF/b804a9ff-5113-40f4-8f2b-bd263d9828a0?version=1.0 

106 Sebastián García Trujillo, “La Crisis del Estado del Bienestar”, Ekonomiaz Revista Vasca de 
Economía, n.° 30 (1994): 278-309.  

107 Se estimaba que rondaba los 93.000 millones de dólares en 1983. Véase Banco de México, página 
web oficial http://www.banxico.org.mx/. 

108 La presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado (1982–1988) representa una de las más 
importantes y delicadas de la historia de México. La quiebra de facto económica del Estado llevará a este 
presidente a cambiar toda la política económica y política. Por lo que concierne el primer aspecto, para salvar 
la quiebra de la hacienda pública, México pide otra ayuda económica al FMI de 4.500 millones de dólares. La 
concesión de este préstamo tiene como consecuencia la lactación entre este organismo y la presidencia de un 
programa específico, el PIRE, dirigido al ajuste presupuestal, limitación del gasto público en inversiones, 
privatización de empresas públicas, pago puntual de la deuda pública y soporte de recursos fiscales en la 
plataforma petrolera. Lo que provocará una pérdida importante por parte del Estado de su soberanía en el 
ámbito económico. Es más, los niveles de inflación que se tocaron en esos años fueron abrumadores. Las 
bases de la modernización e incorporación de México en la economía global fueron puestas a través de esas 
condiciones a pesar de que el mayor precio lo pagó la población que estaba cada vez más deteriorada bajo 
todos los puntos de vista.  

También en el ámbito político este período inicia una nueva fase. La parte más izquierdista del PRI 
se separa y fundará lo que es el actual Partido de la Revolución Democrática (PRD) encabezado por 
Cuauhtémoc Cárdenas, sobrino del presidente Lázaro Cárdenas. El grupo empresarial, como fue evidenciado 
anteriormente, también se independiza de lo que es el poder del partido. El Estado tiene que ceder su poder 
económico a los mercados porque ya no está en grado de sustentar y mantener la maquinaria que ha creado. 
Faltando estas bases su poder se debilita y al mismo tiempo se fortifican otros partidos políticos. Esto tiene 
consecuencias muy importantes: “con la instalación de la nueva dinámica del poder presidencial se transitaría 
hacia la consolidación de un Estado que promoverá y tendrá como sustento la economía de libre mercado, con 
la sustitución del Pacto Político tradicional por los Pactos que conduce directamente el presidente de la 
República. Esta transición económica será la base de la posterior transición política de la alternancia. Las 
consecuencias sociales son profundas, la presencia y posterior crecimiento de la población en pobreza será un 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5740869/KE-ET-10-001-EN.PDF/b804a9ff-5113-40f4-8f2b-bd263d9828a0?version=1.0
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5740869/KE-ET-10-001-EN.PDF/b804a9ff-5113-40f4-8f2b-bd263d9828a0?version=1.0
http://www.banxico.org.mx/
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En definitiva, el verdadero problema que este modelo puede producir, así como fue 

concebido y desarrollado, es un colapso del sistema en cuanto a que, por un lado, una 

elevada presión fiscal haría perder competitividad a las empresas y por el otro reduciría el 

poder de adquisición de los ciudadanos, provocando así un empobrecimiento de los 

mismos. A esto se tiene que añadir que esta situación podría comportar la adopción de dos 

clases de medidas políticos-económicas muy dañinas para la sociedad: 

1. Un probable crecimiento de la deuda pública que sirva como medio para seguir 

garantizando los compromisos asumidos con sus ciudadanos y con las entidades 

financiadoras. Esto podría traer ulteriores problemas económicos a los Estados 

involucrados y que, por ejemplo, por los compromisos de estabilidad del déficit 

asumidos por los Estados miembros de la Unión Europea no resulta viable y que en 

el caso de México lo llevaron a la quiebra; o  

2. Una “devaluación social” que consistiría en una reducción de las prestaciones 

sociales que podría comportar por tanto en una fuerte contestación, y puede en una 

revolución, a nivel ciudadano y, en el caso europeo, en una pérdida de identidad del 

modelo de sociedad diseñado durante este período109. 

 
1.3. Neoliberalismo y “cambio de paradigma” 

 

La situación antes descrita impulsó la afirmación de una nueva corriente de ideas que se 

impuso en Europa y en el mundo: el neoliberalismo110.  

El fulcrum de esta teoría reside en reducir al mínimo la intervención Estatal en la 

vida económico-social de un país, dejando que sea el mercado, desregulado y en libre 

competencia, el eje central de todo. Este nuevo enfoque se propone como una ruptura total 
 

protagonista. Con ello se abrirá un esquema de subordinación y estrecho enlace de las estructuras productivas 
de México a la de los Estados Unidos, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”. En 
Juan Pablo Arroyo Ortíz, “El Papel del Presidencialismo Autoritario y el Partido de Estado en la Transición a 
la Economía de Libre Mercado”, Instituto de Estudios Latinoamericanos, n.° 18 (2010): 19–33.  

109 José Barea Tejeiro, “Las Causas de la Crisis del Estado del Bienestar”, en Asociación Galega de 
Estudios de Economía Do Sector Público, La Crisis del Estado del Bienestar, (Santiago de Compostela, 
AGEESP, 1994), 645 y ss. 

110 Son dos las principales grandes escuelas que desarrollaron esta teoría: la Escuela Económica 
Austriaca, liderada por Friedrich August Von Hayek, y la Escuela Económica de Chicago, liderada por Milton 
Friedman. Los dos recibieron el Premio Nobel para la economía. 
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con respecto al modelo del Estado del Bienestar, en cuanto el Estado pierde su función de 

controlador e impulsor de la economía. A partir de ese momento se hablará de “cambio de 

paradigma”. Sus repercusiones no se limitarán solo al ámbito económico sino también 

afectarán el social y el político. 

En este sentido, se analizará todo el proceso de cambio: liberalización, 

desregulación, neo-regulación y, en su caso, privatización. 

 

1.3.1. La liberalización de los servicios públicos 

 

La base para el desarrollo y la aplicación de este nuevo modelo económico se fundamenta 

en la liberalización de los mercados. 

El concepto de liberalización designa “las acciones que tienen por objeto levantar 

las trabas y barreras públicas al ejercicio de la actividad económica”111 y la “eliminación de 

monopolios públicos de servicios y recursos, la apertura de un sector a la libre iniciativa y a 

la competencia”112, identificándose en este caso con la << despublificación >>.  

La liberalización es un proceso, como se analizará en los siguientes apartados, que 

se sirve de diferentes instrumentos para poder concretarse. Los más destacables son: 

desregulación, neo-regulación y privatización. Al impulsar la afirmación y el desarrollo de 

este cambio han participado “fenómenos” externos muy importantes, tales como: la 

globalización, la creación del Mercado Único Interior por lo que concierne la Unión 

Europea y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte respecto a México. 

En relación con estos dos últimos casos se puede desde ahora evidenciar su 

importancia en lo que ha sido el desarrollo de los mercados en las dos áreas en análisis. En 

efecto, las nuevas ideas neoliberales, propulsoras del “cambio de paradigma”, han 

encontrado terreno fértil para desenvolverse, plasmarse e imponerse en estos territorios de 

 
111 Santiago Martínez Lage, “Desregulación y Competencia”, en VV. AA., “Regulación, 

Desregulación, Liberalización y Competencia”, (Madrid: Marcial Pons, 2006): 14. 
112 José María Souvirón Morenilla y Juan Miguel De La Cuétara Martínez, “La privatización del 

Sector Público Empresarial del Estado de España (1996-2002)”, en Gaspar Ariño Ortiz, (Dir.), La 
Privatización del Sector Público Empresarial del Estado de España: balance y resultados (1996-2003) Tomo 
1, (Granada: Comares, 2004), 4. 
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forma más rápida a través del Acta Única Europea113 en la UE y el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte en México. 

Independientemente de que las políticas e ideas neoliberales ya habían iniciado a 

circular en los varios estados europeos, fue a través de la Unión Europea, en calidad de 

institución central, que se ha fomentado la creación de un Mercado Único Europeo. El 

documento fundamental con el cual dio inicio a este cambio fue el Acta Única Europea114 

en 1986. Con éste los países que integraban la Unión Europea se comprometieron a crear 

un Mercado Único Europeo, del cual será parte importante la energía y el sector eléctrico, 

que entrará a funcionar plenamente a partir del 31 de diciembre 1992. El Mercado Común 

será “un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, 

personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones del 

presente Tratado”115. 

La importancia y la relevancia de este acuerdo a nivel político económico son 

fundamentales116, ya que desde los años setenta es la primera vez que la Cooperación 

Política Europea entre los países integrantes de la UE ha sido formulada en un texto 

jurídico117.  

Por lo que concierne el sector energético, el Acta Única, del mismo modo que el 

Tratado de Roma, no contiene alguna referencia específica, y aún menos con respecto a la 

 
113 Diario Oficial de la Unión Europea, 169 de 29 de junio de 1987 
114 El Acta Única Europea representa uno de los pasos más importantes para poder llegar a una unión 

económica comunitaria, a su vez, es un paso importante para una futura unión política tal como hacía notar 
Quílez Martínez de la Vega “Solamente se podrá hablar de una autentica e integral política energética 
comunitaria cuando se consiga una Comunidad política”.  

Véase: José Luis Quílez Martínez De La Vega, “Otros Recursos Energéticos en las Comunidades”, 
Economía Industrial, n.° 211/212 (1981): 44. 

115 Artículo 13 de la Acta Única Europea: DOCE L 169 de 29 de junio 1987. 
116 La crisis económica que había afectado a Europa en los años setenta representaba un problema 

muy grande en cuanto la misma había perdido eficacia sobre todo a nivel económico. Esto, tras varios 
estudios presentados y largas discusiones doctrinarias, llevó a evidenciar que el verdadero problema que 
tenían los Estados era ceder su soberanía. A pesar de ese problema, que sigue existiendo, la necesidad de crear 
un bloque económico fuerte que pudiera competir con EE. UU. y Japón hizo avanzar este fundamental 
proyecto de planeación y creación del Mercado Único Europeo.  

En: Francisco Aldecoa Luzarraga, “El Acta Única Europea: Primer Paso Incierto en la 
Profundización Comunitaria hacia la Unión Europea”, Revista de Estudios Internacionales 7, n.° 2 (1986): 
545–547. 

117 Diego Liñán Nogueras, “Cooperación Política y el Acta Única Europea”, Revista de Instituciones 
Europeas 15, n.°1 (1988): 46. 
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creación de un posible mercado común de la energía. A fin de limitar este problema y poder 

legislar e intervenir en materia, aunque sea de forma indirecta y parcial, la Unión Europea 

modificó el Tratado fundacional vigente en aquel momento, integrando el Art. 8A al Art. 

8118.  

Con esta reforma se asevera la firme voluntad política por parte de la Unión 

Europea de tomar las decisiones necesarias para la realización del Mercado Interior, 

incluyendo el sector energético. Este artículo, junto con otros119, han constituido la base a 

través de la cual se han autorizado las intervenciones comunitarias para el desarrollo 

jurídico-normativo del mercado común también en materia energética.  

En esta línea ha tenido especial relevancia la modificación aportada al Tratado de 

Roma del Art. 100 al cual se le ha añadido el Art. 100A120. Esta inclusión, realizada a 

través del Art. 18 del Acta Única, establece que con el fin de alcanzar los objetivos 

establecidos en el Art. 8 A, para aprobar las normas concernientes al desarrollo del 

Mercado Único no es necesaria la unanimidad, sino que será suficiente alcanzar la mayoría 

cualificada. Este cambio normativo resultó ser de fundamental importancia en cuanto que 

permitió la introducción de un mecanismo flexible para el desarrollo normativo de sectores 

que no estaban regulados de forma específica en el Tratado sin tener la obligación de 

 
118 Ibidem, “La Comunidad adoptará las medidas destinadas a establecer progresivamente el mercado interior 
en el transcurso de un período que terminará el 31 de diciembre de 1992, de conformidad con las 
disposiciones del presente artículo, de los artículos 8B, 8C, y 28, del apartado 2 del artículo 57, del artículo 
59, del apartado 1 del artículo 70 y de los artículos 84, 99, 100A y 100B y sin perjuicio de lo establecido en 
las demás disposiciones del presente Tratado. 

119 Como hace notar el Prof. Domingo López, los Art. 30-36 TCE concernientes la libre circulación 
de mercancías y servicios, los Art. 37 y 90 concernientes las normas relativas a los monopolios de Estado con 
carácter comercial, los Art. 85-86 concernientes as reglas de competencia y los Art. 92-94 concernientes las 
ayudas estatales. 

En: Enrique Domingo López, Régimen Jurídico de las Energías Renovables y la Cogeneración 
Eléctrica (España: Instituto Nacional de Administración Pública, 2000), 60. 

120 Artículo 18 Acta Única Europea: “No obstante lo dispuesto en el artículo 100 y salvo que el 
presente Tratado disponga otra cosa, se aplicarán las disposiciones siguientes para la consecución de los 
objetivos enunciados en el artículo 8ª. El Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y en 
cooperación con el Parlamento Europeo y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptará las 
medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentaria y administrativas de los 
Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior”. 
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alcanzar la unanimidad, la cual presuponía un acuerdo político, a veces muy complejo, 

entre todos los Estados miembros121.  

Con la ratificación del Acta Única Europea empieza en el Viejo Continente un 

nuevo camino hacia la construcción de un Mercado Común basado en la libre competencia 

que llevará a los Estados miembros a adecuar sus políticas económicas a las nuevas 

necesidades impuestas por el mismo que se concretarán en la destrucción de los 

monopolios estatales presentes hasta el momento en los sectores estratégicos de las 

economías nacionales. En definitiva “el Acta Única hace pasar el centro de gravedad del 

poder, en materia económica y social, de los Estados Unidos a la Comunidad”122.  

La situación que presenta México es similar a la europea. La necesidad de cambio 

económico y de apertura de los mercados al sector privado que a partir de inicio de los años 

ochenta se había impuesto en el país encontró en el TLCAN un importante impulsor123. 

Este acuerdo, aunque se limitó a la libre circulación de mercancías y a las 

inversiones extranjeras directas124, cosa que lo coloca a un nivel de compromiso inferior al 

del Mercado Único de la Unión Europea125, marca un cambio radical en las políticas 

económicas entre EE. UU., México y Canadá. 

 
121 Luis Marinho, “El Acta Única y la Unión Europea: Una Nueva Soberanía”, Studia Histórica. 

Historia Contemporánea, n.° 9 (1991): 60–61. 
122 Ibíd.,61. 
123 Como se ha evidenciado anteriormente, la situación que heredó el presidente Carlos Salinas de 

Gortari (1988–1994) fue desastrosa. Esto provocó que él mismo interviniera de forma rápida y muy decidida 
en la liberalización de la economía y en la apertura de esta hacia la inversión extranjera como motor para 
reactivar todo el sistema económico mexicano. Encontró en el TLCAN un instrumento práctico para intentar 
insertar a México en la economía mundial. Este proceso continuó con la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce 
de León (1994–2000), el cual firmó un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.  

En: Jorge A. Schiavon y Antonio Ortiz Mena, “Apertura Comercial y Reforma Institucional en 
México (1988–2000): un Análisis Comparado del TLCAN y del TLCUE”, Foro Internacional, n.° 166 
(2001): 731–733. 

124 Teresa Gutiérrez-Haces, “La Inversión Extranjera Directa en el TLCAN”, Economía UNAM Vol. 
1, n.° 3 (2004): 30–52. 

125 “Se pueden identificar diferentes niveles e integración regional dependiendo de los factores o 
dimensiones con libre movilidad dentro del área y de los efectos que se producen sobre la convergencia 
económica, inversión, creación de empleos y la migración. […] En el primer nivel están los acuerdos de libre 
comercio –más o menos comprensivos-, sin completa liberación de los flujos de factores; ejemplos de ellos 
son el TLCAN y los acuerdos de la actual Unión Europea (UE) con algunos países del norte de África. Al 
segundo nivel corresponden los acuerdos que explícitamente comprenden transferencias presupuestales entre 
los socios con propósitos de convergencia económica, pero no la libre movilidad del trabajo (por ejemplo, en 
la actualidad se han firmado este tipo de acuerdos entre la UE y algunos países centroeuropeos candidatos a 
una plena incorporación ulterior a esta Unión). En el tercer nivel se tienen acuerdos sobre una profunda 
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Por lo que concierne México, el TLCAN se inserta en un contexto de cambio 

estructural y modernización del país que lo llevará a reformar y profundizar el cambio de 

reglas que ya se había empezado en los años anteriores. Los sectores que más estarán 

involucrados en este proceso son el de automóviles, textiles y vestido, financiero, 

telecomunicaciones y transporte terrestre. Los cambios que se registraron no se limitaron 

solo a la introducción de un mercado más abierto, sino que fueron propulsores de una 

importante subida tanto de las importaciones cuanto de las exportaciones de estas 

mercancías. México a partir de este momento entra a ser parte de un nuevo e importante 

circuito internacional en el cual el libre mercado es el principal actor126.  

A pesar de las ventajas antes evidenciadas que aportó este Tratado, en el TLCAN se 

excluyeron dos áreas muy importantes que limitaron enormemente las posibilidades de 

desarrollo y de expansión del mismo: la libre circulación de los trabajadores entre los 

Estados, que representaba un enorme problema para los EE.UU. con respecto a la posible 

emigración mexicana hacia el mismo, ya que para ellos podía significar mano de obra más 

barata; y, el segundo, es el sector energético, que México excluyó de forma categórica en 

las contrataciones, toda vez, que  no quería de alguna manera en el sector petrolero a los 

agentes privados, así que de esta manera siguió en manos de la Nación127. Esta situación, de 

facto, se ha mantenido inalterada con la firma del nuevo Tratado entre México, Estados 

Unidos y Canadá (T-MEC)128, que sustituye el TLCAN. 

 
integración económica entre los países miembros, que incluyen mercados únicos y la libertad de movimiento 
y establecimiento dentro del área (el ejemplo más acabado es la UE; pero su antecesora, la CEE, también 
pertenece a este nivel)”.  

En: Francisco Alba, “Comercio, Migración y Esquemas de Integración Económica: Los Casos de la 
CEE y el TLCAN”, Foro Internacional, n.° 164 (2001): 300–301. 

126 Martínez Sandra y Álvarez Alejandro Rogelio, Significados del Tratado de Libre Comercio 
(véase cap. 1, n. 20): 57.  

127 Es muy importante ver los efectos que la reforma energética de diciembre de 2013 va a tener con 
respecto a este Tratado en cuanto a la apertura de este mercado con las empresas privadas no podrán 
discriminarse las empresas extranjeras, así que de facto se extiende la participación de este sector al TLCAN. 
128 El T-MEC es el nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos que sustituye al 
TLCAN. El 30 de noviembre de 2018, las tres naciones firmaron el nuevo acuerdo para comenzar con el 
proceso de actualización del Tratado en el marco del G-20, llevado a cabo en Buenos Aires. Estas 
negociaciones permitieron retener los elementos clave de esta relación comercial, así como incorporar 
disposiciones nuevas y actualizadas destinadas a resolver los denominados desafíos comerciales del siglo XXI 
y promover puntos de venta por las personas que viven en América del Norte. 
Dicho Tratado entró en vigor el 1º de julio y de acuerdo con BBC de Londres, el T-MEC tendrá tres cambios 
fundamentales con respecto al TLCAN. 
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En definitiva, lo que interesa y se pretende subrayar en este apartado es que tanto el 

Mercado Único Europeo como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

representan piezas fundamentales en lo que ha sido el proceso de cambio estructural que 

portó el pasaje desde los monopolios nacionales estatales en los sectores económicos, que 

en la mayoría de los casos equivalían a mercados cerrados, a un nuevo modelo de mercado 

en libre competencia. La apertura y difusión de este nuevo paradigma a áreas geográficas 

más amplias que abarcan diferentes Estados ha ayudado, y ayuda, a lograr una 

homologación del mismo, favoreciendo de esta forma el intercambio de experiencias tanto 

a nivel jurídico como económico129.  

Los ejemplos que se acaban de evidenciar han sido fruto de técnicas de intervención 

económica neoliberales que pretendían fundamentalmente obtener resultados precisos. En 

lo que concierne el ámbito económico-fiscal Joaquín Verges sostiene que son los 

siguientes: 

- Eliminar la carga sobre los presupuestos estatales que representan los 

subsidios (la financiación de los déficits de las empresas públicas), en un 

período de necesidad generalizada de reducir el déficit público; 

 
1. Temas: La principal diferencia entre el TLCAN y el T-MEC es el número de capítulos con los que 

cuenta cada Tratado; se prevé que con esta actualización se impulse el comercio para que sea 
beneficioso para todas las partes y posibilite mayor libertad en los mercados, un comercio más justo 
y un sólido crecimiento económico en América del Norte. 
El TLCAN cuenta con 22 capítulos, mientras que el T-MEC se compone por 34 capítulos, en donde 
las adiciones y modificaciones a los capítulos que constituyen el T-MEC implican importantes 
cambios con respecto al TLCAN, particularmente en temas como contenido regional (que tiene un 
impacto importante en la cadena de suministro y registro de procesos), combate a la corrupción, 
salarios, medio ambiente y comercio electrónico. 

2. Industria Automotriz: Estados Unidos puso sobre la mesa que hasta el 45% de la fabricación de 
automóviles debe ser producto de las labores de obrero que ganen por lo menos 16 dólares la hora, lo 
que implica menor movilidad de fábricas por menor mano de obra en México. 

3. Revisión periódica: El acuerdo tendrá una vigencia de 16 años, pero será sometido a revisión cada 6 
años. 

Véase en: ¿Qué es el T-MEC y por qué es importante para México?. Forbes México, 1º de julio de 2020. 
https://www.forbes.com.mx/economia-que-es-el-t-mec-y-por-que-es-importante-para-mexico/ 

129 Por lo que respecta el TLCAN se dejan algunas referencias bibliográficas de artículos muy 
interesantes y críticos sobre el impacto de éste en la política económica mexicana: Ciro Murayama Rendón, 
México: quince años del TLCAN. 1994–2009: entre la Crisis del Efecto Tequila y la Crisis Global, (Madrid: 
Fundación Alternativas, 2010); Antonio Gazol Sánchez, “Diez Años del TLCAN: una Visión al Futuro”, 
Economía UNAM Vol. 1, n.° 3 (2004): 9–29; Carlos Alba Vega, “México después del TLCAN: el Impacto 
Económico y sus Consecuencias Políticas y Sociales”, Foro Internacional Vol. 43, n.° 1 (2003): 141–191. 
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- Dejar de financiar con cargo al presupuesto público las nuevas inversiones 

(ampliaciones de capital) de las empresas públicas –incluidas las que ya eran 

rentables;  

- Tener un importante ingreso en el presupuesto con el producto de la venta al 

sector privado.130  

Por lo que corresponde al aspecto político, finalizado a justificar a los ciudadanos 

determinadas elecciones en ámbito público-económico, se utilizaron, y se siguen utilizando, 

las siguientes argumentaciones con el propósito de ilustrar las ventajas que el nuevo 

modelo adoptado debería de aportar, de acuerdo con Almudena Guarnido son:  

• La mejora de la eficiencia de las empresas públicas, con la introducción en la 

gestión de estas de la mentalidad y de la forma de trabajar propia de la empresa 

privada; 

• La mejora de las cuentas públicas, como ya se evidenció, y al mismo tiempo la 

reducción del peso de la intervención del sector público en la economía, como 

objetivo independiente y prioritario; 

• La desaparición de los monopolios naturales; 

• El incremento de la competencia; 

• El desarrollo del accionariado, o capitalismo, popular; 

• La disminución de los poderes de los sindicatos131. 

La importancia y la consistencia de los cambios que propugna este nuevo modelo son 

muchos. Sin duda, resulta imprescindible resaltar, entre otros, los que interesan:  

a) Los elementos definitores del mismo. Si en el modelo intervencionista estatal, que 

ha dominado la escena político-económica por mucho tiempo, los elementos más 

destacados eran los derechos exclusivos de prestación, la planificación central, la 

 
130 Joaquim Verges I Jaime, “Las Privatizaciones como Fenómeno Internacional”, en Joaquim 

Verges I Jaime, (Coordinador), Las privatizaciones de Empresas, (Madrid: EADA Gestión, 1993): 131. 
131 Almudena Guarnido Rueda, Manuel Jaén García, e Ignacio Amate Fortes, La Desregulación y 

Privatización de las Empresas Públicas. El Caso de las Telecomunicaciones en España, (Almería: 
Universidad De Almería, 2007), 18-20. 



Capítulo 1 

64 

cobertura garantizada del coste, más un beneficio razonable y la obligación de servir 

en régimen de igualdad, el nuevo modelo regulatorio encuentra sus fundamentos en 

elementos distintos, como la libertad de entrada en el sector, la libertad de inversión, 

la separación de actividades e identificación de aquellos que sean de verdad un 

monopolio natural, el acceso de los terceros a la red en pie de igualdad, la libertad 

de oferta de productos y servicios, con formación competitiva de los precios, la 

determinación legal precisa de las obligaciones de servicio público y universal, la 

creación de una autoridad reguladora independiente132. 

b) El rol del Estado es como refiere Santiago Martínez:  

Que no debe actuar como agente económico directo, sino como promotor, 

catalizador y garante de los derechos de propiedad y de libertad de empresa; 

centrándose en cinco tareas fundamentales:  

1. Establecer y hacer respetar el ordenamiento jurídico; 

2. Desarrollar las políticas que creen un entorno macroeconómico (estabilidad) 

y microeconómico (libre competencia) que ofrezca los incentivos apropiados 

para una actividad económica eficiente; 

3. Inversión y gestión directa o indirecta de servicios sociales (educación, 

sanidad) y de infraestructuras; 

4. Protección de los grupos sociales más vulnerables; 

5. Defensa del Medio Ambiente.133 

Todos estos elementos marcan una diferencia de manera sustancial entre los dos 

modelos, porque los cambios que se procuran con el pasaje de un sistema económico a otro 

afectan tanto a los actores cuanto a las reglas del juego de forma determinante.  

El eje central de la teoría del Estado del Bienestar, el Estado, que se ocupaba de 

todos los aspectos relativos al funcionamiento de la sociedad y de las necesidades de los 

 
132 Martínez Santiago, Desregulación y Competencia, (véase cap. 1, n. 111): 15 e ss. 
133 Juan De La Cruz Ferrer, La liberalización de los servicios públicos y el sector eléctrico, (Madrid: 

Marcial Pons, 1999), 55. 
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ciudadanos, cede el cetro del poder al mercado, el cual hará de la libre competencia y de la 

participación privada en la economía su punto de fuerza. 

Por último, resulta fundamental resaltar que este cambio provoca una 

transformación del concepto y del régimen de servicio público, tal como refiere Lucía 

López:  

La esencia de su transformación consiste en el paso de un sistema de titularidad 

pública sobre la actividad, concesiones cerradas, derecho de exclusiva, 

obligación de suministro, precios administrativamente fijados, carácter 

temporal (con revisión/rescate en todo caso) y regulación total de la actividad, 

hasta el más mínimo detalle, a un sistema abierto, presidido por la libertad de 

empresa, esto es, libertad de entrada (previa autorización reglada), con 

determinadas obligaciones o cargas de servicio público (se trata de un servicio 

de interés general, esencial para las gentes), pero con libertad de precios y 

modalidades de prestación, con libertad de inversión y amortización y, en 

definitiva, en régimen de competencia abierta, como cualquier otra actividad 

comercial o industrial, en la que hay que luchar por el cliente (no hay mercados 

reservados ni ciudadanos cautivos). Por supuesto, en este segundo modelo no 

hay reserva de titularidad a favor del Estado sobre la actividad que se trate134.  

El proceso de liberalización es muy largo y complejo, tanto que en varios sectores al 

día de hoy no se ha logrado todavía una verdadera liberalización de los mercados135. El 

papel del Estado en la economía dirigido a poder lograr avances significativos que lleven a 

la construcción de un mercado en competencia tiene que conyugar dos tipos de medidas a 

fin de evitar, por ejemplo, que un monopolio en un determinado sector pase de ser público a 

privado, quedando siempre un monopolio, no cumpliendo así con su finalidad de creación 

de un mercado en libre competencia: la primera es la desregulación y la segunda es la neo 

regulación136.   

 
134 Lucía López De Castro García-Morado y Gaspar Ariño Ortiz, La Competencia en Sectores 

Regulados. Regulación Empresarial y Mercado de Empresas, 2.ª ed. (Granada, Comares, 2003), 13-14. 
135 El sector eléctrico, como se analizará en su momento, es desafortunadamente uno de estos. 
136 Germá Bel, “Postprivatización, Reforma Regulatoria y Beneficio de los Consumidores: ¿Laissez 

Faire versus Competencia?”, (Barcelona: Fundació Rafael Campalans, 1998), 10. 
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1.3.2. La Desregulación y la Neo-regulación 
 

La desregulación y la neo-regulación son dos aspectos complementarios, casi 

consecuenciales, en las políticas dirigidas a la construcción de un mercado en libre 

competencia. 

La desregulación es el “proceso por el cual las actividades económicas previamente 

sometidas a una normativa estatal son liberadas de forma total o parcial de esta normativa 

estatal y son sometidas a otro tipo de normativa menos restrictiva”137. Resulta de absoluta 

importancia evidenciar un aspecto que hace ver Juan De La Cruz, conectado con la 

desregulación: la supresión de los privilegios: 

En efecto, las medidas reguladoras lo que hacen es establecer un orden nuevo, 

eliminando una normativa previa, implantada por obra de la influencia de 

grupos de presión que habían conseguido crear parajes protegidos al socaire del 

riesgo competitivo, evitando la entrada de nuevos operadores. La desregulación 

erradica a veces situaciones de privilegios amparadas por el Estado, instaurando 

mecanismos de garantía de la competencia y evitando abusos que pueden 

producirse desde situaciones de dominio138. 

Para poder lograr una buena desregulación se deben tener en cuenta varios factores. 

Los dos principales son el jurídico y el económico. Por lo que concierne el primero, la 

eliminación de trabas legales que pudieran impedir el desarrollo de un mercado en libre 

competencia debe tener en cuenta tanto el principio de proporcionalidad de los intereses en 

juego, como de los fines a los cuales tienden los reglamentos y/o las leyes administrativas. 

Se tiene, en definitiva, que analizar, si el contenido de la intervención pública es necesaria y 

justificable al menos. En ese sentido la desregulación prefiere una menor intervención 

regulatoria en el sector, dejando actuar a la autonomía de contratación prevista en el 

Derecho Privado antes de instar que sean los organismos públicos los llamados a regular e 

intervenir. Por lo que respecta el aspecto de regulación económica, el Estado tiene que 

intentar reducir las barreras de entradas, hacer planificaciones centrales del sector, fijar 
 

137 XVI Congreso de la FIDE, Roma 1994. 
138 De La Cruz, Juan. Cita a Ramón Martín Mateo en su obra, La liberalización de los servicios 

públicos (véase cap. 1, n. 133):115. 
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administrativamente precios, etc., con el fin de conceder una abertura de los mercados 

dirigida al logro de la libre competencia139. 

Como se ha evidenciado anteriormente la desregulación no prevé la desaparición o 

la ausencia de las normas o de los controles, sino más bien una restructuración, o 

sustitución, jurídica de las mismas, que cambian su orientación de una concepción 

monopolística a una de mercado140. Este proceso que tiene la función de complementar y 

concluir el proceso de desregulación se llama neo-regulación. 

La regulación ha sido definida por Juan José Montero como: 

El control continuo y concertado que realizan las autoridades públicas en el 

mercado, mediante la imposición de obligaciones jurídicas a los privados con la 

finalidad de garantizar la adecuación del funcionamiento del mercado a los 

objetivos de interés general. La regulación económica es un instrumento de 

intervención pública dinámico141.  

El objetivo específico que tiene la neo-regulación es el de crear y defender, cuando 

sea posible y de la mejor forma, el mercado en libre competencia. 

Para que pueda entenderse la neo-regulación como un instrumento al servicio del 

mercado, y no como su sustituto, tiene que presentar algunas características. Uno de los 

más importantes expertos en materia, el ilustre Prof. Ariño Ortiz, de quien se hará 

referencia muy a menudo en este apartado, debido a su gran conocimiento y análisis de la 

materia, afirma: 

a) Para que un orden económico no sea intervencionista, la regulación 

económica ha de ser básicamente conforme al mercado, es decir, una 

regulación pensada para favorecer el funcionamiento de los mercados, y no para 

alcanzar objetivos políticos. Esto es lo contrario de la actual regulación 

intervencionista, que, al eliminar totalmente la dinámica del mercado, supone 

 
139 Ibíd., 116. 
140 Souvirón José María y De La Cuétara Juan Miguel, La privatización del Sector Público (véase 

cap. 1, n. 112): 4. 
141 Juan José Montero Pascual, “Regulación Económica y Derecho de la Competencia. Dos 

Instrumentos Complementarios de Intervención Pública para los Mercados de Interés General”, en Alberto 
Ruiz Ojeda, (Dir.), “Fundamentos de Regulación y Competencia”, (Madrid: IUSTEL, 2013): 97. 
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de hecho una “nacionalización encubierta”. En este sentido es necesaria la 

desregulación de algunos sectores considerados estratégicos, como el sector 

eléctrico o las telecomunicaciones. No quiere decirse con ello que hay que 

suprimir la regulación – cosa imposible -, sino que hay que reformularla, 

cambiando su sentido. 

b) La tendencia a la provisión de servicios públicos en régimen de 

competencia, lo que exige una regulación de los sectores privatizados, con 

objeto de asegurar la calidad del servicio, proteger al usuario y defender la 

competencia (siempre que esto sea posible). No irá mal recordar aquí, en medio 

de esta fiebre privatizadora que se extiende por todo el mundo, que la 

privatización no es tampoco una panacea – un monopolio privado puede ser tan 

ineficiente como un monopolio público – y que el único garante de la eficiencia 

económica es la competencia, acompañada por la dosis adecuada de 

regulación142.  

Al fin de poder lograr una apertura de los servicios público a la competencia y a las 

leyes del mercado, reduciendo la regulación a lo indispensable para el funcionamiento del 

mismo y la afirmación de la libre competencia, resulta necesario cambiar el sentido al 

concepto regulatorio; tal como sugiere Ariño Gaspar: 

En efecto, en el sistema tradicional de regulación de los servicios, hasta las más 

pequeñas decisiones empresariales quedan condicionadas, determinadas o 

simplemente ordenadas por la Administración. El usuario o consumidor es un 

ciudadano cautivo por el monopolio y ello justifica su protección – y el control 

sobre las empresas – por parte de la Administración. Pues bien, en la medida en 

que se rompa esa situación y se abra el servicio a la competencia en la oferta, 

desaparecen las causas legitimadoras de la intervención. Ahora bien, ocurre que 

en estos campos la competencia no se produce de modo natural (al contario, hay 

una tendencia natural al monopolio) y, por tanto, hay que promover o crear 

legalmente aquellas condiciones que permitan el surgimiento del mercado. El 

objetivo de la regulación es siempre el mismo: proteger a los ciudadanos 

 
142 Ariño Gaspar, Economía y Estado (véase cap. 1, n. 101): 60. 
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usuarios (y a la sociedad en su conjunto) en el modo de realizar aquellas 

actividades – los servicios públicos – que resultan esenciales para la vida y el 

bienestar de todos. Pero en lugar de configurar un status legal de monopolio y 

aplicar a éste un férreo control, de lo que se trata es promover la competencia 

allí donde esto sea posible – imponiendo para ello deberes de hacer a los 

operadores – y limitarse a proteger a los usuarios – seguridad, calidad, precio 

del servicio – allí donde éste mantenga las características de monopolio natural. 

Obviamente, la opción no es entre competencia perfecta y regulación perfecta. 

Ninguna de ellas es alcanzable, como la realidad lo ha demostrado. De lo que se 

trata es de obtener una adecuada combinación de ambas. No una regulación 

como sustitutivo del mercado, sino una regulación al servicio del mercado, una 

regulación promotora e incentivadora de la competencia143.  

El cambio propuesto tiene un impacto en la estructura del derecho muy relevante. El 

papel del regulador se reduce sumamente pasando a ser más bien un controlador, dejando 

así a la autonomía privada, a través del Derecho Privado, el papel de protagonista.  

El Estado, en esta óptica, tiene como funciones principales las de facilitar la 

existencia de la competencia, en particular durante el período de transición del viejo al 

nuevo modelo; la de colmar, a través de obligaciones jurídicas efectivas, la carencia de 

presiones derivadas de la competencia, cuando objetivamente y por cualquier motivo dicha 

competencia no exista. Esto sin olvidar que el mercado nunca satisfará los intereses ajenos 

a su dinámica y por lo tanto será el Estado el que debe intervenir para garantizar el logro de 

los objetivos de interés general, democráticamente definidos y ajenos a la dinámica del 

mercado144. 

En esta línea, resulta indispensable evidenciar que, en la experiencia americana, 

fundamentada en las ideas de la Escuela de Chicago145,  

 
143 Ibíd., 356–357. 
144 Montero Juan José, Regulación Económica (véase cap. 1, n. 141): 84. 
145 La lectura de los ensayos de Stigler, Posner y Becker resulta fundamental para entender de forma 

más profundizada este argumento. Por esto se aconseja la lectura de estos, señalando que se pueden encontrar 
en edición española y recogida en un solo libro a cura de: Germá Bel I Queralt, Privatización, Desregulación 
y ¿Competencia?, (Madrid, CIVITAS, 1996). 
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La desregulación modificó los fundamentos y el ámbito de la intervención 

pública pero no puso en crisis el modelo institucional, las administraciones 

independientes ni los propios instrumentos de intervención, la defensa de la 

competencia y la regulación económica. En consecuencia, la desregulación 

limitó pero al mismo tiempo consolidó el tradicional modelo de intervención 

pública en la actividad económica146. 

La puesta en marcha de este nuevo modelo regulatorio necesita tener una base y 

unos impulsos sólidos que la justifiquen. Las principales razones, de acuerdo con Antón 

Costas y Germá Bel I Queralt son:  

1. La existencia de un ‘estado de necesidad’ provocado por el fracaso de las 

medidas tradicionales en la solución de un problema grave y persistente. 

2. Una reelaboración teórica que conteste la visión tradicional y proponga 

nuevas soluciones; en la medida en que las nuevas soluciones se incorporen a la 

agenda política, la reelaboración teórica reformista se constituirá en un acicate 

para las reformas. 

3.  La existencia de un liderazgo político suficiente con capacidad de 

persuasión sobre la sociedad permitirá la puesta en práctica de la agenda 

reformadora147. 

Los elementos que se acaban de exponer reflejan perfectamente la situación en la 

cual se encontraba Europa, y América del Norte, en los años ochenta. La crisis del Estado 

del Bienestar, la elaboración y la afirmación de las teorías neoliberales y los paradigmáticos 

gobiernos Thatcher y Reagan dieron un impulso fuerte a la difusión y afirmación de este 

nuevo modelo, que sigue siendo, hoy día, el modelo regulatorio de referencia del mundo 

occidental. 

Para poder realizar el proceso de intervención y de cambio previsto por la neo-

regulación, es indispensable el uso de algunos instrumentos dirigidos en un primer 

 
146 Montero Juan José, Regulación Económica (véase cap. 1, n. 141): 89. 
147 Antón Costas y Germá Bel I Queralt, “Regulación y Desregulación en la Economía Europea 

Actual”, en Juan Velaverde, José Luis García Delgado, Andrés Pedreño, , Regulación y Competencia en la 
Economía Española. IX Jornadas de Alicante sobre Economía Española, (Madrid: CIVITAS, 1995), 54-55. 
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momento a gestionar la transición hacia un mercado en libre competencia, y en un segundo 

a administrar y controlar el mismo para que funcione de la forma más adecuada. 

Antes de exponer cuáles serán los instrumentos útiles para la puesta en marcha de la 

neo-regulación, es importante traslucir cuales deberían de ser los elementos claves en los 

que debería de fundamentarse. En esta línea fue el Gobierno inglés el que quiso buscar una 

concreción de los mismos y, aunque el documento vio luz solo a finales de los años 

noventa, fruto de los trabajos realizados por un Grupo de expertos independientes (Better 

Regulation Task Force)148, se lograron trazar los llamados Principles of Good 

Regulation149, que son:  

1. Proportionality: Policy solutions should be appropriate for the perceived 

problem or risk: you don't need a sledgehammer to crack a nut!  

2. Accountability: Regulators / policy officials must be able to justify the 

decisions they make and should expect to be open to public scrutiny. 

3. Consistency: Government rules and standards must be joined up and 

implemented fairly and consistently.  

4. Transparency: Regulations should be open, simple and user friendly. Policy 

objectives, including the need for regulation, should be clearly defined and 

effectively communicated to all stakeholders.  

5. Targeting: Regulation should be focused on the problem. You should aim to 

minimize side-effects and ensure that no unintended consequences will result 

from the regulation being implemented150 151. 

 
148 Grupo de Trabajo para una Mejor Regulación. Traducción propia. 
149 Principios para una Buena Regulación. Traducción propia. 

150 Traducción propia: 
 1. Proporcionalidad: Las soluciones políticas deberían de ser adecuadas al problema o riesgo individuado: 
¡no es necesario un martillo para cascar una nuez!  
2. Rendición de cuentas: Los Reguladores / funcionarios públicos deberían de ser capaces de justificar las 
decisiones tomadas y deberían de ser abiertos a que estas sean objeto de escrutinio público.  
3. Consistencia: Las reglas y normas gubernamentales deberían incorporarse y aplicarse de manera justa y 
consistente.  
4. Transparencia: La reglamentación debería ser clara, simple y fácil de aplicar. Los objetivos de la política, 
incluyendo la necesidad de regulación, deberían ser definidos claramente y comunicados eficazmente a todas 
las partes interesadas.  
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Estos principios son, según los expertos anglosajones, los que debería cualquier 

“buen regulador” utilizar a la hora de trazar las líneas que guiarán la construcción de un 

mercado en libre competencia. Para poder poner en práctica estas directivas resultó 

indispensable, en particular a la luz de la situación que se presentaba a finales de los años 

setenta, hacer un pasaje intermedio: la transacción desde un mercado en mano estatal hacia 

un mercado en libre competencia.  

Para poder lograr este objetivo, cosa que requiere muchos años y que tiene un grado 

de complejidad muy elevado, tanto que, hoy en día se sigue trabajando en ello152, resulta 

indispensable intervenir en la reforma de los mercados. Las principales líneas de actuación 

en este sentido están dirigidas a: 

• Separar actividades potencialmente competitivas de las redes y reducir el poder de 

mercado de los operadores; 

• Garantizar el acceso a las redes, en condiciones transparentes y no discriminatorias, 

para todos los que entran en el mercado;  

• Imponer límites de precios y otros mecanismos que faciliten garantías de eficiencia, 

mientras el control de precios sea necesario durante la transición a la 

competencia153. 

Estos requisitos, que serán analizados con más profundidad en su momento en la 

parte relativa al sector eléctrico, resultan ser absolutamente decisivos para la creación de un 

mercado en libre competencia.  

 
5. Orientación: La reglamentación debe focalizarse en el problema. Se debería tratar de reducir al mínimo los 
efectos secundarios y no intencionales al fin de asegurar que ninguna consecuencia importante será fruto de la 
regulación en ejecución". 

151 Documento consultado el 31 de julio de 2020 en la página web del Gobierno Británico: 
Departamento de Negocios, Innovación y Habilidades, “Principios de Buena Regulación”, 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.berr.gov.uk/bre/consultation%20guidance/page44482.
html 

152 Un ejemplo importante es la construcción del Mercado Único Europeo que no obstante los 
grandes impulsos de la Unión Europea, todavía en sectores como la energía, las telecomunicaciones, entre 
otros, no goza de un mercado en libre competencia, aunque hayan tenido importantes avances al respecto. Lo 
mismo se puede afirmar para México que apenas en diciembre 2013 ha promulgado una Reforma 
Constitucional para la apertura del mercado en ámbito energético. 

153 Informe OCDE de 1997, en Juan De La Cruz Ferrer, La liberalización de los servicios públicos 
(véase cap. 1, n. 133): 123–124. 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.berr.gov.uk/bre/consultation%20guidance/page44482.html
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.berr.gov.uk/bre/consultation%20guidance/page44482.html
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La separación de las actividades resulta ser el eje fundamental para que se puedan 

romper los monopolios y se pueda abrir el mercado a nuevos agentes que puedan de esta 

forma competir entre ellos. Ser los monopolistas de las infraestructuras de las redes no es 

motivo suficiente para justificar que los mismos tengan que vender el producto que pasa 

por estas redes. Al contrario, para poder abrir los mercados se tiene que compensar al 

monopolista por el hecho de poner a disposición las redes y mantenerlas en buen estado, 

pero al mismo tiempo dejar que todos los agentes que quieran puedan utilizar las mismas 

para entrar en aquel mercado.  

El Prof. Ariño Ortiz ilustra claramente cual deberían de ser los objetivos que se 

tendrían que lograr a la hora de separar las actividades154:  

a) En primer lugar, la distinción entre actividades potencialmente competitivas y no 

competitivas, con aplicación de un régimen jurídico distinto a unas y otras.  

b) En segundo lugar, la transparencia informativa, condición imprescindible de una 

correcta regulación, que permite eliminar las subvenciones entre los distintos 

servicios. 

Es más, categoriza a continuación el régimen jurídico de las actividades 

competitivas de las no competitivas. 

En el primer caso la intervención tiene que ser direccionada a garantizar la libertad 

de entrada al mercado y libertad de inversión, el libre acceso a las infraestructuras y la 

libertad de contratación y formación competitiva de precios155. 

Por lo que concierne el régimen jurídico de las actividades no competitivas se 

deberían de conseguir la gestión separada, la sumisión de las redes a un estatuto jurídico 

objetivo, la separación de propiedad y uso de la red, la abolición de derecho de exclusiva, la 

regulación económica e incentivos de eficacia y la imposición de obligaciones de servicio 

público156. 

 
154 Gaspar Ariño Ortiz, El Nuevo Servicio Público, (Madrid: Marcial Pons, 1997), 27 e ss. 
155 Ibídem.  
156 Ibídem.  
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A nivel teórico y académico los lineamientos anteriormente trazados resultan ser 

muy contundentes y al mismo tiempo muy bien delineados para lograr un cambio de 

paradigma y llegar a la construcción de un mercado en libre competencia. 

La realidad, desafortunadamente, suele ser distinta de los lineamientos teóricos 

porque intervienen muchos factores que no se pueden controlar de la forma más oportuna. 

En este sentido es el mismo Prof. Ariño Ortiz expone algunos de los más frecuentes 

e importantes fallos que suelen llevar a la aplicación incorrecta de o anteriormente referido, 

creando así situaciones de mercados lejos de la libre competencia, y en muchos casos 

perjudiciales para los ciudadanos. 

En primer lugar, la regulación incorpora en muchas ocasiones ambigüedades, 

calculadas o no. Estas tienden a establecer niveles de competencia superiores a los que 

realmente se necesita.  En segundo lugar, la regulación se establece en normas de mínimo 

rango, que son fáciles de cambiar. Esto provoca una falta de seguridad jurídica que reduce 

enormemente la previsibilidad en el sector157 y por lo tanto resulta ser un desincentivo para 

los posibles inversores, locales o extranjeros. El tercer fallo es el abuso de la 

discrecionalidad del regulador, con efectos claramente perniciosos. Esto provoca decisiones 

que tienen que ver más con los aspectos políticos – electorales que con el sector en sí. Por 

último, los criterios de los reguladores y la regulación cambian bruscamente. Este problema 

concierne sobre todo el rango que se utiliza para reglamentar los sectores. Cuanto menor es 

el rango regulatorio, más fácil será cambiarlo, pero al mismo tiempo estos cambios 

provocan inestabilidad que, como ya se ha observado, aleja a los posibles inversores a 

causa del riesgo regulatorio que resulta de esta forma de actuar.158 

Todos estos aspectos han provocado consecuencias muy graves en el desarrollo de 

un mercado en libre competencia, y como la experiencia ha puesto en evidencia, ha sido 

fomentado por otros tipos de prácticas incorrectas como pueden ser el exceso de regulación, 

que sigue amparando obsoletas regulaciones que defienden intereses que no deberían de 

existir, un crecimiento de la burocracia, que comporta un crecimiento de competencia y 

 
157 J. Gregory Sidak, “The failure of good intentions: the collapse of American telecommunications 

alter six years of Deregulation”, Yale Journal of Regulation, 14 de abril de 2003, Vol. 20. 
158 Ariño Gaspar “Fallos y Logros de los Sistemas Regulatorios”, en VV. AA., Regulación, 

Desregulación, Liberalización y Competencia (véase cap. 1, n. 111): 27 e ss. 
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prestigio, y de presupuesto, de los funcionarios que de esta forma consolidan sus poderes y 

posiciones hasta llegar al extremo de dejar la Administración pública para pasar a trabajar 

para empresas del sector privado de las cuales eran anteriormente reguladores. El último 

aspecto merece una atención particular porque es el que se ocupa de los intereses de los 

políticos, que utilizan la cosa pública para fines personales, de los burócratas, de los cuales 

ya se ha dicho y de los grandes grupos de intereses, lobby, que mueve inmensos recursos en 

todos los sentidos para poder direccionar la regulación a su propia ventaja159.  

A este propósito resulta indispensable evidenciar, lo dicho por José María Serrano 

Sanz: 

La teoría del mercado político explica que las decisiones son el resultado de un 

doble juego de fuerzas que ofrecen y demandan tales decisiones. Entre los 

oferentes están los políticos funcionarios y entre los demandantes los grupos de 

intereses especiales y los votantes. Cada uno de ellos tiene sus propios 

intereses, una información parcial y además conviven múltiples posiciones 

ideológicas. De la interacción de todo resultan las decisiones públicas, como 

regular o desregular, en lo que aquí interesa, de modo que el juego de pesos y 

contrapesos es necesariamente complejo. 

La lógica del mercado político tiende a beneficiar los intereses sobre las ideas y 

dentro de aquellos los de grupos reducidos y organizados, ya que disponen de 

más información y les resulta más rentable invertir en crear opinión o 

condicionar de otro modo las decisiones160.  

A este tipo de teoría y de forma de actuar tiene que hacer frente la política de 

desregulación y de neo-regulación que, como se evidenció en su momento, contempla las 

características para poder romper estos abusos y crear un mercado en libre competencia que 

favorezca a los consumidores. 

Un elemento que resultó ser central en la resolución de este tipo de problema fue la 

creación de organismos reguladores independiente, tanto a nivel nacional como europeo 

 
159 Ibíd, 32–34. 
160 José María Serrano Sanz, “La Regulación como Instrumento de Política Económica”, en 

Velaverde Juan, García José Luis, Pedreño Andrés, “Regulación y Competencia (véase cap. 1, n. 147): 27. 
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(aunque en este caso los resultados fueron más modestos), que separó e independizó a las 

autoridades públicas con atribuciones en la materia, tanto de los antiguos monopolios, 

como de los gobiernos, para evitar conflictos de interés y su politización. Igualmente, 

tuvieron que asegurar el libre acceso a los mercados de nuevos operadores, así como 

posibilitar su pervivencia en los mismos, minimizando barreras de entrada, tanto de carácter 

estructural como de comportamiento161. 

En definitiva, para que se pueda lograr un mercado abierto, que defienda a los 

consumidores, a los intereses generales y que fomente la competencia real entre las 

empresas, resulta indispensable que el Estado cambie su forma de actuar, pasando de ser un 

“gestor” a un “regulador”, dejando a la iniciativa privada un amplio margen de maniobra en 

el marco que él ha establecido. En los sectores en los cuales es más difícil crear 

competencia, la intervención tiene que ser dirigida a impulsar la misma para hacerla viable, 

repartiendo equitativamente entre todos los operadores del sistema los objetivos públicos 

que se estimen irrenunciables162. 

 
161 Luis Antonio Velasco San Pedro, “La Regulación Económica como Barrera a la Competencia: 

Liberalización y Política de Mejora de su Calidad”, en Javier Guillén Caramés, (Dir.), Derecho de la 
Competencia y Regulación en la Actividad de las Administraciones Públicas, (España: Thomson Reuters, 
2011): p. 34.  

162 Resulta muy importante evidenciar que las características de la economía de mercado, como 
evidencia el Profesor Parejo Alfonso, presentan unas características que es el caso de poner en evidencia para 
no caer en el error de pensar que con la afirmación de la competencia tiene que desaparecer la intervención 
del Estado en la economía. En este sentido se destacan estos principios: 

1. “Lejos de excluir la intervención estatal en la economía, la demandan, de modo que la 
actividad económica en libre competencia en el mercado no está “libre de Estado”. En Efecto: 

a) La intervención pública es necesaria e, incluso, esencial para la efectividad de   las reglas 
del mercado, el cual solo es posible en forma “modificada” según las circunstancias, es decir, aproximada en 
mayor o menor medida a la ideal o teórica. 

b) La “libertad” del mercado respecto del Estado solo es posible dentro y a partir de las 
siguientes condiciones: 

- La existencia del indispensable marco normativo e institucional, que facilita la legislación 
estatal y, en general, la regulación pública. 

- La garantía estatal de 1) los derechos y los deberes de los sujetos individuales y las 
empresas […] y 2) la necesaria infraestructura de la dación de bienes y prestación de servicios básicos para la 
existencia (bienes y servicios esenciales), sea directa, indirecta o a través del mercado (mediante asunción de 
la garantía del adecuado suministro). 

- La ayuda a subsectores o sectores económicos en dificultades. 
- La generación en sectores con estructura interna inadecuada de condiciones favorables a la 

libre competencia máxima posible. […] 
2. Aunque excluya la completa socialización que comporte práctica supresión de la propiedad 

privada de los medios de producción, ni repugna ni impide la socialización de concretas empresas o medios 
de producción en la medida en que, conservando la propiedad privada como institución reguladora de la 
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1.3.3. La privatización 
 

El último proceso que se contempla en el cambio de paradigma es la privatización de las 

empresas y de los sectores públicos. 

La privatización suele ser confundida o asociada con las figuras anteriormente 

analizadas, por esto tiene una variedad de definiciones que van matizadas a la hora de poder 

encuadrar y entender este proceso. 

En esta línea se puede explicar la privatización, de acuerdo con las ideas aportadas 

por Jesús Ruza, Ramón Martín y Juan Cruz como:  

1. Cambio de propiedad de una empresa (o parte de una empresa) del sector 

público al sector privado.  

2. Un segundo sentido que suele dársele también al término “privatización”, 

empleado en una perspectiva mucho más amplia, consiste en expresar que la 

prestación de un bien o un servicio, se transfiere del sector público al sector 

privado, aun cuando el Estado mantenga la responsabilidad del suministro 

del servicio.  

3. Un tercer modo de privatización, aunque éste todavía mucho más amplio, 

consiste en la liberalización o desregulación del mercado, permitiendo el 

libre acceso de nuevas empresas al mismo, cuando con anterioridad se 

encontraba restringido para actividades pertenecientes únicamente a las 

empresas del sector público163.  

4. La asunción por los particulares de bienes o actividades económicas 

anteriormente de titularidad o gestión pública164. 

 
apropiación y el tráfico de los bienes, signifique solo una modificación parcial de la distribución de la 
propiedad”.  

En: Luciano Parejo Alfonso, (Director), Lecciones de Derecho Administrativo. Orden económico y 
sectores de referencia, 4.ª ed., (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2013), 17-18. 

163 Jesús Ruza, La Privatización y la Reforma del Sector Público, (Madrid: Minerva, 1994), 66. 
164 Ramón Martín Mateo, Liberalización de la Economía, (Madrid: Trivium, 1988), 40. 
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5. Todas aquellas acciones de los poderes públicos que buscan, 

fundamentalmente, reducir la intervención de éstos en la economía mediante 

el traspaso de funciones y actividades públicas al sector privado. Igualmente, 

se incluye dentro de este concepto el desarrollo de las actividades públicas 

bajo formas organizativas y régimen jurídico privado165. 

Las definiciones expuestas son las más usuales y difundidas166, y son las que 

contienen las características principales de la privatización. En modesta opinión del autor, 

se deberían tener en cuenta, para definir este proceso, solo las definiciones relativas a la 

trasferencia de la propiedad de público a privado, llamada también privatización material, 

especificando que no se trata de una privatización plena en cuanto la propiedad queda en 

mano pública. Esto contempla un pasaje de funciones y competencias desde el sector 

público al privado, llamada privatización formal. La justificación de cuanto se afirma reside 

en que, como ampliamente se ha analizado anteriormente, la desregulación y la 

liberalización son fenómenos que complementan la privatización de los mercados, pero 

resultan ser distintos de la misma en su sustancia, y por lo tanto resulta necesario y 

oportuno diferenciarlos para que no se confundan. 

Las condiciones que se acostumbran a indicar como favorecedoras del florecimiento 

de la privatización de un sector, suelen, por un lado, coincidir con las que provocan la 

liberalización de este, antes analizadas y que, a modo de ejemplo, pueden identificarse en la 

ineficiencia de la empresa pública y por otro, las que son más atinentes al fenómeno de la 

privación, que de acuerdo con De La Cruz Ferrer Juan suelen ser: 

- Existencia de una base empresarial privada importante capaz de desarrollar 

con éxito los objetivos de la privatización.  

- Necesidad de los Estados de ofrecer garantías de rentabilidad adecuada a los 

nuevos accionistas. 
 

165 Cruz Juan citando a Serna Bilbao en su obraLa liberalización de los servicios públicos (véase cap. 
1, n. 132): 136. 

166 Se encuentran otras en Almudena Guarnido Rueda; Jaén Manuel y Amate Ignacio, La 
Desregulación y Privatización de las Empresas Públicas, (véase cap. 1, n. 131):14–15; Jesús Ruza La 
Privatización y la Reforma del Sector Público (véase cap. 1, n. 163):58–59; Ramón Martín Mateo, 
Liberalización de la Economía (véase cap. 1, n. 164): 40 y Victoria Fernández Serrano, “La era de las 
Privatizaciones en España: En busca de la modernización del Sector Público”, Partida Doble, n.° 164 (2005): 
81–82. 
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- Mantenimiento del poder de decisión del Estado en sectores estratégicos, 

mediante una fuerte regulación. 

- Dimensión del mercado financiero capaz de absorber estas 

privatizaciones167. 

Estas condiciones resultan ser necesarias y apropiadas168 para que una parte del 

mercado y de las empresas en mano del Estado pasen a ser gestionadas por el sector 

privado169.  

Tratándose, generalmente, de sectores y de empresas de un tamaño importante, el 

Estado para poder concretar el pasaje de propiedad suele utilizar algunas técnicas 

específicas. Las más usuales y destacables se suelen dividir en cuatro categorías. De forma 

sintética, se indican cuáles son:  

a) Venta de empresas públicas. Con esta operación el Gobierno traslada al sector 

privado parte o la totalidad de la empresa. Esta operación se puede concretar a 

través del procedimiento de: 

- Oferta pública. A través de una Oferta Pública de Venta (en adelante OPV) se 

venden las acciones de la empresa pública al sector privado. Se suele utilizar para la 

venta de grandes empresas;  

- Venta directa. El Gobierno traspasa la empresa a un grupo de inversores o a otra 

empresa privada sin utilizar algún proceso competitivo de adjudicación. Suele 

utilizarse para la venta de empresas de tamaño mediano o pequeño;  

- Venta mediante subasta. Este procedimiento, que suele ser el más transparente, se 

hace convocando un concurso de ofertas en las cuales participan los inversores 

interesados y se adquiere la totalidad de la empresa.   

b) Distribución gratuita de empresas entre la población o privatización mediante vales 

(vuocher privatización). Es una técnica utilizada en los países del viejo bloque 
 

167 De La Cruz Ferrer Juan cita a Feliciano Fuster, La liberalización de los servicios públicos, (véase 
cap. 1, n. 133): 137. 

168 Antonio Ruiz-Porras, “Privatización, competencia por depósito y desempeño bancario”, Estudios 
de Economía Vol. 31, n. 1 (2010): 82.  

169 Debido a las políticas y prioridades sociales que puede establecer un Estado se eligen cuales 
tienen que ser los mercados y empresas que se pueden privatizar.  
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comunista, a través del cual se repartía a la población gratuitamente las acciones de 

las empresas.  

c) Contratación de servicios. La Administración contrata y paga empresas privadas 

externas para que la sustituyan en el otorgamiento de determinados servicios 

públicos (por ej. recolección de la basura).  

d) Acuerdos de concesión o franquicia. En este caso el Estado, en una determinada 

zona geográfica y, por lo general, de forma exclusiva, concede o franquicia a una 

empresa pública para prestar un determinado servicio, que en este caso viene 

pagado directamente por el usuario (por ej. el servicio taxi) 170.  

En los procedimientos que se acaban de mencionar están involucrados una serie de 

factores (mercado, situación económica del país, etc.) y de actores (Gobiernos al poder, 

lobby de interés, etc.) que hacen del mismo un proceso muy delicado, largo y difícil, sobre 

todo porque los primeros resultados se pueden evaluar solo a medio-largo plazo171. En 

adjunta, y a priori, se debe tener en cuenta que es práctica común que se aporten unos 

correctivos dirigidos a mejorar, y en algunos casos ultimar, el proceso de privatización de 

los sectores involucrados.  

Para que esta operación resulte menos difícil y compleja, por lo menos a nivel 

programático e ideal, se suelen determinar una serie de objetivos que marcan de una forma 

bastante neta el camino hacia donde debería de ir el proceso de privatización. Siguiendo los 

lineamientos trazados para este propósito por el Prof. Ruza, se señalan: 

1. La importancia de que las decisiones de dirección y de gestión de las empresas 

privatizadas, resulten completamente despolitizadas. 

2. La obtención de mayor eficiencia en el rendimiento de las empresas privatizadas. 

 
170 Germa Bel I Queralt y Alejandro Estruch Manjón, Alejandro, “Liberalización, Privatización, 

Desregulación”, en Ruiz Alberto, (Dir.), Fundamentos de Regulación y Competencia (véase cap. 1, n. 141): 
169 e ss.  

Para profundizar más el tema el autor remite, entre otros, a Ruza, Jesús, La Privatización y la 
Reforma del Sector Público, (véase cap. 1, n. 163): 80 e ss.; Guarnido Almudena; Jaén Manuel y Amate 
Ignacio, La Desregulación y Privatización de las Empresas Públicas, (véase cap. 1, n 131):16 e ss.; Gustau 
Folch I Elosua, “Las privatizaciones en España”, en Verges Joaquím, Las privatizaciones de empresas (véase 
cap. 1, n. 130):14 e ss., y a una lectura integral del libro de Bel I Queralt y Estruch Manjón antes citado. 

171Juan Alberto Llopis, “Privatización y Eficiencia en el Sector Público Español”, Revista de 
Economía Aplicada Vol. IV, n.° 10 (1996): 108 e ss.  
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3. El alcance de un mayor grado de competitividad en las empresas, liberalizando el 

mercado, para, precisamente, así obtener una mayor eficacia. 

4. Procurar que los bienes y servicios proporcionados por las empresas privatizadas, 

expresen los costes reales. 

5. La fundamental necesidad de que las inversiones realizadas reflejen el verdadero 

coste del capital utilizado. 

6. El incremento de los fondos del Tesoro mediante la venta de los activos públicos. 

7. Evitar el despilfarro que supone el mantenimiento de subvenciones continuas a 

empresas con pérdidas permanentes, y cortar así el déficit del presupuesto. 

8. La ampliación del mercado de capitales permitiendo el acceso al mismo de nuevos 

inversores172. 

Los objetivos que se acaban de señalar tienen la función de indicar como se debería 

de intervenir para obtener una buena, u optima, privatización de un sector173. Resulta 

evidente, tal como se ha evidenciado anteriormente, los factores externos influyen de forma 

determinante en el desarrollo de las políticas de privatización174.  

Un importante aspecto que se suele muchas veces obviar es el cambio que se 

produce en la estructura de la empresa cuando el sector viene privatizado. El pasaje de una 

governance empresarial pública a una privada, desarrollada a la luz de la búsqueda de 

competitividad, eficiencia, etc., comporta en sí un cambio radical de cómo debe entenderse 

la figura de la empresa y de qué tipo de cambios estructurales necesita para poder lograr los 

objetivos antes evidenciados175. Esto resulta importante remarcarlo a la hora de poder 

 
172 Ruza Jesús, La Privatización y la Reforma del Sector Público (véase cap. 1, n. 163): 74. 
Se quiere subrayar que la bibliografía relativa a los objetivos que se deberían de lograr a través del 

proceso de privatización es muy amplia. Se ha elegido el trabajo del Prof. Ruza porque desmenuza varios 
aspectos y sobre todo la diferencia de forma bastante neta de los que son los objetivos más propios de la 
liberalización de los mercados que de la privatización de los mismos. 

173 Joaquín Trigo Portela, “Objetivos de la Privatización”, Fomento del Trabajo, n.° 2060 (1995): 19 
e ss.  

174 Un interesante análisis de cuanto dicho, relativo a la privatización de los países post comunistas, 
se encuentra en el artículo de Estrin Saul, “Competition and Corporate Governance in the Transition 
Economics”, Papeles del Este: Transiciones Postcomunistas, n.° 6 (2003): 10 e ss.  

175 Álvaro Cuervo Garcíay Belén Villalonga Morenés, “Privatización y Eficiencia Empresarial. Hacia 
un Modelo Explicativo a Nivel de Empresa”, Economía Industrial, n.° 328 (1999): 29 e ss. 
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analizar las causas y las consecuencias que la privatización de un sector ha tenido sobre una 

empresa, y si la misma ha obtenido resultados positivos o menos176. 

Como se ha ilustrado anteriormente, para poder desarrollar un proceso de 

privatización adecuado se necesitan una serie de condiciones que faciliten el mismo. El 

optimus podría sintetizarse en los siguientes puntos: 

1. Asunción y puesta en práctica de la privatización por parte de los Gobiernos, y que 

refleje las indicaciones marcadas por la opinión pública; 

2. Construcción de un mercado completamente liberalizado en el cual las empresas 

privatizadas puedan competir;  

3. Delimitar de forma clara cuales tienen que ser los servicios públicos proporcionados 

por el sector para así poder determinar los resultados; 

4. Los precios de los bienes o servicios proporcionados por el sector privado deben 

guardar relación con su calidad y ejecución, y no perjudicar al potencial 

consumidor; 

5. Garantizar que los bienes o servicios proporcionados de forma privada, sean 

muchos menos susceptibles de fraude, que los proporcionados por los servicios 

públicos; 

6. Encontrar un equilibrio entre la provisión de bienes y servicios al fin de conseguir 

que las posibles ventajas derivadas de la privatización reviertan sobre las todas las 

partes, es decir sector privado, consumidor y Estado177. 

En estos puntos se resumen todas las características ideales que un mercado en libre 

competencia y privatizado debería de tener. En este tipo de situación las ventajas 

producidas por el sistema en análisis englobarían a todos los actores: a las empresas porque 

podrían tener ganancias y un mercado que les permita competir; a el Estado porque tendría 

menos cargas organizativas, fiscales, etc., y al mismo tiempo, con un mercado basado en 
 

176 Resultan sumamente interesantes y paradigmáticos los estudios realizados en Reino Unido 
relativos a este tema. Los más destacables, entre otros, son: Matthew Bishop y John Kay, Does Privatization 
Work? Lesson from the UK, (London: London Business School, 1988); George Yarrow, “Privatization and 
Economic Performance in Britain”, Carnegie Rochester conference series on public policy: a bi-annual 
conference proceedings, n.°31 (1989): 303-344.  

177 Ruza Jesús, La Privatización y la Reforma del Sector Público, (véase cap. 1, n. 163): 74 e ss. 
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están condiciones podría lograr beneficios gracias al pago de los impuestos generados por 

el sector empresarial; y a los consumidores porque podrían escoger entre los mejores 

productos a precios más bajos, con una amplia oferta, y tener al mismo tiempo garantizados 

los servicios básicos por parte del Estado, por lo menos a nivel teórico178.  

El trabajo de liberalización y privatización resulta ser todavía más complejo cuando 

se trata de un pasaje de un monopolio estatal a un régimen de mercado en libre competencia 

como es el caso del sector eléctrico. Siguiendo la metodología utilizada hasta el momento, 

también en este caso se señalan cuáles deberían de ser lo principios básicos que permitan 

esta transición de un modelo a otro. Así con palabra de la UNESA: 

a) Equilibrio entre intereses y protección del interés general: para ello deben 

realizarse consultas con todas las partes afectadas e introducirse 

mecanismos de transparencia en todas las actuaciones y decisiones. Debe 

darse la posibilidad de que todas las partes interesadas expresen sus puntos 

de vista. 

b) Existencia de un período de transición adecuado: que asegure que ésta se 

produce sin provocar inconvenientes en el sistema. Deben adoptarse 

decisiones reguladas para el período de transición que permitan tratar 

situaciones concretas de forma que no se dé ventaja ni se perjudique a 

ningún tipo de competidores, ni se modifique la evolución natural de los 

más eficientes. La transición debe producirse en etapas sucesivas bien 

definidas temporalmente, que permitan evaluar las consecuencias de cada 

paso adelante antes de pasar a la siguiente etapa. En algunos servicios, se 

 
178 El Prof. Ariño afirma que hasta en una situación de monopolio funcionaría mejor el sistema privado frente 
al público, porque el Estado le traería beneficios el no tener que invertir en infraestructuras, no tendría cargas 
burocráticas, y la productividad del privado siempre resulta ser mejor que la del público. Lo único que 
subraya como condición indispensable es que: “debe de garantizarse a toda costa y que el flujo de 
información sobre el sector en cuestión circule hacia los entes de dirección y control del servicio de la 
Administración Pública, extenso, puntual, riguroso y exigente. La gran indefensión de la Administración ante 
los gestores privados de los servicios públicos es precisamente la falta de información. Por ello existen dos 
técnicas que lo facilitan: a) una de ella la constituye la participación en el servicio, que es lo que ocurre en 
España en el sector eléctrico. b) Y otra es la empresa mixta, la cual es una modalidad de gestión directa de 
servicios públicos bastante aceptable, siempre que en la empresa mixta el capital público no sea mayoritario, 
naturalmente”. Véase Ariño Gaspar, Economía y Estado, (véase cap. 1, n. 101): 254 e ss. 
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debe comenzar por una apertura de la competencia al por mayor, antes de 

dar paso a la apertura del mercado para los consumidores finales. 

c) Mantenimiento de los niveles de seguridad y fiabilidad y de servicio al 

consumidor. La introducción de elementos de competencia en el sistema 

debe hacerse sin arriesgar la integridad, la seguridad, la fiabilidad, y la 

calidad a largo plazo del sistema, ni del servicio que se presta al 

consumidor. 

d) Mantenimiento del servicio universal, con la obligación de prestar el 

servicio dentro de las áreas de suministro asignadas a un coste razonable. 

e) Reconocimiento de los costes (hundidos) o de transición a la competencia. 

A lo largo del período de tiempo en el que se ha desarrollado la regulación 

del sector, numerosos factores han contribuido a incrementar los costes 

varados, como son los derivados de las obligaciones de compra de energía a 

precios que excedan los del mercado, los programas medioambientales o de 

gestión de la demanda, la recuperación de costes diferidos, etc. Tales 

factores son consecuencia de las políticas energéticas adoptadas por los 

gobiernos en cada momento histórico. Por un lado, los costes varados deben 

ser tenidos en cuenta para que todos los operadores puedan competir en 

situaciones de igualdad; por otro, no todas las inversiones pueden ser 

consideradas inversiones varadas, dado que muchas ya han sido amortizadas 

o pueden serlo en el nuevo marco. 

f) Protección del medio ambiente. El establecimiento de mercados 

competitivos no debe significar la desaparición de políticas estatales de 

protección del medio ambiente y de eficiencia en la utilización de los 

recursos escasos. 

g) Establecimiento de entidades u organismos independientes responsables de 

la regulación y control de las actividades e instalaciones de las empresas de 

servicios. 

h) Proporcionar a los consumidores la oferta más amplia posible de opciones 

de servicio y de precios. El servicio al cliente y las opciones de precios 
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deben reflejar las exigencias del consumidor, así como las diferencias entre 

proveedores. Todas las clases de clientes deben tener acceso a un nivel 

básico de servicio de confianza y de precio razonable. 

i) No perjudicar al consumidor cautivo. El resultado de la reestructuración y la 

apertura a la competencia no debe perjudicar a los clientes que se 

mantengan dentro del servicio en régimen de monopolio. La posibilidad de 

elegir por determinados clientes que disponen de opciones competitivas no 

puede tener como consecuencia el traslado de los costes fijos del sistema 

hacia los clientes que no tienen acceso a tales opciones. 

j) Introducción de la regulación como sustituto de la competencia: cuando sea 

necesario, fundamentalmente en defensa de los consumidores. 

k) No discriminación entre operadores. Se deberá proporcionar a todas las 

empresas participantes en el mercado las mismas oportunidades, de forma 

que se establezcan accesos no discriminatorios a las redes de transporte y 

distribución179. 

En definitiva, antes e independientemente de la privatización o menos de un sector o 

de una empresa180, resulta primario y de fundamental importancia que el Estado intervenga, 

por un lado, creando las condiciones ideales para lograr una plena liberalización de los 

mercados, teniendo como punto de referencia la creación y la defensa de la competencia, 

que le permita la reducción de la intervención pública y a los agentes económicos tener 

mayores espacios de libertad, y por el otro la defensa de los intereses públicos y generales, 

que son fundamentales para el bien de los ciudadanos181. 

 
179 En UNESA, “Tendencias en la reforma de la industria eléctrica”, Informe Internacional, Núm. 53 

en De La Cruz Juan, La liberalización de los servicios públicos, (véase cap. 1, n. 133): 158 -160. 
180 El autor no quiere entrar en análisis de si es bueno o malo privatizar un sector porque tanto la 

experiencia como los países y los sectores interesados son tan diferentes que los resultados han sido y siguen 
siendo de los más disparados. La literatura, en un sentido o en el otro, es muy abundante al respecto. Se 
remite a cuanto citado hasta ahora en este apartado para profundizar este aspecto. Además que “la valoración 
de una privatización debe realizarse desde el éxito o fracaso en la contribución a la desregulación de los 
mercados, a la globalización de la economía, a un mayor protagonismo de la persona, una reducción radical 
de los costes unitarios y, con ello, a una cultura de la estabilidad”, en Guarnido Almudena; Jaén Manuel y 
Amate Ignacio, La Desregulación y Privatización de las Empresas Públicas (véase cap. 1, n. 131): 44.  

181 Juan Amadeo Petitbó, “Competencia, Reforma de la Regulación, Privatización y 
Competitividad”, Ekonomiaz Revista Vasca de Economía, n.° 37 (1997): 30-31. 
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1.4. Globalización y regulación 

 

La globalización y la regulación son dos elementos fundamentales de cualquier mercado en 

competencia. Ambos se han ido desarrollando a la par, adaptándose en uno con el otro 

dependiendo del país y del mercado. En esta óptica, se analizará la relación entre la 

globalización y las ideas neoliberales para poder apreciar pros y contras de las mismas. 

 

1.4.1. La globalización y la globalización neoliberal 

 

El proceso de apertura de los mercados y la búsqueda de libre competencia ha encontrado 

en la globalización un instrumento que ha amplificado, sobre todo en algunos sectores 

específicos como el financiero, la afirmación de las ideas neoliberales, provocando, como 

se analizará más adelante, muchos problemas, en los casos en los cuales no se ha actuado 

de la forma más oportuna182. 

Este fenómeno puede considerarse al mismo tiempo causa y consecuencia de la 

crisis del Estado del Bienestar. Es causa porque gracias a la difusión de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC)183 se ha impulsado la internacionalización de la 

economía que ha propulsado un cambio hacia modelos económicos más liberales. Es 

consecuencia porque con la afirmación y difusión del modelo económico neoliberal, la 

apertura de los mercados y la consecuente caída de algunas protecciones sociales 

contempladas en el modelo del Estado del Bienestar, ha participado de forma contundente 

en provocar efectos muy negativos sobre la economía y la población, concretados en la 

 
182 Interesante análisis del Catedrático Tezanos relativo a los problemas de la sociedad post crisis 

debida al mal desarrollo de las políticas neoliberales y globalizadoras en José Félix Tezanos Tortajada, 
“Crecimiento, Empleo y Bienestar Social”, Temas para el Debate, n.° 194 (2011): 23–26 y también el estudio 
de David A McDonald. y Greg Ruiters, (Coordinadores), “Alternativas a la Privatización”, (Barcelona: 
ICARIA, 2013). 

183 Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
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tremenda crisis financiera mundial del 2007, que, como se analizará más adelante, 

comportará una seria puesta en discusión de este modelo y de su modus operandi184.   

En primer lugar, es oportuno precisar cuál es el significado de la palabra 

globalización, en cuanto el uso de la misma en muchos casos resulta impropio y dirigido a 

justificar elecciones políticos-económicas incomodas y difícilmente compartibles por la 

ciudadanía, que son más propias de políticas liberales que de políticas globales. 

En el ámbito académico-científico se han atribuido a la palabra globalización 

muchos significados. Cada uno de ellos contiene características y detalles interesantes a 

resaltar. En este sentido se pueden tomar en consideración, entre otras, las siguientes que 

explican la globalización como: 

1. Difusión mundial de modos, valores o tendencias que fomenta la 

uniformidad de gustos y costumbres185. 

2. Proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las 

tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo 

que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción 

reguladora de los gobiernos186. 

3. Avance hacia la instauración en el planeta de un único sistema en lo 

económico, lo político, lo cultural y lo comunicacional. La globalización, sería, 

la última fase, la culminación, del proceso de mundialización comenzado hace 

varios siglos, en la época de los grandes descubrimientos geográficos y el inicio 

del colonialismo europeo, intensificado con la consolidación del modo de 

producción capitalista y del modelo de estado-nación, y culminado por la 

revolución de las tecnologías. La globalización representaría el resultado final 

 
184 Josep Borrell, “Hacia un nuevo Modelo Económico”, Temas para el Debate, n.° 194 (2011): 19–

22.  
185 Globalización, 3. f. Difusión mundial de modos, valores o tendencias que fomenta la uniformidad 

de gustos y costumbres. En Real Academia Espñola, s.v. “globalización”, último acceso 07 de agosto de 
2020, https://dle.rae.es/globalizaci%C3%B3n. 

186 Globalización, 4. f. Econ. Proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las 
tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de 
los mercados externos y menos de la acción reguladora de los Gobiernos. Ibídem. 

https://dle.rae.es/globalizaci%C3%B3n
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de la Modernidad, del despliegue de las posibilidades contenidas en los ejes de 

esta definidos desde la segunda mitad del siglo XVIII europeo187. 

4. Proceso de reducción o eliminación de obstáculos a la libre circulación de, 

por este orden: ideas, decisiones, capitales, servicios, productos y factores de 

producción y, entre éstos, en muy último lugar, fuerza de trabajo188. 

5. Proceso de integración económica internacional que se está desarrollando en 

las últimas décadas y que se refleja, entre otros, en las ratios de comercio 

internacional y flujos de capitales con relación al PIB189.  

Las definiciones de globalización comparten muchos aspectos propios, como se ha 

evidenciado anteriormente, con las de la liberalización de los mercados. Lo que añade y la 

diferencia de esta es su concepto de universalidad, muy interesante cuanto utópico, que 

induce a concluir, a pesar de no estar de acuerdo con parte de la doctrina, que realmente la 

globalización es un fenómeno todavía lejos de concretarse en casi todos los ámbitos 

económicos-sociales190. No quepa duda que la sociedad entera, gracias también a la 

innovación tecnológica, vaya hacia ella, pero la situación actual es más propia de 

fenómenos como la internacionalización de la economía o la mundialización191 más que de 

la globalización en su sentido estricto. 

La importancia de precisar el significado de la globalización reside propiamente en 

constatar que las elecciones económicas adoptadas por los Estados, en particular en lo que 

respecta a la puesta en acto o en manos de las políticas de neo-regulación, son fruto de 

orientaciones neoliberales que tienden a fomentar la difusión de un mercado global, y no 

por el contrario, basado en reglas liberales, no globales. Como se analizará en seguida, en 
 

187 Isidoro Moreno, “Mundialización, Globalización y Nacionalismos: La Quiebra del Modelo de 
Estado-Nación”, en Javier Corcuera Atienza (Director), Los Nacionalismos: Globalización y Crisis del 
Estado-Nación, (Madrid: Consejo General Del Poder Judicial, 1999), 17. 

188 Carlos Román, “Globalización y Nueva Economía: del Fordismo al Zaraísmo”, en Alberto Oliet 
Palá, (Coordinador), Globalización, Estado y Democracia, (Málaga: Servicio De Publicaciones De La 
Universidad De Málaga, 2003), 28.  

189 López De Castro Lucía y Ariño Gaspar, La Competencia en Sectores Regulados. Regulación 
Empresarial, (véase cap. 1, n. 133): 235. 

190 Josep F. Mária I Serrano, “La Globalización”, Documentación Social, n.° 125 (2001): 17. 
191 Se entiende por Mundialización “la interdependencia recíproca, intercambios económicos 

igualitarios, libre circulación de todos los factores de producción en todas las direcciones y autorregulación de 
los desequilibrios” en Isidoro Moreno, “Mundialización, Globalización y Nacionalismos: La Quiebra del 
Modelo de Estado-Nación”, en Corcuera Javier (Director), Los Nacionalismos, (véase cap. 1, n. 187): 22. 
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los pocos sectores realmente globalizados, las políticas han sido dirigidas a desregular sin 

volver a regular, produciendo una limitación, y en algunos casos una eliminación, de 

algunos derechos sociales adquiridos durante el período del Estado del Bienestar, 

comportando resultados discutibles192.   

La importancia de analizar el impacto de la globalización en la economía y en los 

mercados reside en demostrar que, independientemente del tipo de modelo de economía 

que se adopte, resulta de fundamental importancia que exista una neo-regulación por parte 

del Estado, o como en el caso europeo de la Unión Europea, que controle los mismos para 

evitar que se produzcan situaciones más propias del liberalismo puro o laissez-faire – 

disimuladas gracias al uso del concepto de “globalización”-las cuales, aprovechando faltas 

regulatorias, afectan de forma contundente a la parte de la sociedad más vulnerable y 

débil193. 

El mercado globalizado, o presunto tal, se rige fundamentalmente por tres aspectos: 

la evolución tecnológica, el cambio macroeconómico de producción y la difusión de la 

lengua inglesa como idioma internacional, que se entiende por sí mismo. 

El primer punto, la evolución tecnológica, verdaderamente impresionante y en 

continuo progreso194, permite el acceso a cualquier tipo de información, gracias a Internet, 

en tiempo real y en cualquier lugar195. Esta nueva situación ha cambiado la forma de 

relacionarse de todos los actores de la sociedad con el mundo, sin vuelta atrás.  

 
192 Resulta muy interesante el análisis de los efectos que las políticas neoliberales, a través de la 

globalización, han tenido en países en desarrollo en: Guillermo García, “Crisis y Contrarreformas 
Neoliberales”, Nómadas: Revista Critica de Ciencias Sociales y Jurídicas, n.° 33 (2012): 485–490. 

193 Un análisis, puede que un poco duro, del impacto de la globalización en la sociedad se encuentra 
en: Miren Etxezarreta Zubizarreta “Algunos Rasgos de la Globalización”, Documentación Social, n.° 125 
(2001): 35 e ss. 

194 Pablo Martín Urbano y Marta Tostes Viera, “Globalización, Brechas Tecnológicas y Empleo”, 
Documentación Social, n.° 125 (2001): 79 e ss. y David Matesanz Gómez, “El Nuevo Paradigma Tecnológico 
y Productivo. El Reto de Evitar Nuevas Desigualdades”, en José Manuel García De La Cruz, Gemma Durán 
Romero, y Ángeles Sánchez Díez, (Coordinadores), “La Economía Mundial en Transformación”, (Madrid: 
Paraninfo, 2011): 249 e ss. 

195 Es oportuno matizar que estos medios no están disponibles en todo el mundo y sobre todo no en 
las mismas condiciones. Esto induce a dudar, una vez más, de que exista una verdadera globalización 
tecnológica dado que la misma no tiene una difusión realmente planetaria, sino más bien es un fenómeno 
presente en El Nuevo Paradigma Tecnológico y Productivo. El Reto de Evitar Nuevas 
Desigualdades los países desarrollados. Por esto, cuando anteriormente se explicaba el significado de 
globalización se especificaba que es un concepto utópico, por lo menos por el momento. 
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De todos modos, si por un lado estos medios posibilitan la rápida transmisión de 

información, ideas y experiencias entre diversos actores sociales en diferentes lugares del 

mundo, por el otro no determinan lo que los actores hagan con esas ideas y experiencias, y 

tampoco la veracidad de las informaciones o quien pueda tener acceso a las mismas, 

produciendo así asimetrías económicas y de información196. A estas se añade una falta de 

regulación que, como en el caso del sector financiero que se analizará como ejemplo 

paradigmático más adelante, se justifica soportando la idea, liberal, de que el mercado 

pueda resolverlo todo y por sí mismo, provocando así situaciones en las cuales los agentes 

económicos aprovechan de los fallos de mercado y de una vacatio legis para aplicar 

políticas liberales que se dirigen únicamente a fomentar los intereses de las empresas, en 

muchos casos especulativos, con todas las consecuencias que esto conlleva197. 

La difusión de las tecnologías, junto con la libertad de movimiento de capitales e 

inversiones198, ha provocado, con respecto a lo que es el concepto macroeconómico de la 

producción, la afirmación de una nueva economía de producción que viene denominada, 

por parte del Prof. Román, “Zaraísmo”.  

Este nuevo modelo presenta por un lado una planificación que retoma unos aspectos 

del modelo de producción llamado “Toyotismo”199, y, por el otro, una serie de 

características que tipifican la producción global. Alberto Oliet menciona que son:  

 
196 Diane Elson, “Los Retos de la Globalización y los Intentos Locales de Crear Presupuestos 

Gubernamentales Equitativos”, Cuadernos de Trabajo Hegoa, n.° 43 (2008): 33–34.  
197 La falta de regulación, o una mala regulación, es el principal problema para la creación de un 

mercado en libre competencia. Las grandes lobbys de poder aprovechan su peso económico-político para 
buscar sus propios intereses. Esto comporta que los sectores económicos no se desarrollen de una forma 
competitiva con la consecuencia de que le toca pagar a la parte más débil y vulnerable de la población. Esto, 
junto con los fallos de mercado, tiene graves repercusiones en toda la sociedad, no solo en el sector en el cual 
se producen. En esta línea Joseph Stiglitz, “Regulación y Fallas”, Revista de Economía Institucional Vol. 12, 
n.° 23 (2010): 13-28.  

198 Las principales potencias económicas en los años setenta/ochenta permitieron que se colocaran 
los recursos financieros de sus ciudadanos en cualquier destino nacional o internacional que consideren más 
adecuado. Esto provocó por un lado una reforma del sistema financiero de estos Estados hacia una total 
libertad de actuación y por el otro presionó a los otros Estados del mundo, en particular a las economías en 
desarrollo, a reformar sus sistemas en la misma dirección.  
Véase: Daniel Coq Huelva, “Globalización Financiera: ¿Una Nueva Fórmula de Acumulación de Capitales?”, 
Ekonomiaz Revista Vasca de Economía, n.° 53 (2003): 305. 

199 Las características del Toyotismo son: Producción en series, grandes, flexibles y diversificadas; 
costes unitarios decrecientes; maquinaria compleja y polivalente; mano de obra versátil; mayor protagonismo 
de los trabajadores; trabajo en equipo y menor jerarquización; en Román Carlos, “Globalización y Nueva 
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1. Plantear sus estrategias a escala mundial, 

2. Se articulan en redes de geometría flexible, 

3. Mediante el uso de Internet y otras TIC, 

4. Que aplican en todas las fases de su actividad económica, 

5. En el curso de procesos de toma de decisiones que surten efecto en tiempo 

real, 

6. En los que se sirven de su conocimiento para utilizar y manejar la 

información200. 

Este nuevo modelo de producción ha provocado un cambio radical en la 

organización de las empresas y en su forma de gestionarse201. Su producción se enmarca en 

un contexto global en el sentido que desplaza su producción, o parte de ella, en relación de 

sus intereses económicos. Esto no significa que se está de frente a un fenómeno de 

globalización en el sentido de las definiciones antes descritas, sino que las empresas actúan 

y producen en territorios y áreas del mundo diferentes por cuestiones de estrategias de 

mercado; Isidoro Moreno refiere:  

Es prueba de esto que no todo lo que se encuentra en el mercado, sin embargo, 

responde al principio de libre circulación a escala mundial, ni está, por tanto, 

globalizado. Un factor económico tan central como es la fuerza de trabajo no 

sólo queda fuera de la dinámica de la globalización, sino que está inscrita en 

una tendencia inversa, la de una creciente segmentación, salvo en ámbitos muy 

específicos, debido a la multiplicación de barreras a su libre circulación –una 

tendencia exactamente inversa a la del resto de las mercancías- y también por 

una acentuación de los factores que la segmentan es su composición interna. 

Para constatar este fenómeno, basta considerar las crecientes trabas legales y 

policiales que la Unión Europea, los Estados Unidos o Japón levantan frente a 

 
Economía: del Fordismo al Zaraísmo”, en Oliet Palá Alberto, (Coord.), Globalización, Estado y Democracia, 
(véase cap. 1, n. 188): 33 e ss.  

200 Ibídem, 32-33. 
201 Las estrategias de cómo intervenir para producir en ámbito global son un tema que sigue siendo 

actual. En esta línea se recomienda la lectura de Pankaj Ghemawat, “La Globalización como Opción, porque 
el Mundo no es Plano”, Harvard Deusto Business Review, n.° 169 (2008): 12–20. 
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los inmigrantes del Sur. Y observar los mecanismos mediante los cuales el 

acceso a los mercados de trabajo dentro de cada estado, se consolida, como 

claramente diferenciado para diversas fracciones de la fuerza de trabajo según 

sexo, etnia, edad y otros factores202.  

Cuanto dicho, evidencia que los avances tecnológicos han sido utilizados por parte 

de los agentes del mercado para aprovecharse de las diferentes situaciones económicas-

políticas en diversas áreas del mundo203, al fin de lograr beneficios empresariales basados 

en un modelo económico liberal, que poco tiene que ver con el modelo de la 

globalización204 y menos con el de libre competencia. Es importante evidenciar este aspecto 

porque se tiende a confundir un modelo con otro. Como se ha subrayado varias veces un 

mercado en libre competencia prevé un marco regulatorio en el cual el mercado y sus 

agentes actúan libremente, mientras que un mercado liberal deja al margen cualquier tipo 

de regulación, y con ella la protección para los agentes más vulnerables, que sean empresas 

o ciudadanos poco importa, cediendo el poder al mercado205.  

Las secuelas que provocan las políticas liberales globales han sido tremendas 

porque sus efectos y sus fallas se trasladan a la economía real (endeudamiento familiar, 

caída de los sectores involucrados, como el de la construcción y el inmobiliario, subida de 

 
202 Moreno Isidoro, “Mundialización, Globalización y Nacionalismos: La Quiebra del Modelo de 

Estado-Nación”, en Corcuera Atienza, Javier (Director), (véase cap. 1, n. 187): 21-22. 
203 Lucía Avella Camarero y Marta Fernández Barcala, “Globalización y Localización Internacional: 
¿Oportunidad o Amenaza para le Empresa Industrial Española?”, Economía Industrial, n.° 370 (2008): 217–
218. 
204 Resulta fundamental especificar que el autor opina que esta forma de actuar no entra en el concepto de 
globalización en el sentido que se ha descrito en la parte concerniente a sus definiciones. Hay parte de la 
doctrina que opina de forma diferente y que incluye esta forma de actuar en la definición de globalización. 
Por ejemplo, Hill opina que la globalización de la producción se refiere a la tendencia entre las empresas de 
abastecerse de bienes y servicios a partir de distintas ubicaciones alrededor del mundo, para sacar provecho de 
las diferencias del costo y de la calidad de los factores de producción mano de obra, energía, tierra, capital, 
Véase en: Charles W. L. Hill, “Negocios Internacionales. Competencia en el Mercado Global” 8.ª ed., 
(México: McGraw-Hill Interamericana Editores, 2011), 5 y ss. 

205 Es posible pensar en la globalización como medio para difundir y proteger las clases más débiles. 
El modelo de “globalización” que se está proponiendo ahora es un modelo neoliberal, o peor liberal puro. 
Empero, no significa que se pueda desarrollar una globalización dirigida a tener como eje central todo el 
bienestar de los ciudadanos. Véase Juan Torres López, “Globalización y Estado del Bienestar”, Temas para el 
Debate, n.° 159 (2008): 65–68. 
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las tasas de parados206, etc.). A pesar de eso, lo que realmente es importante resaltar es que 

no ha sido la globalización por sí misma la causa del hundimiento de determinados sectores 

a lo largo de la historia, como en el caso del sector financiero, sino más bien la política 

liberal global que lo ha provocado207. Esto conduce a remarcar la importancia que tiene la 

creación de mercados en libre competencia, es decir, mercados basados en una 

regulación208 dentro de la cual las empresas compiten libremente y según las reglas del 

mercado209. Sin una buena regulación los riesgos a los cuales se expone la sociedad son 

muy elevados, y las consecuencias dramáticas que estos podrían conllevar, cosa que podría 

perfectamente suceder en el caso en el cual el sector energético no sea regulado de la forma 

adecuada.   

 
206 Solo de forma indicativa se evidencia como la tasa de jóvenes parados en España a inicio del 2012 

era de un 50%. El País. “La tasa de desempleo entre los jóvenes roza el 50%”, El País, 27 de enero de 2012. 
http://economia.elpais.com/economia/2012/01/27/actualidad/1327653186_850215.html  

207 En la misma línea, entre otros, Rodil Óscar y Menezes Vicente La Crisis Financiera Global en 
Perspectiva: Génesis y Factores Determinantes”, Revista de Economía Mundial, n.° 31, (2012), 205. James 
Crotty y Gerald Epstein,  “Proposals for Effectively Regulating the U.S. Financial System To Avoid Yet 
Another Meltdown”, Working Paper Series, Paper 17 (2008), versión electrónica, consultada por última vez 
el 08 de agosto de 2020 en la página web:  
http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=econ_workingpaper; Fernando J. 
García Quero, “Aproximación Critica a la Crisis Económica Mundial: Sistema Capitalista, Política Monetaria, 
Globalización Financiera”, Pecunia, n. 10 (2010): 75–94. 

208 Se ha subrayado ya varias veces la importancia que tiene la regulación. Solo como ejemplo se 
quiere poner en evidencia, el Presidente Obama, en 2010, hizo una reforma del sistema financiero para paliar 
los problemas antes descritos. Véase El País. “Obama promulga la mayor reforma de la regulación financiera 
en ocho décadas”, El País, 22 de julio de 2010. http://www.cincodias.com/articulo/empresas/obama-
promulga-mayor-reforma-regulacion-financiera-decadas/20100722cdscdiemp_25/ 

Intervenciones como la famosa Tobin Tax llevan años en las mesas de los Estados, pero no se 
quisieron tomar en cuenta. Un interesante análisis a propósito, hecho en tiempos no sospechosos por la OECD 
después de la cumbre de Monterrey de 2002. Véase: Helmut Reisen, “Tobin tax: could it work?”, OECD 
Observer, n.° 231/232 (2002): 23. 
http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/664/Tobin_tax:_could_it_work__.html  

De último, en referencia a la libertad de los mercados y la desregulación liberal, con una formula 
muy afortunada, Tourane afirmó que: “constatar el aumento de los intercambios mundiales, el papel de las 
nuevas tecnologías y la multi-polarización del sistema de producción es una cosa; decir que constituye un 
sistema mundial autorregulado y, por tanto, que la economía escapa y debe escapar a los controles políticos, 
es otra cosa muy distinta”, en Alain Touraine, “La Globalización como Ideología”, EL PAÍS, 29 septiembre 
de 1996, p. 17. 

209 En esta línea, entre otros, Pierre Salama, “Una Crisis Financiera Estructural”, Íconos. Revista de 
Ciencias Sociales, n.° 36 (2010): 24; Philip Arestis, Carolina Troncoso Baltar, y Anderson Cavalcante, “La 
Crisis Actual Financiera: ¿El Fin de la Liberalización Financiera?, Ekonomiaz Revista Vasca de Economía, 
n.° 72 (2009): 12–33.  

http://economia.elpais.com/economia/2012/01/27/actualidad/1327653186_850215.html
http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=econ_workingpaper
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/obama-promulga-mayor-reforma-regulacion-financiera-decadas/20100722cdscdiemp_25/
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/obama-promulga-mayor-reforma-regulacion-financiera-decadas/20100722cdscdiemp_25/
http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/664/Tobin_tax:_could_it_work__.html
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De último, quien escribe, coincide perfectamente con las conclusiones del estudio 

presentado por García De La Cruz y Durán Romero210 relativo a los efectos de la 

globalización en varios ámbitos de la sociedad y de la economía, frutos de una política 

basada en un modelo liberal, es decir:  

1. “El crecimiento del comercio mundial se ha acelerado por la aplicación de 

las innovaciones en el transporte y en las comunicaciones, con resultados 

dudosamente positivos. Se ha acentuado la división del trabajo a escala 

internacional, haciendo de los costes laborales uno de los elementos claves 

de la competencia entre naciones, lo que ha tenido repercusión sobre la 

evolución de los salarios en los países desarrollados. Las posiciones más 

críticas se centran en el estudio del dumping social que realizan los países en 

desarrollo, que manteniendo muy bajos sus salarios y facilitando los 

movimientos migratorios presionan a la baja sobre los salarios de los 

trabajadores residentes en los países desarrollados. En cierta medida, la 

competencia se habría trasladado del mercado de bienes y servicios a los 

mercados del trabajo. 

2. La globalización genera efectos perversos en los países en desarrollo y en 

los desarrollados. En los primeros, que disponen de un mercado de trabajo 

carente de garantías y derechos sociales, la necesidad de inserción en el 

mercado internacional compitiendo vía precios, mantiene la situación de 

bajos salarios y desprotección social; en los países desarrollados, con estados 

de bienestar implantados, la globalización erosiona los derechos sociales 

 
210 Se subraya que para la elaboración de estas conclusiones han sido analizados varios autores. Entre 

estos se destacan: Paul R. Krugman, “Trade and Wages, Reconsidered”, Brookings Paper on Economic 
Activity, n.°1 (2008): 103–152. https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2008/03/2008a_bpea_krugman.pdf; Stephen Rose, “Does Productivity Growth Still Benefit 
Working Americans?”, The Information Technology and Information Foundation, (2007), 
http://www.itif.org/files/DoesProductivityGrowthStillBenefitWorkingAmericans.pdf; Mark P. Thirlwall, 
“Second Thought on Globalization: can the Developed World cope with the rise of China and India?”, Paper 
18 (2007), http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ord871=orgagrp&ots591=0c54e3b3-
1e9c-be1e-2c24-6a8c7060233&lng=en&id=87132; Dilip K. DAS, “Globalization, Oh That Versatile 
Villain!”, CSGR, Coventry, Working Paper 250 (2008) 
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/research/workingpapers/2008/25008.pdf; además de estos se han 
utilizados los estudios contenidos en los capítulos 1, 2, 4 y 7 de José Manuel García De La Cruz, Gemma 
Durán Romero y Ángeles Sánchez Díez, (Coordinadores), “La Economía Mundial en Transformación”, 
(Madrid: Paraninfo, 2011): 249 e ss. 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2008/03/2008a_bpea_krugman.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2008/03/2008a_bpea_krugman.pdf
http://www.itif.org/files/DoesProductivityGrowthStillBenefitWorkingAmericans.pdf
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ord871=orgagrp&ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-6a8c7060233&lng=en&id=87132
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ord871=orgagrp&ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-6a8c7060233&lng=en&id=87132
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/research/workingpapers/2008/25008.pdf
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adquiridos. Por lo general hay consensos en que la globalización ha venido a 

deteriorar la seguridad en el empleo e incluso se llega a admitir, desde 

posturas favorables que la globalización, que puede haber ocasionado un 

descenso entre un 10 y un 20% en los salarios reales en EE. UU. e 

incrementado la desigualdad. 

3. Se quiebra la participación de los salarios en las ganancias de productividad. 

Si en las economías desarrolladas, las ganancias de productividad 

tradicionalmente se trasladaban de una forma proporcional al incremento de 

los sueldos (remuneración del factor trabajo), con la globalización, y sobre 

todo desde el inicio del nuevo siglo, las ganancias de productividad se están 

traduciendo en un incremento más que proporcional de los beneficios de las 

empresas (remuneración del factor capital) en detrimento de los trabajadores, 

todo ello en un marco de debilitamiento de los sindicatos. Así se ha 

producido un descenso en la contribución de los salarios al PIB de las 

economías industrializadas al tiempo que se incrementa la importancia de las 

rentas de capital. 

4. La necesidad de transporte y la desigual oportunidad de aprovechar la 

dinámica de la deslocalización de actividades son otros resultados del propio 

proceso de globalización. Los aspectos positivos se relacionan con la 

ampliación de oportunidades comerciales de los nuevos países exportadores 

y su arrastre sobre la producción, el empleo y las rentas. Además, la 

competencia ha permitido bajadas de los precios en los mercados de 

importación y, así, la posibilidad de mejorar la capacidad de consumo, 

permitiendo en unos casos la satisfacción de necesidades insatisfechas, y, en 

otros, mejorando el excedente del consumidor al abastecer las mismas 

necesidades a precios inferiores. En definitiva, se han concretado los 

resultados adjudicados a los mercados competitivos. Ahora bien, la distancia 

de la producción respecto de los centros de consumo incrementa el uso del 

transporte internacional y, con este, el consumo de energía, lo que repercute 

negativamente sobre el medio ambiente, cuyos costes han de descontarse de 

los beneficios anteriores. 
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5. La deslocalización de la producción protagonizada por las empresas de los 

países desarrollados no ha incluido la transferencia del conocimiento ni las 

actividades I+D a los países donde, sin embargo, sí se aplican, en sectores 

más intensivos en tecnología. Se transforma la especialización comercial 

pero no su posición en actividades de ciencia y tecnología que, por lo 

general, se siguen realizando en los países de origen de las empresas 

transnacionales. 

6. Como todo proceso de apertura económica, la globalización induce cambios 

en la estructura de la producción y de consumo, impactando sobre los 

territorios y los trabajadores. Los críticos de la globalización apuntan en que 

a este se debe el crecimiento del desempleo, el cierre de negocios y la 

concentración de la renta en determinados grupos, que se acumulan en 

determinados lugares de vieja especialización productiva o que han perdido 

atractivo para la localización de nuevas actividades. 

7. Aparecen otros problemas con profundas raíces económicas, como los 

referidos a la interpretación del derecho de propiedad, con especial crudeza 

sobre los que afectan a los recursos naturales encontrados en países en 

desarrollo. Los agentes/países con más poder en el mercado buscan lograr la 

propiedad de dichos recursos sin atender, no ya a consideraciones de tipo 

cultural y a sistemas particulares de creencias, sino cercenando las 

posibilidades de gestión de los mismos desde la óptica de los intereses 

locales en los que se encuentran. Los defensores de la globalización han 

argumentado que el sistema de comercio multilateral surgido tras la Segunda 

Guerra Mundial tuvo como uno de sus objetivos centrales el fomento de la 

paz y bajo este prisma se diseñaron los instrumentos de la política comercial. 

Adicionalmente, se recuerda que el derecho a la propiedad privada se 

encuentra protegida en la Declaración universal de derechos humanos (art. 

17). Desde esta perspectiva, no es el comercio el motivo de la apropiación de 

los recursos, sino la debilidad institucional y la inestabilidad política de los 

Estados, previas a la apertura económica. Por el contrario, los detractores de 

la globalización no comparten este análisis y relacionan las distorsiones que 
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el comercio realiza sobre la estabilidad internacional y el interior de los 

países con el de determinados recursos minerales que están en el centro de 

importantes conflictos bélicos. 

8. Para las economías desarrolladas, los aspectos más favorables – en 

definitiva, son estas las que han impulsado los cambios – se convierten en 

temores. Han vuelto los Cuatro Jinetes del Apocalipsis: la competencia de 

los países de bajos salarios; la oferta de servicios tecnológicos desde centros 

off shore; las redes de producción que evitan regulaciones nacionales; y, 

movimientos migratorios que incluyen tanto a trabajadores cualificados 

como sin cualificar”211.  

Como se ha podido apreciar, estas evidencian la centralidad que recubre la 

regulación de los mercados, para que estos se puedan desenvolver de la forma más 

adecuada y competitiva, evitando especulaciones y distorsiones que tienen la única 

finalidad de dañar al sector más vulnerables de los mismos, el usuario final. 

 

 

 

 
211 Ibíd, 333 e ss. 
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CAPÍTULO 2 

LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR ELECTRICO ESPAÑOL Y MEXICANO 

 

Introducción  

 

En el capítulo anterior se han evidenciado cuales han sido los principales lineamientos a 

través de los cuales, a nivel europeo, modelo que afectará en su momento España, y en 

México, se han propiciado los cambios de modelos económicos y la forma en la cual los 

mismos se deberían desarrollar, por lo menos a nivel teórico y doctrinario. 

En este segundo capítulo se analizará de forma profundizada cómo estos cambios de 

modelo han afectado el sector eléctrico, tomando como puntos de referencia para la 

comparación España -incluyendo el fundamental impacto que ha tenido la Unión Europea 

sobre la misma- y México.  

El sector eléctrico, y en particular la electricidad, tiene características muy 

especiales que han llevado y llevan al planteamiento de cuál podría ser la estructura más 

beneficiosa para que el mismo funcione de la forma más adecuada. Por adecuado se 

entiende:  

a) un mercado en libre competencia, en los sectores en los cuales es posible la 

misma;  

b) que beneficie los consumidores con precios accesibles, en términos 

razonables, que no perjudiquen la estabilidad del sistema, así como el 

sistema financiero estatal;  

c) que garantice el suministro, indispensable para evitar problemas de black-

out; y 

d) que sea motor e impulso para la transición energética dirigida a cuidar el 

Medio Ambiente a través del fomento y de la difusión de las energías 

renovables. 
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Para analizar de la forma adecuada esos aspectos, es indispensable dividir el 

presente capítulo en tres secciones: la primera presentará las características “excepcionales” 

propias de la electricidad y del sector eléctrico; la segunda reconstruirá 

la parte histórico-jurídica de la publificación del sector eléctrico y del significado 

que ha tenido en este proceso la noción de “servicio público”, con el objetivo de evidenciar 

el funcionamiento y los problemas de un mercado controlado por el Estado; la tercera se 

ocupará de analizar, siempre de forma comparada, los principales rasgos y características 

de la liberalización del mercado eléctrico.  

En los siguientes capítulos, se analizarán de forma profundizadas cada una de las 

actividades del sector eléctrico, es decir: la generación (cap. 3), las redes (cap. 4), la 

comercialización (cap. 5) y, de último, el regulador (cap. 6), todos a la luz de la 

liberalización del sector. 

 

2.1 La especialidad de la electricidad y del sector eléctrico 
 

El primer, fundamental, aspecto relativo al sector eléctrico a analizar, que abarca por sus 

características cualquier tipo de instalación eléctrica en cualquier parte del planeta, es su 

“especialidad”.  

Por “especialidad” se entiende el conjunto de factores y peculiaridades que el 

mismo posee y que lo diferencian de cualquier otro tipo de mercado. A saber: 

1. La energía eléctrica no es almacenable212;  

2. No existen posibilidades, ni técnicas ni económicas, de que la demanda total 

de electricidad sea abastecida por una sola tecnología213; 

3. Las redes que transportan la energía eléctrica son monopolios naturales214. 

 
212 Se ha intentado en los últimos años construir baterías que puedan almacenar la electricidad. La 

realidad es que a día de hoy este procedimiento resulta ser todavía muy caro y muy limitado. A pesar de eso, 
en el campo de la investigación, el posible almacenamiento de la energía eléctrica resulta ser uno de los 
objetivos más buscados para los Estados ya que esto permitiría garantizar el suministro y, en cierta medida, 
independencia a nivel energético. 

213 Jorge Fabra Utay, ¿Liberalización o Regulación? Un Mercado para la Electricidad, (Madrid: 
Marcial Pons, 2004), 64. 
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4. Es un servicio indispensable para el desarrollo de cualquier actividad de la 

sociedad215. 

Estos elementos hacen del sector eléctrico unos de los más importantes sectores 

estratégicos para cualquier Estado. Aunque de forma muy sencilla y sintética, se van a 

explicar los ejes principales de los puntos antes citados con la finalidad de remarcar su 

importancia y centralidad. 

El primer elemento, la no almacenabilidad de la energía eléctrica, por lo menos a 

grandes escalas, tiene como principal consecuencia que tanto su generación como su 

consumo tienen que ser instantáneos. Como observa justamente el Prof. Fabra Utray: 

La no almacenabilidad quiere decir que estamos ante el bien más perecedero 

que podamos concebir. Tan perecedero que carece de existencia temporal 

perceptible. Se consume en el mismo instante en que se produce, lo que implica 

que la decisión de su producción es tomada por el consumidor en el mismo acto 

del consumo216.  

Según las Leyes de Kirchhoff217 “en cualquier instante de tiempo, la suma 

algebraica de todas las corrientes que entran en un nudo es igual a cero Σi (t)=0”218 y “en 

cualquier instante de tiempo, la suma algebraica de todas las tensiones a lo largo de un 

camino cerrado es igual a cero Σv (t)=0”219. Esto significa que el saldo neto de la corriente 

 
214 Estas redes son monopolios naturales en cuanto los costes de sus infraestructuras son tan elevados 

que para el mercado y los actores de este no es conveniente ni razonable que, en caso de libre competencia, 
estas se multipliquen. Resulta de esta forma más apropiado que todos los agentes del mercado puedan 
beneficiarse de las mismas.  

Para ampliar este tema: Miguel Ángel Lashera, La Regulación Económica de los Servicios Públicos, 
(Barcelona: Ariel, 1999), 32. 

215 Hoy en día todos los sectores económicos y de la vida de cualquier persona dependen de la 
electricidad. Sin esta es imposible desarrollar las actividades diarias de las sociedades, por lo menos de las en 
vía de desarrollo y de las desarrolladas. De esta dependen los otros sectores.  

Véase: Santiago González-Varas Ibañez, Los Mercados de Interés General: Telecomunicaciones y 
Postales, Energéticos y de Transportes (Privatización, Liberalización, Regulación Pública y Derecho de la 
Competencia), (Granada: Comares, 2001), 299. 

216 Fabra Utay, Jorge, ¿Liberalización o Regulación? Un Mercado para la Electricidad, (véase cap. 
2, n. 213), 67. 

217 Para profundizar el argumento, entre otros: Alois Koller, Las Leyes de Kirchhoff, (Barcelona: 
Macombo, 1985).  

218 Primera Ley de Kirchhoff. 
219 Segunda Ley de Kirchhoff. 



Mercado eléctrico y energías renovables. Estudio comparado entre España y México tras las últimas reformas legislativas 
en materia 

101 

en cada nodo y en cada momento tiene que ser igual a cero y que una vez que se haya 

inyectado la electricidad en la red no puede individualizarse a través de todas las redes de 

transmisión220. Esto, finalmente, hace de la electricidad un producto único y uniforme a 

pesar de que su producción pueda proceder de diferentes materias primas como el petróleo, 

el gas, el sol, el agua, el viento, etc. 

El segundo aspecto evidenciado es la imposibilidad que una sola tecnología pueda 

producir energía suficiente para que todo el sistema eléctrico de un país pueda funcionar. 

Esto trae consigo dos consecuencias: la primera es que la producción eléctrica tiene que 

estar diversificada en relación con sus fuentes de producción221, y a raíz de esto, la segunda 

es que los costos de esta producción son necesariamente diferentes. 

Como se analizará detalladamente más adelante, esta situación provoca un serio 

problema en lo que concierne la retribución de la energía eléctrica generada. El producto222 

final, la electricidad, es horizontalmente idéntico mientras que los costes para su 

producción son muy variados223. Esto provoca que cuando el sistema, tanto vía tarifa como 

vía mercado, retribuye las empresas eléctricas para su producción, lo hace pagando la 

electricidad de forma homogénea224, determinando de este modo importantes asimetrías 

 
220 Notas a pie de página núm. 3 y 4 en Juan Carlos Hernández, Regulación y Competencia en el 

Sector Eléctrico. Evolución, Regulación Actual y Perspectivas de Futuro, (Cizur Menor (Navarra): Thomson 
Aranzadi, 2005), 24. 

221 Esta característica hace de ella una fuente de energía derivada o secundaria, dado que necesita que 
otra fuente primaria la produzca.  

222 Es interesante resaltar que la calificación de la electricidad como producto se expone en “la 
Directiva 85/374 de la Comunidad Europea, del 25 de julio de 1985, establece la clasificación desde un punto 
de vista jurídico, de la electricidad como producto y no como servicio, llegando a precisar que la interrupción 
del suministro eléctrico es considerada como el suministro de producto defectuoso”.  

Véase: M. Gómez De Pablos, Un Servicio Eléctrico Competitivo en Europa Cualitativa y 
Cuantitativamente, Economía Industrial, n.° 261 (1988): 26. 

223 “El coste del Kilovatio hora se calcula a partir de: a) del valor de amortización de la inversión de 
la central; b) del coste del combustible consumido y, c) de los gastos de operación y mantenimiento”. Resulta 
evidente que si el combustible utilizado es el viento, que es gratuito, el coste final será diferente al de una 
central que utiliza petróleo. De igual forma no es lo mismo utilizar una central nuclear de la cual la inversión 
ya ha sido recuperada que una nueva central de ciclo combinado que tiene que recuperar el coste de la 
inversión hecha. Todos estos factores determinan que el coste del kWh sea diferente a pesar de que el 
producto final sea idéntico, mientras que su liquidación en el sistema es homogénea. 

En De La Cruz Ferrer Juan, La Liberalización de los Servicios Públicos y el Sector Eléctrico, (véase 
cap. 1, n. 133), p. 18. 

224 A modo introductorio, en caso de monopolio estatal, la retribución del coste eléctrico se ha hecho 
a través de una tarifa establecida por el Estado y válida para todos los productores, mientras que en el caso del 
mercado en libre competencia, es el pool que decide el precio de tasación de la energía eléctrica, llamado 
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que han provocado graves y evidentes problemas como la generación del déficit de tarifa, la 

competencias imperfectas, las tarifas de oro, etc., que todavía hoy, en un mercado que se 

puede definir ‘maduro’ como el español, por ejemplo, no han sido resueltos y afectan 

profundamente su funcionamiento. 

La tercera característica concierne la naturaleza física de las infraestructuras de red 

eléctrica y sus costes. Como se ha evidenciado anteriormente las redes de transporte y 

distribución de la electricidad vienen consideradas como monopolios naturales225. De esta 

peculiaridad se pueden deducir dos cosas: en primer lugar, que es concretamente imposible, 

o casi, crear una situación de mercado en libre competencia en este sector, ya que no es 

económicamente rentable la construcción de varias líneas eléctricas, por lo menos hasta hoy 

en día.  

En segundo lugar, que en el caso de que se quisiera construir un mercado en libre 

competencia, como ha propuesto la Unión Europea, este podría de alguna forma considerar 

algún tipo de competencia únicamente en lo que correspondería a las de distribución, que 

son las de media y baja tensión. Esta idea plantea además un problema muy relevante que 

atañe al desarrollo de la planificación relativa a la expansión y mantenimiento de la red. 

Como analizaremos más adelante, si esta planificación se deja a la merced del libre 

mercado los problemas pueden ser varios y muy serios. Por el momento, de forma 

ilustrativa, resulta suficiente evidenciar que una decisión en tal dirección puede, y de hecho 

así ha pasado226, provocar serios problemas relativos a la garantía del suministro con 

 
precio marginal, y también en este caso es igual independientemente de la fuente de producción. De todos 
modos, estos aspectos se profundizaran más adelante.  

225 La teoría de los monopolios naturales ha sido muy discutida y analizada. Resulta muy interesante 
resaltar que “La teoría tradicional del monopolio natural tuvo su origen en el discurso pronunciado por James 
Morrison en la Cámara de los Comunes en 1836 acerca del control de los ferrocarriles. Esta supone que una 
determinada tecnología, impone una función de costes según la cual, resulta más caro producir la cantidad 
demandada de un determinado bien o servicio por dos o más empresas que por una sola”.  

En: C. D. Foster, “Privatization, Public Owership and the Regulation of Natural Monopoly”, 
(Oxford: Blackwell, 1992), citado por Juan Carlos Hernández, Regulación y Competencia en el Sector 
Eléctrico. Evolución, Regulación Actual y Perspectivas de Futuro, (véase cap. 2, n. 220), 21-22.  

Para profundizar aún más esta teoría se recomienda, entre otros, Richard Posner, Economic Analisys 
of Law, 4.ª ed. (Boston: Little, Brown And Company, 1992) y Anthony I. Ogus, Regulation. Legal Form and 
Economic Theory, (Oxford: Clarendon Press, 1994). 

226 Emblemático en este sentido es el caso de la crisis del 2000 en California. 
Véase: Timothy P. Duane, Regulation’s Rationale: Learning from the California Energy Crisis, Yale 

Journal on Regulation, 2002, Thomson Reuters. https://digitalcommons.law.yale.edu/yjreg/vol19/iss2/5/. 
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respecto a lo que es el crecimiento de la demanda eléctrica, y, también, al libre acceso a 

estas redes por parte de terceros provocadas por las limitaciones relativas a la potencia 

máxima que la red puede cargar.  

En definitiva, resulta evidente como los factores que componen el sistema eléctrico 

sean tan importantes e interconectados entre sí, que el mal funcionamiento o una mala 

regulación pueda afectar, bajo varios puntos de vista, todas las demás partes de este. 

El último aspecto relativo a la ‘especialidad’ de la electricidad y del sistema 

eléctrico es su carácter de servicio indispensable. Resulta obvio, y casi banal, como hoy en 

día, en una sociedad cada vez más informatizada e interconectada a nivel mundial la falta 

de energía eléctrica no puede siquiera ser contemplada. 

Esto comporta dos observaciones: la primera es que desde el punto de vista jurídico 

esta ‘indispensabilidad’ se haya traducido en lo que en un primer momento se ha llamado 

‘servicio público’, fundamento de las regulaciones públicas en materia, y que hoy en día, en 

los mercados liberalizados, ha pasado a ser el “servicio de interés universal227.  

La segunda es que cualquier país en desarrollo, y también los que no lo son, no 

pueden prescindir de desarrollar su política eléctrica de la mejor forma posible para poder 

tener crecimiento en sus economías y sociedad.  

Como se analizará más adelante la producción de energía eléctrica es un servicio 

esencial del cual debería poderse beneficiar cualquier persona en el mundo. En esta línea, 

según la modesta opinión del autor, el fomento de las energías renovables resulta vital para 

poder difundir entre la población el servicio eléctrico de forma económica y sustentable. El 

autoabastecimiento y la generación distribuida podrían ser las mejores soluciones que el 

mundo actual podría plantearse para hacer frente a muchos de los problemas que presenta la 

sociedad. De este modo se produciría un cambio hacia una real democratización de la 

 
227 Es importante ahora destacar que la centralidad del Estado se sigue manteniendo a pesar de que 

haya cambiado su rol y su función. Como hace notar el Prof. Bacigalupo “La liberalización de los sectores 
energéticos no dispensa a los poderes públicos de su alta responsabilidad en garantía del interés general 
concurrente en sectores de capital relevancia para la cohesión social y de indudable valor estratégico”.  

En: Mariano Bacigalupo Saggese y Marina Serrano González, Cuestiones Actuales del Derecho de la 
Energía: Regulación, Competencia y Control Judicial (Jornadas Pedro María Meroño), (Madrid: IUSTEL, 
2010), 16. 
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energía eléctrica que llevaría a los ciudadanos a ser dueños de la misma, por lo menos en 

una parte. 

En definitiva, cabe decir que es imposible hoy en día poder hacer una correcta 

regulación del sector eléctrico si no se tiene en cuenta su “especialidad”. 

 

2.2. Modelos de Mercado Eléctrico 

 

Los principales modelos de organización del mercado eléctrico que la doctrina 

internacional ha individuado se estructuran a partir del grado de competencia y libertad que 

presentan los mismos228, y pueden ser: 

1. Integración vertical. En este modelo no existe y no es permitido ningún 

grado de competencia. 

2. Agencia Compradora. Un único sujeto decide quién va a adquirir la energía 

que se produce. En este caso los generadores tienen un cierto grado de 

competencia entre ellos. 

3. Libre elección de suministrador. Las compañías distribuidoras pueden elegir 

libremente el suministrador y por lo tanto se instaura un modelo de 

competencia en la generación y en el mercado al por mayor. 

4. Libre competencia. En este modelo se reúnen todas las condiciones del 

modelo tres al cual se añade la libre elección de suministrador en el mercado 

minorista. 

Estos modelos han sido utilizados en España y México en diferentes períodos de la 

evolución de sus mercados eléctricos, por lo tanto, resulta oportuno describir los principales 

rasgos que presentan estas cuatros categorías229. 

 
228 Se utiliza el criterio de Hunt y Shuttleworth contenido en su obra: Sally S. Hunt y Graham 

Shuttleworth, Competition and Choice in Electricity, (Chichester: John Wiley & Sons, 1996).  
Este mismo criterio ha sido utilizado en España, entre otros, por De La Cruz Ferrer Juan, La 

Liberalización de los Servicios Públicos y el Sector Eléctrico, (véase cap. 1, n. 133), 164 e ss.  



Mercado eléctrico y energías renovables. Estudio comparado entre España y México tras las últimas reformas legislativas 
en materia 

105 

Resulta oportuno especificar desde ahora que el sistema eléctrico, 

independientemente del modelo que se vaya a utilizar, presenta una estructura rígida en lo 

que corresponde a las actividades que se pueden desarrollar en el mismo. Es decir, siempre 

existe generación, transporte, distribución y comercialización. Lo único que cambia es el 

grado de intervención que los actores privados tienen en estas. 

 
2.2.1 Integración vertical o Monopolio 

 

El primer modelo, integración vertical o monopolio, es un sistema verticalmente integrado, 

lo cual significa que:  

a) hay una sola empresa que se ocupa de la generación eléctrica;  

b) que esta empresa es al mismo tiempo propietaria de las redes de transporte y 

de distribución de electricidad;  

c) que tiene el monopolio en el suministro y en la comercialización de la 

energía. La única obligación a la cual tiene que hacer frente la empresa 

monopolista es la de garantizar el servicio en el territorio en el cual tiene la 

exclusividad de prestación del servicio. 

En este sentido, no existe competencia en la generación, ni en la elección del 

suministrador/comercializador y todas las actividades que se desenvuelven en el sistema 

eléctrico, es decir producción, transporte y distribución recaen sobre una única empresa, la 

cual se ocupa de elegir cuanto, donde y como producir electricidad. A raíz de esto, por lo 

tanto se ocupará inevitablemente de decidir también donde construir nuevas centrales, el 

tipo de estas, cual son las necesidades y los tiempos para expandir el sistema, etc. Estas 

operaciones, generalmente, se rehacen a una política de programación pública supervisada 

y gestionada por el Estado o un organismo específico de esto230.   

 
229 Para el desarrollo de esta parte se tendrá como referencia general, tanto a nivel de estructura como 

de contenidos, el trabajo desarrollado por el Prof. Juan De La Cruz Ferrer en su obra De La Cruz Ferrer Juan, 
La Liberalización de los Servicios Públicos y el Sector Eléctrico, (véase cap. 1, n. 133), 165-183. 

230 Habitualmente es el Ministerio o Secretaría de Energía el que se ocupa de este asunto. 
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Desde el punto de vista logístico-económico, por lo menos a nivel puramente 

teórico, en el monopolio la planificación centralizada presenta una serie de ventajas dignas 

de nota. En primer lugar, con una buena planificación se puede lograr que la construcción 

de nuevas centrales y la expansión de las redes se hagan de conformidad a las previsiones 

de crecimiento de la demanda. Esto comporta una importante reducción en los costes del 

transporte, ya que se optimizan y reducen las distancias entre punto de producción y de 

consumo. En segundo lugar, las inversiones hechas por la empresa en esta dirección tienen 

garantía de recuperación, en cuanto existe un único operador el cual puede determinar las 

tarifas, el Estado, teniendo como factor principal de referencia para su determinación, el 

coste del servicio, tomando en cuenta tanto los costes fijos cuanto los variables.  

A pesar de que el monopolista tenga a disposición todos estos elementos que lo 

ponen de facto en una posición inmejorable para minimizar costes, como se ha podido 

apreciar ampliamente en el capítulo anterior, la falta de competencia induce al mismo a 

desperdiciar esta posibilidad. Esto tiene como consecuencia principal que sea, como en la 

mayoría de los casos, el consumidor final el que sufre de las malas decisiones de inversión, 

de cambios de la demanda, y de todos los factores que puedan tener efectos negativos sobre 

el funcionamiento y el desarrollo del sector. Ese fallo se debe al hecho de que 

fundamentalmente el monopolista transfiere cualquier riesgo sobre el consumidor final a 

través del cobro de la tarifa y no teniendo competencia no se preocupa de una posible 

pérdida de clientes231.  

El modelo de monopolio es la base sobre la cual fundamentalmente se han 

desarrollado las empresas y el mercado eléctrico, y al mismo tiempo ha sido utilizado como 

modelo básico a partir del cual se ha empezado a abrir este mercado a la libre competencia.  

 

 

 
 

231 Resulta muy interesante notar, como en la evolución teórica relativa a los monopolios hacia la 
libre competencia, la doctrina ponga siempre de manifiesto este último aspecto como palanca para que se dé 
un cambio hacia un modelo más competitivo. Solo a título de ejemplo, se puede consultar, entre otros, para el 
mercado eléctrico español las conclusiones de un artículo interesante de ese periodo de cambio: Antonio 
Hidalgo Nuchera, “Monopolio versus Competencia en los Sistemas Eléctricos”, Información Comercial 
Española, ICE: Revista de economía, n.° 19 (2019): 147. 
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2.2.2 Agencia Compradora o Comprador Único 
 

Este modelo presenta básicamente los mismos rasgos del modelo de monopolio. La única 

diferencia, sustancial, reside en la introducción de competencia en la generación de energía 

eléctrica. 

En este caso el Comprador Único se encarga de comprar la energía que viene 

generada por parte de las varias empresas generadoras. Normalmente, el mismo ente que 

compra tiene también sus propias centrales de producción. Este modelo permite por lo tanto 

que en la generación de energía eléctrica se cree una cierta competencia entre las varias 

empresas productoras232.  

Por lo que concierne las otras fases del proceso, es decir transporte, distribución y 

comercialización no cambia absolutamente nada, en cuanto todo depende y es gestionado a 

partir del Comprador Único o de la Agencia Compradora, la cual transmite, despacha y 

suministra la energía eléctrica. También en este caso, como en el anterior, en caso de mal 

planeación o gestión del sistema el único que se hará cargo de pagar la cuenta será el 

consumidor a través de la tarifa.  

A diferencia del monopolio, en este caso el Comprador Único o la Agencia 

Compradora tiene una responsabilidad más: coordinar el sistema de generación para que se 

pueda cubrir adecuadamente la demanda energética prevista. Para suplir a este problema la 

Agencia suele suscribir contratos de suministro a largo plazo con las empresas de 

generación eléctrica. La asignación de estos contratos se suele hacer a través de subastas, 

cosa que crea una cierta competencia y por lo cual se asigna, teóricamente, el recurso de 

una forma más eficiente y económicamente rentable para la Agencia Compradora. 

 

 

 

 

 
232 Como se analizará en su momento, este modelo fue el que adoptó México a través de una reforma, 

muy contestadas, durante el Gobierno del Presidente Salinas de Gortari en 1992. 
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2.2.3 Libre elección de suministrador 
 

Los últimos dos modelos por analizar introducen la libre competencia como elemento 

fundamental de los mismos. La intervención estatal, que no es la regulación233, se reduce de 

forma sustancial a favor del mercado y de sus actores que intervienen de una forma mucho 

más contundente. 

Por lo que concierne el modelo de competencia por venta al mayor o libre selección 

del suministrador, su principal característica es que los distribuidores de energía eléctrica 

están facultados para poder elegir quien le suministre la energía y que los productores, por 

lo tanto, estén aún más en competencia entre ellos.  

La primera modificación relevante que se aporta con respecto a los modelos 

anteriores es el desplazamiento de la responsabilidad de garantizar el suministro desde la 

empresa única hacia los distribuidores, o suministradores tal como se definen en el nuevo 

modelo de mercado eléctrico mexicano. En efecto son estos los que se tienen que hacer 

cargo de responder a los consumidores en cuanto tienen monopolio de servicio sobre el área 

que sirven. Por el otro lado, como se ha dicho, pueden elegir libremente a que empresa 

productora comprar la energía eléctrica a despachar. Con esta estipulan un contrato de 

 
233 La diferencia es sustancial en cuanto la regulación, como se explicó, se dirige a estructurar el 

sistema de reglas para que pueda desarrollarse el mercado en libre competencia de la mejor forma posible. 
Entre otros, Bacigalupo Saggese Mariano y Serrano González Marina, Cuestiones Actuales del Derecho de la 
Energía…, (véase cap. 2, n. 227), 17.  

El intervencionismo estatal, por el contrario, presenta dos vertientes: la primera es que el Estado se 
haga cargo de gestionar todo el sector de forma directa, con los resultados que ya se presentaron 
anteriormente; la segunda, que está más conectada con el concepto de regulación, es la que se presenta cuando 
el Estado, frente a una situación de posible fallo o mal funcionamiento del mercado, o de crisis del mismo, 
interviene proporcionando ayudas directas, o incentivos al sector afectado. Estas distorsionan y alteran de 
forma artificial el funcionamiento del mercado con la finalidad de reactivarse el mismo a través de estos.  

Entre otros: Mikel Buesa Blanco y José Molero Zayas, “La Intervención Estatal en la Remodelación 
del Sistema Productivo: El caso de la industria electrónicas española durante los años 80”, Documentos de 
Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, UCM, n.° 19 (1986): 1. 

En este sentido, el intervencionismo estatal no soluciona el problema del mercado, o si lo hace es 
solo por un periodo limitado. Esta medida debería de ser considerada solo por casos urgentes y, de todos 
modos, limitada al periodo necesario para implementar una nueva regulación sectorial que serviría para 
fomentar la libre competencia. Esto evitaría el despilfarro de dinero público, es decir de todos los ciudadanos, 
que se suele procurar con estas iniciativas sin que se solucione el problema de forma contundente y definitiva. 
Los ejemplos son múltiples, pero uno que suele ser muy ilustrativo al respecto son las ayudas estatales en el 
sector de los coches. Estas incentivan a los ciudadanos a comprar nuevos coches a través de estas ayudas 
públicas, pero no resuelven el problema de base del mismo sector, ya que cada dos o tres años se vuelven a 
reproducir. 
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compra de energía para poder abastecer la demanda de energía necesaria para satisfacer los 

consumidores. 

Otro importante cambio que se produce con respecto a los modelos anteriores es 

que ahora es el mercado el que se hace cargo de determinar y planear cuantas nuevas 

centrales y de qué tipo son necesarias para garantizar el suministro eléctrico. En este caso 

hay total libertad de entrada, lo cual permite a todos los agentes de construir y despachar 

energía. El riesgo y los costes recaen, teóricamente234, únicamente sobre el inversor, el cual 

tendrá que contratar con los distribuidores para que les compren la energía que producirá. 

Como se ha evidenciado en la parte reservada a las “especialidades” del sector 

eléctrico, el transporte de la electricidad tiene que hacerse a través de una red de 

transmisión única de alta tensión, debido a que resulta ser lo más rentable para el mercado. 

Estando, así las cosas, para poder garantizar la libre competencia entre los distribuidores y 

las empresas de generación resulta indispensable que la regulación prevea el libre acceso 

por parte de terceros a estas redes. Para que se pueda dar esta situación resulta necesario 

cuanto indispensable que el sistema sea gestionado por parte de una empresa, pública o 

privada poco importa, independiente que se ocupe del buen funcionamiento y de la 

coordinación del sistema. Para poder garantizar de una forma más contundente su 

independencia, esta empresa tiene que estar totalmente separada de las otras actividades, es 

decir de la producción y de la distribución. El servicio de transporte de la electricidad es un 

servicio que las empresas de generación y de distribución tienen que pagar, normalmente a 

través de una tarifa.  

A diferencia de lo que sucede con la red de transporte, las redes de distribución, en 

este modelo de análisis, son monopolios con respecto a las zonas que sirven, y por lo tanto 

no hay competencia y no tienen de alguna forma garantizar el libre acceso a terceros en las 

mismas. 

El modelo de compra y venta entre los productores y los distribuidores es en este 

modelo de mercado al por mayor. Este se fundamenta básicamente en dos tipologías: el 

mercado “spot” y los contratos bilaterales. 
 

234 Se analizará este aspecto de forma más detenida en cuanto que, en la mayoría de los casos, los 
costes que no vienen recuperados a través del mercado lo sarán a través de otras técnicas de intervención, que 
van destinadas a fomentar la inversión de otra forma, dando así una mayor garantía a los inversores. 
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Por lo que concierne el primer prototipo de mercado al por mayor, llamado mercado 

“spot”, las empresas generadoras venden, a través de una subasta, al mercado su energía y 

el precio de esta se va formando en función del principio básico de demanda y oferta. Este 

mercado está gestionado por un ente que se presenta como un mero intermediario 

independiente. Se ocupa de todas las operaciones del mismo, como aceptar las ofertas, 

cobrar, pagar y fijar el precio según el mercado. Terminadas estas operaciones, se traslada 

todas las informaciones al operador del sistema para que pueda organizar de forma 

definitiva el despacho de la electricidad, tomando en cuenta tanto eventuales restricciones 

del sistema como la electricidad vendida por los contratos bilaterales.  

A pesar de ser un mercado muy complejo, que se analizará más detenidamente en su 

momento, y no indispensable en el modelo en análisis, resulta oportuno destacar los 

beneficios que trae el mismo: a) equilibra la demanda real con respecto a la que se había 

presupuesto, a pesar de que el mercado eléctrico es un mercado poco flexible; b) marca, 

teóricamente, los precios en un régimen de competencia, lo cual permite, siempre a nivel 

teórico, por un lado producir electricidad a un coste menor, y por el otro servir de referencia 

para fijar los precios de los contratos bilaterales. 

La segunda forma de comprar energía por parte de los distribuidores a los 

generadores es a través de contratos bilaterales. Las partes en este caso tienen libertad de 

contractual que cualquier contrato mercantil pueda tener y por lo tanto pueden establecer 

libremente cuanta energía el generador entregará al distribuidor, por cuánto tiempo y a qué 

precio. En caso, muy raro, de que el mercado se fundamente solo en contractos bilaterales, 

el operador del sistema podrá intervenir cuando lo considere necesario para equilibrar la 

demanda real con la estimada, retribuyendo la inyección de electricidad en el sistema según 

contratos previos a tarifa fija. Una característica importante a poner en evidencia es que las 

unidades de energía de producción que se establecen a través de estos contratos no pueden 

ser ofrecidas en el Mercado “spot”235.  

Este modelo, de todas formas, presenta un gran inconveniente. En el momento en el 

cual los distribuidores tienen plantas propias de generación se vuelve a crear una situación 

 
235 Javier Herrero, “La Competencia en la Generación Eléctrica a través del Mercado”, Economía 

Industrial, n.° 316 (1997): 162–163. 
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de integración vertical de empresa lo cual provocaría un verdadero monopolio pero privado 

(recordamos que el transporte es neutro para todos los operadores). Tal situación, como se 

puede fácilmente intuir, puede distorsionar el buen funcionamiento del mercado y la libre 

competencia, y por lo tanto debería de evitarse de la forma más contundente, teniendo en 

cuenta que los usuarios finales no tienen posibilidad de escoger quien le venda energía 

eléctrica. 

 

2.2.4 Libre competencia 

 

Esta modalidad es por excelencia la más competitiva y abierta al mercado, real o presunto 

que sea, que se pueda desarrollar hoy en día. 

Este modelo presenta todas las características que presenta el mercado en 

competencia al mayor, y añade al mismo una función más: competencia en la 

comercialización de la energía eléctrica. A través de esta los consumidores pueden elegir 

libremente, siempre teóricamente, a quien comprar la electricidad236, prerrogativa que antes 

era reservada a los distribuidores. 

Presentando el mercado esta situación, para poder lograr una efectiva competencia, 

se prevé que también las redes de distribución sean de libre acceso a todos los 

comercializadores. Estos no adquieren la propiedad de estas, que queda en las manos de los 

distribuidores, al igual que en el transporte, pero, tras compensación económica, pueden 

beneficiarse de las mismas para transportar energía eléctrica para el consumidor final. 

 
236 Resulta interesante evidenciar que en el caso del Mercado Eléctrico Español a esta función, una 

parte de la doctrina, le asignó un significado muy importante en cuanto se opinaba que era un medio eficaz y 
eficiente ya que “constituye el elemento principal de la dinamización del mercado sin recurrir a medidas 
estructurales respecto a la configuración del mismo”.  

En: Luis Rodríguez Romero, “La Liberalización del Sector Eléctrico y la Capacidad de Elección del 
Consumidor”, Economía Industrial, n.° 316 (1997), 157. 
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En este tipo de mercado resulta ser de fundamental importancia la existencia del 

mercado “spot” para que se pueda garantizar el buen funcionamiento del mercado también 

a nivel minorista y para así garantizar el suministro eléctrico a los consumidores237. 

Como se ha analizado anteriormente, en estos dos últimos modelos los costes y los 

riesgos de la construcción de las centrales vienen asumidos por parte de los inversores. De 

todas formas, se han establecido varias modalidades para que estos costes puedan ser 

recuperados por los mismos. Solo a modo de ejemplo se citan los “Costes de Transición a 

la Competencia” que vinieron regulados por parte del Estado en España para poder permitir 

la recuperación de los mismos en el tiempo238. 

En definitiva, con estos dos últimos modelos se crea una situación de competencia a 

todos los niveles posibles. La generación y la comercialización sobre todo deberían de 

permitir por un lado que los precios de electricidad bajaran y por el otro que se fueran 

renovando e innovando las centrales de producción para que puedan ofertar a precios más 

competitivos en el mercado “spot”. 

Estos son los principales modelos que han sido utilizados a lo largo del último siglo 

en el mercado eléctrico español y/o mexicano. Ahora analizaremos su creación, su 

desarrollo, su evolución y los problemas que los mismos han presentado y presentan hoy en 

día en los dos países. 

 

 

 

 

 
237 Es importante subrayar que en este modelo de mercado el operador cede el uso de las redes de 

transporte para que se puedan respetar los contratos estipulados entre el comercializador y el cliente que son 
dos partes ajenas al sistema mismo.  

238 La bibliografía al respecto es muy amplia. De todos modos resulta siempre interesante analizar los 
primeros trabajos publicados sobre estas intervenciones para poder contextualizar de la forma más oportuna 
por qué se han tomado determinadas decisiones en determinados momentos. A este propósito, y sin ánimo de 
ser exhaustivo, se evidencia un artículo de uno de los más grandes maestros de derecho público, el Prof. 
Gaspar Ariño Ortiz, el cual analiza escrupulosamente la razón de ser y los fundamentos jurídicos a partir de 
los cuales se ha justificado esta medida.  

En: Gaspar Ariño Ortiz, “El Mercado Eléctrico y los Costes de Transición a la Competencia”, 
Economía Industrial, n.° 316 (1997), 93–116. 
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2.3. La publificación del Sector Eléctrico en España y México 
 

El desarrollo del sector eléctrico en estos países ha pasado por momentos históricos, 

anteriormente señalados, diferentes, pero a pesar de esto ha evidenciado algunos rasgos 

comunes que resulta interesante señalar desde ahora.  

En primer lugar, en ambos países la industria eléctrica se ha desarrollado gracias al 

impulso empresarial del sector privado239.  

En segundo lugar, ambos países han desarrollado, en un segundo momento, una 

empresa(s) eléctrica pública que dominaba el mercado. Las más importantes eran la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE)240 para México y ENDESA241 para España242.   

En tercer lugar, los dos países han abierto su mercado a la competencia, aunque con 

tiempos y formas diferentes, como se analizará en adelante. 

Los procesos de publificación del Sector Eléctrico de España y México tienen una 

historia bastante similar en lo que concierne el acercamiento a este resultado, que ha sido 

logrado de forma progresiva.  

A pesar de que este proceso concluyó de una forma distinta, es decir en México se 

llegó a tener una única empresa pública que controlaba el sector por completo, mientras que 

en España, aunque sea solo formalmente, nunca se logró este resultado, resulta interesante 

 
239 No es intención del autor exponer de forma exhaustiva la parte histórica relativa a la industria 

eléctrica desde sus orígenes ya que la bibliografía al respecto ha sido amplia y resulta más interesante remitir 
a aquella que volver a exponerla en este apartado. En esta línea, y sin pretensa de ser exhaustivo, el autor por 
lo que concierne el desarrollo de la industria eléctrica y de las primeras normativas relativas al mercado 
eléctrico español se remite a: Muñoz Machado, Santiago; Serrano González, Marina y Bacigalupo Saggese, 
Mariano, Derecho de la Regulación Económica, Tomo 3.1 (Madrid: IUSTEL, 2009), 17–23; Hernández, Juan 
Carlos, Regulación y Competencia en el Sector Eléctrico. Evolución, Regulación Actual y Perspectivas de 
Futuro, (véase cap. 2, n. 220), 27–70 y Fernando Díaz-Caneja, “Regulación Administrativa del Sector 
Eléctrico”, Economía Industrial, n.° 243 (1985), 117–130; y por lo que concierne la parte mexicana al 
excelente libro de: Horacio y Casals Capel, Vicente (Eds.), Capitalismo e Historia de la Electrificación, 
1890–1930, (Barcelona: Ediciones Del Serbal, 2013) y R. Ortega Mata, “La Electricidad hasta su 
Estatalización”, El Economista Mexicano, Vol. 2, n.° 4 (1962).  

240 Creada el 24 de agosto de 1937, aunque la primera proposición de su creación se hizo el 29 de 
diciembre de 1933 bajo la presidencia de Abelardo Rodríguez (1932 – 1934). 

241 Creada el 18 de noviembre de 1944.  
242 Es oportuno recalcar que en España ENDESA nunca tuvo un monopolio a diferencia de lo que 

pasó en México con CFE. 
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el análisis de los principales ejes jurídicos que dieron pie a esta situación que los dos países 

comparten.  

Para poder proceder en esta dirección se tomarán en consideración principalmente 

la Ley 49/1984, de 26 de diciembre, de Explotación Unificada del Sistema Eléctrico 

Nacional (LEUSEN)243 y, la Reforma Constitucional de 1960 y la sucesiva Ley de Servicio 

Público de Energía Eléctrica, de 22 de diciembre de 1975244 por lo que concierne México. 

El análisis requiere de algunas puntualizaciones de conceptos jurídicos que es 

importante puntualizar en apartados individuales en esta parte del trabajo, ya que van de la 

mano con el desarrollo del sector. 

La primera puntualización que resulta indispensable hacer al comparar el derecho 

eléctrico mexicano y el español, es aclarar la gran diferencia de rango jurídico que 

presentan las normas de los dos países que regulan y fundamentan este sector245, mientras 

que la segunda, que se analizará más adelante, abarcará el conceto de servicio público y de 

su evolución. 

 
2.4. El Marco Legal: Constitución y Leyes, forma y sustancia 

 

México contempla explícitamente en su Constitución, esencialmente en su Art. 27246, el 

sistema eléctrico y sus principales características; España, muy diferentemente, no solo no 

 
243 Ley 49/1984, de 26 de diciembre, sobre Explotación Unificada del Sistema Eléctrico Nacional 

(LEUSEN) publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) Núm. 312, de 29 diciembre 1984, páginas 37461 
a 37467. 

244 Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 22 de diciembre de 1975.  

Se limitará el análisis de esta a su contenido original, ya que las sucesivas modificaciones que se 
aportaron cambiaron de facto su orientación y contenido.  

245 Sobre las fuentes del derecho y su jerarquía se puede consultar, entre otros, por lo que concierne a 
España, Enrique Álvarez Conde y Rosario Tur Ausina, Derecho Constitucional, 2ª ed. (Madrid: Tecnos, 
2012) y por lo que concierne a México: Enrique Sánchez Bringas, Derecho Constitucional, (México: Porrúa, 
2010).  

246 Art. 27 de la Constitución de los Estados Unidos de México, actualizada a la reforma del 20 de 
Diciembre de 2013: “Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico 
nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades 
no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los 
términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán 
participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Que determinarán la forma en que los particulares 
podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica”.  
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presenta alguna acepción específica al respecto, sino que desplaza el desarrollo y la 

regulación de todo lo que concierne la disciplina económica a las Leyes (Título VII de la 

Constitución)247.  

Lejos de entrar en profundidad en cuestiones concernientes más bien al Derecho 

Constitucional, resulta al mismo tiempo fundamental remarcar dos aspectos: 

1. Para modificar sustancialmente el régimen jurídico mexicano en esta 

materia, como se ha hecho por ejemplo en 1960 con la estatalización del 

sector eléctrico248, resultaba, y resulta indispensable una reforma 

constitucional. Esta necesita de una amplia mayoría y de un proceso 

reforzado para que se pueda modificar, sin olvidar el peso y el impacto que 

pueda tener la opinión pública al plantearse una reforma de esta portada, lo 

cual complica aún más el proceso de modificación249. 

2. No pudiendo, o no queriendo, intervenir a nivel constitucional, lo que se ha 

hecho en México, como se analizará en adelante, ha sido dejar inalterado el 

precepto constitucional y modificar las Leyes Reglamentarias250. De esta 

forma se ha vaciado de contenido el primero, creando un conflicto 

interpretativo entre el precepto constitucional y las Leyes Reglamentarias de 

desarrollo de los artículos constitucionales251. 

 
247 Art. 131 de la Constitución del Reino de España, actualizada al año 2013: “El Estado, mediante 

ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y 
armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más 
justa retribución”.  

248 Modifica al Art. 27 de la Constitución de los Estados Unidos de México realizada el 29 de 
diciembre de 1960. 

249 A este propósito se deben tener en cuenta que el PRI, que ha sido el partito que ha gobernado 
México desde la Revolución de 1917 hasta el año 2000, ya no dispone, ni él ni ningún otro partido, de la 
fuerza política para modificar por si solo la Constitución. Esto, como se puede entender, complica y retrasa 
grandemente la posibilidad de reformar los sectores incluidos en la Carta Magna. A pesar de que, por otro 
lado, se acrece el proceso democrático del país, el mismo se expone a riegos que pueden conducir a 
utilización de remedios secundarios, como la modificación de las Leyes Reglamentarias, para lograr los 
objetivos de Gobierno evitando de esta forma pactar con las otras fuerzas políticas. Esto, como fue 
evidenciado anteriormente, crea situaciones de conflicto normativo y de poca transparencia en los sectores 
regulados que deberían de evitarse.  

250 Bajo este precepto, por lo que concierne el Sector Eléctrico, se realizó la reforma legislativa en 
materia en 1992 bajo la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari.  

251 Una interesante descripción desde el punto de vista político de lo que pasó en el primer decenio 
del siglo XXI en México en materia energética, con muchas referencias a actos impugnados, se puede 



Capítulo 2 

116 

La cuestión no es baladí, al contrario. En materias tan importantes y dinámicas, 

como el sector energético o eléctrico, presentar incongruencias entre la Carta Magna y la 

Layes Reglamentarias, distorsiona de forma decisiva la transparencia del funcionamiento 

de estos. Esto, junto con el gravoso procedimiento de modificar la Constitución, provoca 

una situación muy difícil de gestionar, que inevitablemente se traduce en elecciones pocos 

afortunadas o transparentes de las cuales responden, en la mayoría de los casos, los 

consumidores252.  

Es oportuno relucir que no se quiere hacer una crítica a priori relativa a la inclusión 

de estos preceptos en la Constitución de los Estados Unidos de México253, ya que son 

incuestionables y bien evidentes los (teóricos) beneficios que aporta la previsión 

constitucional en lo que respecta la seguridad jurídica y la continuidad normativa 

conteniéndolos. Lo que, sí se quiere poner en evidencia y cuestionar, es que esta situación 

resulta ser positiva y funcional siempre y cuando exista una continuidad y una 

correspondencia plena entre la Norma Fundamental y la de desarrollo. En el momento en el 

cual este vínculo se rompe, o se vacía artificialmente, se pierden automáticamente los 

grandes beneficios que la norma de rango constitucional proporciona. Por esta razón, entre 

otras, sería oportuno preguntarse si no sea más oportuno que la Constitución de un Estado 

se limite a trazar los principios generales sobre los cuales fundamentar las normas de rango 

inferior, como hace la Constitución Española en lo que respecta, por ejemplo, el sector 

económico, dejando a estas la tarea de concretar dinámicamente el funcionamiento de los 

primeros254.  

 
encontrar en el libro de Manuel Bartlett Díaz, El Petróleo y PEMEX. Despojo a la Nación, (México: Editor S. 
N., 2008). 

252 Como se ha evidenciado anteriormente en caso de sistemas de monopolio los errores estratégicos 
siempre los pagan los consumidores a través de la tarifa. En: De La Cruz Ferrer, Juan, La Liberalización de 
los Servicios Públicos y el Sector Eléctrico, (véase cap. 1, n. 133), 165 e ss. 

253 Como hace notar de forma inmejorable el Profesor Dr. Rosenzweig Mendialdua, “como producto 
social e histórico, el derecho documenta y retrata el sentido y destino de la sociedad que lo crea. La 
Constitución Política de los Estados Unidos de México vigente, representa la suma de los avances 
institucionales que componen al Estado mexicano y el agregado de los valores en los que se fundamenta y 
armoniza la convivencia social en el país”.  

En: Francisco Leopoldo De Rosenzweig Mendialdua, El Sector Eléctrico en México. Evolución, 
Regulación y Tendencias, (México: Porrúa, 2007), 1. 

254 En la misma línea Zagrebelsky evidencia la necesidad de separar lo que son los principios rectores 
que fundamentan la Constitución y la sociedad de las que son las “reglas” de concreción de los primeros. Ese 
pasaje resulta ser indispensable para poder dar dinamismo al derecho en la sociedad actual.  
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En definitiva, la conformación regulatoria en materia eléctrica que presenta España 

resulta ser más dinámica y transparente con respecto a la mexicana255. Esta, a pesar de tener 

una protección jurídica de rango superior, muestra más posibilidades de ser modificada en 

su sustancia dejando inalterada su forma, creando así una situación conflictiva que debería 

de evitarse. Afortunadamente la reforma mexicana de diciembre 2013 ha disminuido el 

impacto regulatorio de la Constitución sobre las otras normas, remitiendo más bien a las 

leyes el desarrollo de sus preceptos, como se verá más adelante, aunque quien pone las 

bases estructurales del mismo es siempre la Carta Magna. 

 

2.5. La doctrina del Servicio Público y las garantías en el sector eléctrico 

 

La reglamentación del sector eléctrico mexicano y español, por lo menos en lo que 

corresponde a esta parte del análisis, presenta como principal común denominador el 

desarrollo y la concreción del concepto de servicio público. A pesar de que se volverá a 

hablar de este tema más adelante, cuando se analizarán los elementos que presenta el 

modelo de mercado eléctrico en libre competencia, entre los cuales se contempla el pasaje 

de “servicio público” a “servicio de interés general”, resulta fundamental desde ahora 

contextualizar y explicar detenidamente la importancia y el impacto que este concepto ha 

tenido. 

 
En: Gustavo Zagrebelsky, Il Diritto Mite. Legge, Diritti e Giustizia, Cap. VI (Torino: Einaudi 

Editore, 1992). 
255 El autor es consciente de que sería un error muy grave no tener en cuenta de la historia de México 

y de la importancia simbólica de la Constitución de 1917. Al mismo tiempo, opina que a casi un siglo de 
distancia debería de plantearse una reforma que permita a algunos sectores tener más flexibilidad y 
dinamismo para poder lograr sustanciales y ventajosos avances en la economía y en el bienestar de la 
sociedad. En esta misma línea procede también, entre otros, el Profesor Dr. Rosenzweig Mendialdua el cual 
afirma que “si bien es cierto que el derecho es una técnica de organización y control social que opera –entre 
otras formas- como formalización institucional del pacto societario, la Constitución Política Mexicana –como 
producto histórico- puede ser entendida como la definición de un “paradigma” público que la precede; es 
decir, de un sistema o complejo de condiciones únicas –sociales, económicas y políticas- que dan cuenta de 
una realidad de una nación soberana que, a través de sus Cartas Magnas, determinó y sigue determinando la 
forma y función de sus instituciones. En breve, el derecho debe apropiar los cambios y traducirlos en las 
normas jurídicas de manera dinámica”.  

En: De Rosenzweig Mendialdua Francisco Leopoldo, El Sector Eléctrico en México. Evolución, 
Regulación y Tendencias, (véase cap. 2, n. 253), 2. 
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El primer desarrollo doctrinal que se ha hecho del servicio público ha sido fruto del 

trabajo de los juristas franceses256, en particular los de la escuela de Bordeaux. En este 

período, primera parte del siglo XX, se formaliza a nivel doctrinario la univocidad del 

servicio público con el Derecho Administrativo y la administración pública.   

En esta línea, el Prof. Duguit, a través de su famosa teoría por la cual “L’État n’est 

pas […] una puissance qui commande, une souveraneité, il est une cooperation de services 

publics organisés et controlés par des gouvernants”257, quiso cambiar las bases del 

Derecho Administrativo francés, que hasta ese momento se habían fundamentado en torno 

al concepto de soberanía, sustituyendo de facto la misma con el concepto de servicio 

público. A partir de este momento, y sobre las bases de cuanto dicho, cualquier tipo de 

intervención o actuación de carácter administrativo pasa a ser automáticamente de servicio 

público258.  

El mismo Profesor continuando su análisis define el servicio público como: 

Toda actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado, asegurado y fiscalizado 

por los gobernantes, por ser indispensable a la realización y al 

desenvolvimiento de la interdependencia social, y de tal naturaleza que no 

 
256 Juan. José Montero Pascual rehaciéndose a los estudios de la doctrina francesa en materia de 

Jourdan, P. y Mestre J. L., evidencia que “el concepto de servicio público radica en una tradición con raíces 
en la época medioeval, reforzada por las monarquías absolutas y apenas transformado por las revoluciones 
liberales del siglo XIX” en Juan José Montero Pascual, Regulación Económica de la competencia..., en: Ruiz 
Ojeda Alberto, “Fundamentos de Regulación y Competencia”, (véase cap. 1, n. 141): 82.  

Villar Palasí expone que “El apogeo del servicio público como categoría ubicua corresponde al siglo 
1850 – 1950” período en el cual el Estado tenía un gran papel en lo que era la parte social y de desarrollo de 
su sociedad, en el prólogo a la obra de: Ariño Ortiz, Gaspar; De La Cuétara Martínez, Juan Miguel y Martínez 
López-Muñiz, Juan Luis, El Nuevo Servicio Público, (véase cap. 1, n. 154), 10. 

Por lo que concierne los derechos sociales, Chincilla Marín, C. subraya como “aunque ciertamente 
fueron formulados por primera vez en la Constitución francesa del 1979, los derechos sociales adquieren, no 
obstante, verdadera entidad durante las primeras décadas del presente siglo. Constituciones como la mexicana 
de 1917, la alemana de Weimar de 1919, o la portuguesa de 1976 y la española de 1978, los han elevado al 
rango normativo superior”. En: C. Chincilla Marín, “El Servicio Público, ¿Una Amenaza o una Garantía para 
los Derechos Fundamentales? Reflexiones sobre el caso de la Televisión”, en Eduardo García De Enterría, 
Estudios sobre la Constitución Español. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría, Vol. 2 (Madrid: 
Civitas, 1991), 952. 

257Léon Duguit, “Traité de Droit Constutionnel”, 3ª Ed., Vol. II (París: E. De Boccard, 1928), 59, 
citado en España por Montero Pascual Juan José, Regulación Económica de la competencia… en Ruiz Ojeda, 
Alberto, Fundamentos de Regulación y Competencia, (véase cap. 1, n. 141): 83. 

258 Fernando Garrido Falla, “El Concepto De Servicio Público En Derecho Español”, Revista de 
Administración Pública (RAP), n.° 135 (1994), 9. 
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puede ser asegurado completamente más que por la intervención de la fuerza 

gobernante259.  

Con esta fórmula se pretendió dar al Estado el medio, que se concretaría en 

servicios como la instrucción, la sanidad, la electricidad, etc., para poder desarrollar la 

solidaridad social a la cual estaba llamado260.  

Resulta importante señalar que así estructurado “el concepto de servicio público 

pasa a ser no sólo el fundamento sino también el límite de la intervención pública. En 

cualquier caso, este límite no puede ser muy concreto dado que la definición del interés 

público se basa en un juicio político de difícil control”261. 

De la primera postulación de servicio público hecha por Duguit, la escuela francesa 

siguió en el desarrollo de este concepto. A partir de las elaboraciones presentadas por Jèze, 

se asoció el servicio público al Derecho Administrativo. En esta línea este opinaba que 

todas las actividades de la Administración Pública tenían que considerarse como servicio 

público262, y se pasó por un lado a definir el Derecho Administrativo como “el conjunto de 

reglas especiales relativas al funcionamiento de los servicios públicos”263 y por el otro a 

abandonar la jurisdicción judicial a favor de la administrativa en los asuntos concernientes 

estas materias264. 

 
259 Léon Duguit, Las Transformaciones del Derecho Público y Privado, (Granada: Comares, 2007), 

27–28. 
260 Josefina Cortés Campos, Derecho Administrativo y Sector Eléctrico, (México: Porrúa, 2007), 208. 
261 Montero Pascual, Juan José, Regulación Económica de la competencia... en Ruiz Ojeda, 

Fundamentos de Regulación y Competencia, (véase cap. 1, n. 141): 83. 
262 Cortés Campos Josefina, Derecho Administrativo y Sector Eléctrico, (véase cap. 2, n. 260), 208. 
263 Juan Cruz Alli Aranguren, Derecho Administrativo y Globalización, (Madrid: Thomson Civitas, 

2004), 104. 
264 Garrido Falla expone que “Para los continuadores de la escuela realista, decir que en determinadas 

hipótesis existe el servicio público, equivale a afirmar que los agentes públicos, para dar satisfacción regular y 
continua a cierta categoría de necesidades de interés general, pueden aplicar los procedimientos de Derecho 
público, es decir, un régimen jurídico especial, y que las Leyes y Reglamentos pueden modificar en cualquier 
momento la organización del servicio, sin que pueda oponerse a ello ningún obstáculo insuperable de orden 
jurídico” (G. Jèze). Y el propio Hauriou, incluso polemizando contra la escuela realista, también acepta 
ocasionalmente el concepto amplio de servicio público; éste es la obra por realizar por la Administración, si 
bien el poder (puissance publique) es el medio para su realización. En definitiva, pues estamos aquí en 
presencia de un concepto amplio de servicio público; del medio para satisfacer las necesidades generales 
hemos pasado a la finalidad misma de toda actuación administrativa. Las consecuencias prácticas que en el 
Derecho administrativo francés ha tenido esta concepción son bien conocidas. A partir del arrệt Blanco, del 
Tribunal de Conflictos de 1873, el Servicio Público se convierte también en el criterio de delimitación entre la 
jurisdicción administrativa y la jurisdicción ordinaria en materia de responsabilidad patrimonial”. 
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Resulta de fundamental importancia resaltar que el servicio público en Francia 

fundamenta su teoría indiscutiblemente en el concepto del interés general265. En aquella 

época, como en la actual, dependiendo del país que se toma en análisis, las necesidades de 

la población podrían ser tales que sea el Estado que tenga que suportarlas y fomentarlas 

basándose en su carácter social266, por lo menos durante una determinada etapa267. 

A raíz de esto, los principios básicos, fuente de derechos y obligación jurídica, de 

competencia administrativa y en defensa de los consumidores, en la doctrina del servicio 

público francesa fueron: 

1) Continuidad del servicio, o no interrupción en su prestación; 

2) Adaptación del servicio a los cambios derivados de las exigencias del interés 

general, con el cambio de las reglas de funcionamiento del servicio y con la 

imposición al concesionario de determinadas obligaciones en interés de 

aquel; 

3) Primacía del servicio en los conflictos de intereses;  

4) Igualdad de los ciudadanos antes el servicio268. 

 
En: Garrido Falla Fernando, El Concepto De Servicio Público En Derecho Español, (véase cap. 2, n. 

258), 9. 
265 Jèze afirma en este sentido que “Toutes les fois qu’on est en présence d’un service public 

proprement dit, on constate l’existence de règles juridiques spéciales, de théories juridiques spéciales, que, 
toutes, ont pour objet de faciliter le fonctionnement régulier et continu du service public, de donner le plus 
rapidement et le plus complètement possible satisfaction aux vecinos d’intérêt général. Ces règles juridiques 
spéciales, ces théories juridiques spéciales, les procédés du droit public, se ramènent à cettte idée essentielle: 
l’intérêt particulier doit s’incliner devant l’intérêt général”.  En JÈZE, Gaston, “Les Principes Généraux du 
Droit Administratif”. 

En: Jéze, 13.ª, Vol. II, (Paris: Marcel Giard, 1930), 2–3.  
266 En relación con esta característica del Estado escribió Duguit Léon, Las Transformaciones del 

Derecho Público y Privado, (véase cap. 2, n. 259), 27 e ss. 
267 A este propósito señala Ariño Ortiz que “el servicio público fue un instrumento de progreso y 

también de socialización especialmente de los Estados pobres a los que permitió mejorar la situación de 
todos”. En: Ariño Ortiz Gaspar, “El Significado Actual de la Noción del Servicio Público en Ariño Ortiz, 
Gaspar; De La Cuétara Martínez, Juan Miguel y Martínez López-Muñiz, Juan Luis, El Nuevo Servicio 
Público, (véase cap. 1, n. 154), 22–23. 

268 Louis Rolland, “Précis de Droit Administratif”, 4.ª ed (Paris: Dalloz, 1932), 18; citado en España 
por Antonio Martínez Marín, El Buen Funcionamiento de los Servicios Públicos, (Madrid: Tecnos, 1990), 26-
28 y por Alli Aranguren, Juan-Cruz, Derecho Administrativo y Globalización, (véase cap. 2, n. 262), 105; 
citado en México por Cortés Campos Josefina, Derecho Administrativo y Sector Eléctrico, (véase cap. 2, n. 
260), 210. 
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A partir de este momento, en Francia, servicio público269 y Derecho Administrativo 

se fundieron270, constituyendo el primero la columna vertebral del segundo a la par de 

transformar el segundo en la finalidad misma y justificación de toda la actuación de la 

Administración271. 

Analizando cuanto expuesto hasta ahora, resulta lampante y natural que la doctrina 

europea coincida en considerar la concepción del servicio público como el resultado y no 

como el germen de las situaciones que presentaba Europa en ese período a nivel político, 

económico y social272. La sociedad toda, y por ende el Estado, tenían, como ya se ha 

evidenciado, que enfrentarse a problemas serios como las economías rurales, el 

analfabetismo, las escasas infraestructuras urbanas y rurales, que hicieron del servicio 

público un instrumento de progreso y socialización, que ha ido contribuyendo de forma 

determinante al cambio de la sociedad que pasó a ser más instruida, civilizada e 

igualitaria273. Sobre esta base y estos conceptos se encuadra también la inclusión del sector 

 
269 Entendiendo el mismo como “una prestación debida por el Estado a los ciudadanos, en carácter de 

titular, bajo reglas y principios de Derecho Público, y gestionada directamente o bajo su control”, Cortés 
Campos Josefina, Derecho Administrativo y Sector Eléctrico, (véase cap. 2, n. 260), 210. 

270 Resulta muy interesante señalar como parte de este planteamiento se haya dado gracias a algunos 
elementos que se han destacado por la concepción de la Escuela del servicio público. A este propósito la 
profesora Cortez Campos señala los siguientes: 

1) Desde sus orígenes al servicio público se le atribuyó una dimensión sociopolítica, puesto 
que surgió bajo una idea determinada, por lo tanto, variable del binomio Estado-Sociedad – propia de la 
Revolución Francesa. Tal categoría fue concebida como técnica institucional finalista y se concretó en el 
interés general como fin a satisfacer; 

2) El servicio público constituyó el detonante de la actividad administrativa a través de una 
persona jurídica pública, como titular exclusivo del bien o servicio mediante la publicatio (elemento 
subjetivo u orgánico) y operando como prestador directo o controlador (concesión). 

3) En los orígenes del servicio público se encuentra inmersa la aplicación del principio de 
división de poderes y con el de asignación de competencias, en tanto que se construye, en torno a ellos, 
una jurisdicción administrativa independiente de los tribunales jurisdiccionales. 

4) El régimen jurídico propio de los servicios públicos se basa en esta primera etapa en el 
derecho administrativo, un régimen jurídico esencialmente público que, de aplicarse con carácter general y 
totalizador a los determinados servicios públicos económicos, ante la implacable evolución tecnológica y 
una desmedida discrecionalidad administrativa, quedaría condenado no sólo a su ineficiencia, sino 
también la restricción a una serie de derechos y libertades. 

En Cortés Campos Josefina, Derecho Administrativo y Sector Eléctrico, (véase cap. 2, n. 260), 210-
211. 

271 Garrido Falla Fernando, El Concepto De Servicio Público En Derecho Español, (véase cap. 2, n. 
258), 9. 

272 México ha vivido la misma situación, y como se analizará en su momento, la estatalización del 
sector eléctrico en los años sesenta se fundamenta propiamente en este principio.  

273 Ariño Ortiz, Gaspar; De La Cuétara Martínez, Juan Miguel y Martínez López-Muñiz, Juan Luis, 
El Nuevo Servicio Público, (véase cap. 1, n. 154), 22. 
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eléctrico en los servicios públicos, en cuanto medio para la mejora de la sociedad y de sus 

estructuras. Esta calidad, sin lugar a duda, sigue conservándola al día de hoy en algunas 

características que tiene, como por ejemplo la garantía del suministro. 

En línea con cuanto se acaba de exponer, ósea que el concepto de servicio público 

es fruto de una determinada situación histórica, resulta evidente que con el cambio de esta 

cambiará también el significado y la centralidad que este va a tener274. 

Es en este sentido en la doctrina española la noción de servicio público ha tenido un 

desarrollo diferente al que ha tenido en Francia. En España, al igual que por ejemplo en 

Italia275, se ha separado la fusión que existía en la doctrina clásica francesa de servicio 

público con el Derecho Administrativo y administración pública276, relegando en este caso 

el primero a ser solo una parte del otro277. 

 
274 Es oportuno evidenciar que en Francia la doctrina clásica de servicio público entró en crisis y fue 

criticada. Uno de los primeros y más ilustres a señalar la necesidad de tener un enfoque diferente fue 
HAURIOU, M., el cual amplió el concepto del servicio público desplazando la centralidad sobre el poder 
público indicando que la base del derecho administrativo es “l’activité de la puissance publique” y no “le 
service public”.  

En: Maurice Hauriou, Précis de Droit Administratif et de Droit Public, 2.ª ed (Paris: Editor S. N., 
1921), 10 y ss.  

Sucesivamente, y de forma más contundente, se ocupó de revisar la concepción del concepto de 
servicio público CORAIL. Para profundizar el tema el autor se remite a la obra: Jean-Louis Corail, La Crise 
de la Notion Juridique de Service Public en Droit Administratif Francais, (Paris: Librairie Générale De Droit 
Et De Jurisprudence, 1954). 

275 En la misma línea se ha movido también la doctrina italiana, en particular con Giannini el cual 
marca la diferencia entre función y servicio públicos. La importancia de esta diferenciación reside en el hecho 
de que en el caso de las funciones públicas la titularidad corresponde obligatoriamente al Estado, mientras que 
en el caso de los servicios públicos la competencia si la mantiene la Administración por lo que concierne los 
aspectos técnicos o por las razones económicas y sociales, pero la gestión se puede dejar en mano de los 
privados. En: Massimo Severo Giannini, Derecho Administrativo, (Madrid: Ministerio Para La 
Administración Pública, 1991), 65–91. En el mismo sentido ZANOBINI, G., “L’esercizio Privato delle 
Funzioni e dei Servizi Pubblici”, en Vittorio Emanuele Orlando, Primo Trattato Completo di Diritto 
Amministrativo Italiano, Vol. II, Parte III (Milano: Societá Editrice Libraria, 1917), 424–425. 

276 El autor se remite al excelente trabajo realizado por el Profesor Garrido Falla para los lectores que 
quieran profundizar en detalles estos aspectos. En Garrido Falla Fernando, El Concepto de Servicio Público 
en Derecho Español, (véase cap. 2, n. 258), 7–36. 

277 Resulta importante destacar desde ahora que, en la doctrina española, a diferencia de la francesa, 
la actividad administrativa satisface el interés general basándose en una tripartición, formulada por el Profesor 
Jordana De Pozas, el cual expone que “los otros tres modos de satisfacer las necesidades públicas son siempre 
de carácter administrativo. De ellos, la policía y el servicio público han sido objeto de múltiples y profundos 
estudios. Por el contrario, la acción administrativa de fomento suele examinarse de pasada, sin reparar en su 
singularidad ni detenerse en la caracterización y estudio de los actos en que se concreta”. Se deduce de cuanto 
dicho que las tres actividades de la actividad Administrativa para satisfacer el interés general son policía, 
fomento y servicio público.  



Mercado eléctrico y energías renovables. Estudio comparado entre España y México tras las últimas reformas legislativas 
en materia 

123 

La doctrina española fue acotando la noción de servicio público hasta llegar a 

entenderla como una modalidad de la actividad o función administrativa que abarca solo las 

actividades de prestación de utilidades económicas y sociales a los particulares278.   

Es importante evidenciar que en este trabajo no se profundizará la parte que 

concierne el servicio público y los derechos sociales y las actividades de servicio, es decir 

educación, sanidad, trabajo, etc., sino que se analizará solo la relación entre el servicio 

público y la economía279. 

El primero que a nivel doctrinal se ocupó de la teorización que relaciona la 

actividad administrativa y el servicio público con las actividades económicas para la 

satisfacción del interés general, fue el Profesor Villar Palasí. El mismo señaló la 

insuficiencia que presentaba la estructura clásica del servicio público con respecto a la 

actividad económica de la Administración pública. Dada esta situación sugirió la 

introducción de un nuevo concepto: la noción económica o “dación de bienes al mercado”.  

Este justifica su planteamiento afirmando que:  

Las prestaciones de la Administración, en efecto, divergen en prestaciones 

efectuadas uti singuli o uti universi y a su vez aquélla en prestaciones de 

servicios (servicio público) y prestaciones de bienes (gestión económica). Se 

trata en el ámbito de la gestión económica de una dación al mercado y no de la 

prestación de un servicio a los administrados.280  

De esta manera en ámbito económico-empresarial, la Administración Pública utiliza 

la publicatio281 formal para poder intervenir y garantizar a los ciudadanos las prestaciones 

 
En: Luis Jordana De Pozas “Ensayo de una Teoría del Fomento en el Derecho Administrativo”, 

Revista de Estudios Políticos (REP), n.° 48, (1949), 42-43.  
278 Luis Miguez Macho,Los Servicios Públicos y el Régimen Jurídico de los usuarios, (Barcelona: 

CEDECS, 1999), 72.  
279 En España, por lo que concierne una definición de servicio público más general, se puede tomar 

en consideración la de Garrido Falla que lo define como el “Servicio técnico prestado al público de una 
manera regular y constante mediante una organización de medios personales y materiales cuya titularidad 
pertenece a una Administración pública y bajo un régimen jurídico especial”. En: Garrido Falla Fernando, El 
Concepto de Servicio Público en Derecho Español, (véase cap. 2, n. 258), 21.  

280 José Luis Villar Palasí, “La Actividad Industrial del Estado en el Derecho Administrativo”, 
Revista de Administración Pública (RAP), n.° 3, (1950), 60–61. 

281 El Profesor Ariño Ortiz a este propósito afirma que “El acto de declaración de una actividad o un 
sector como <<público>>, como servicio público, es lo que Villar Palasí ha llamado publicatio, <<acto de 
publicatio>>, y significa que tal actividad queda incorporada al quehacer del Estado y excluida de la esfera de 
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esenciales que necesiten, delimitando de facto el concepto de servicio público a las 

mismas282.  

Esta idea de servicio público presenta un carácter subjetivo por el cual es 

preferiblemente el Estado el que realiza la actividad de prestación de utilidades a los 

particulares, o, es su caso, los particulares a través de una concesión administrativa.  

A esta concepción se opone la que presenta Garrido Falla, el cual propone una idea 

objetiva de servicio público en la cual se pretenden incluir también los servicios públicos 

impropios, ósea los que prestan los particulares de acuerdo con la reglamentación del 

Estado, y también las actividades empresariales prestadas por los mismos entes públicos283. 

La evolución y las polémicas de la doctrina española relativas a la interpretación de 

este concepto, a diferencia de los que pasó por ejemplo en Italia284, tuvieron un gran 

redimensionamiento con la promulgación de la Constitución de 1978 en la cual se 

proclamaron tanto la libertad de empresa cuanto la intervención pública económica.  

 En esta línea, a saber, por lo que concierne el primer aspecto, el Art. 38 de la 

Constitución Española afirma: 

“Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los 

poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, 

de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la 

planificación”. 

 
actuación de los particulares sin previa concesión. Concesión que tendrá, pues, un carácter constitutivo, en el 
sentido de que supone la transferencia a aquéllos de unas facultades o poderes de actuación que antes no 
tenían. La titularidad de la actividad o función en que el servicio público consiste corresponde primariamente 
al Estado, a la Administración, una vez que se ha producido su publicatio. Esto, naturalmente, sólo puede 
llevarse a cabo por lay formar […]”. 

En: Ariño Ortiz Gaspar, “El Significado Actual de la Noción del Servicio Público, en Ariño Ortiz, 
Gaspar; De La Cuétara Martínez, Juan Miguel y Martínez López-Muñiz, Juan Luis, El Nuevo Servicio 
Público, (véase cap. 1, n. 154), 22. 

282 En el mismo sentido se expresó también el Profesor García De Enterría pocos años después, en 
Eduardo García De Enterría, “La Actividad Industrial y Mercantil de los Municipios”, Revista de 
Administración Pública (RAP), n.° 17 (1955), 118.  

283 El mismo Garrido Falla descompone y analiza detenidamente todos los aspectos de la teoría 
presentada por Villar Palasí en su libro: Garrido Falla Fernando, Las Transformaciones del Régimen 
Administrativo, (Madrid: Instituto De Estudios Políticos, 1954), 140–156.  

284 El autor se remite por concisión y precisión al excelente trabajo realizado por Miguez Macho 
Luis, Los Servicios Públicos y el Régimen Jurídico de los usuarios, (véase cap. 2, n. 278), 74–78. 
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Por lo que concierne el segundo aspecto, el Art. 128, en particular el apartado 

número dos, de la Constitución Española afirma: 

1. “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su 

titularidad está subordinada al interés general.  

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se 

podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, 

especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de 

empresas cuando así lo exigiere el interés general”.  

Los dos preceptos, por lo tanto, contienen y protegen del mismo modo tanto la 

libertad de empresa cuanto la posible intervención del Estado mediante ley, que puede 

llegar a imponer la exclusividad en un sector económico en caso de que se necesite285.  

En relación con cuanto dicho las disposiciones constitucionales presentan dos 

opciones posibles inherentes a la intervención pública sobre una actividad económica: la 

primera es que esta no intervenga de forma directa, dejando prevalecer el derecho a la 

libertad de empresa. En este caso, por un lado, las empresas públicas en la eventualidad de 

que quisieran participar a la actividad económica deberían de hacerlo en las mismas 

condiciones que los particulares; por el otro la intervención pública se tendría que limitar a 

la regulación del ejercicio de la libertad de empresa.  

La segunda posibilidad es que haya una intervención pública directa, en la cual el 

servicio público se interprete en su sentido subjetivo. De esta forma, por un lado, se 

establece la esencialidad del servicio286, y, por el otro, se transfiere a la Administración 

 
285 Como evidencia justamente la Profesora Cortés Campos “Del análisis general de los preceptos 

apuntados, se advierte que la iniciativa económica privada, en su derecho de libertad, tiene como límite 
preciso el interés general. En sentido diverso, la iniciativa pública económica, por suponer una intervención 
de los poderes públicos, en el marco de la economía de mercado y desde presupuestos que difieren de los 
competidores privados, presenta un carácter restrictivo habilitado por las exigencias de la economía en 
general y con fundamento en la realización del interés general y social al que los poderes públicos quedan 
sometidos; en cualquiera de los dos casos, el contenido esencial de la economía de mercado deberá quedar 
garantizado”.  

En: Cortés Campos Josefina, Derecho Administrativo y Sector Eléctrico, (véase cap. 2, n. 260), 221. 
286 En este sentido Garrido Falla puntualiza, con mucha razón, que “todos los servicios públicos son 

(deben ser) esenciales”, en Garrido Falla Fernando, El Concepto de Servicio Público en Derecho Español, 
(véase cap. 2, n. 258), 19. 



Capítulo 2 

126 

pública la titularidad de este mediante ley, excluyendo de facto la iniciativa privada en el 

sector287. 

Estas consideraciones han llevado la doctrina a volver a retomar la interpretación 

del concepto del servicio público económico, en cuanto, como veremos en seguida, hay 

quienes sostiene una primacía de la iniciativa privada sobre la pública en ámbito 

económico, con la proposición de eliminar, o restringir de forma radical el alcance del 

concepto de servicio público económico, y quienes sostiene la necesidad de mantenerlo 

cambiando su interpretación clásica a favor de una moderna. 

Por lo que concierne la concepción de la primera doctrina, ósea que en las 

actividades económicas sea el Derecho privado y los privados que se tiene que ocupar del 

mismo y no el sector público, el Prof. Ariño, entre otros288, se reanuda por una parte a la 

diferenciación entre “función pública” y “servicio público” de origen italiana antes 

analizada; por el otro retoma la discrepancia entre la teorización de servicio público hecha 

por Villar Palasí y la critica que hizo a la misma Garrido Falla, coincidiendo con este 

último, en la adopción de la concepción subjetivo u objetiva de “servicio público” 

relacionado “gestión económica”. En esta línea traza una serie de notas para poner en 

evidencia los rasgos más significativos que distinguen los dos conceptos: 

1. En las actividades de producción falta la exclusividad regalista, lo cual 

significa que los particulares necesitarían de una simple autorización y no 

una concesión administrativa para desarrollarla, y no se producen situaciones 

de monopolio;  

2. En estas actividades falta un elemento determinante como la regularidad y 

continuidad de la prestación, lo que es la prestación al público y a los 

administradores quedando en definitiva una actividad de producción de 

bienes. Como es bien sabido en caso de servicio público es impensable la 

interrupción del servicio sin procurar un grave perjuicio a todo el sector que 

 
287 Miguez Macho Luis, Los Servicios Públicos y el Régimen Jurídico de los usuarios, (véase cap. 2, 

n. 278), 79. 
288 Los principales autores que se orientan en ese sentido son: Ariño Ortiz, G.; De La Cuétara 

Martínez, J. M.; Martínez López-Muñiz, J. L.; González-Varas Ibañez, S. y Troncoso Reigada. 
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abarca, mientras que, en las actividades productivas, así como se entienden 

en este apartado, tal perjuicio no se concretaría; 

3. El usuario en estas actividades no tiene algún derecho para exigir o adquirir 

la prestación, contrariamente con lo que pasa con el servicio público. 

4. A diferencia del servicio público en este caso se establecen libres precios, no 

tarifas, y hay una ausencia del ius variandi de la administración, del ejercicio 

de potestad, del régimen de prestación y de protección propios del Derecho 

público. 

5. Se concede un régimen especial al sujeto que asume la gestión económica en 

algunos ámbitos, como el fiscal, el financiero, etc., por su condición y no por 

la naturaleza de la actividad que desarrolla bajo el régimen de derecho 

público289. 

Los aspectos que se acaban de poner en evidencia, tanto en lo que concierne la 

diferenciación entre servicio público y función pública, cuanto en la de servicio público y 

gestión económica llevaron el mismo Profesor Ariño a delinear una definición de servicio 

público muy precisa cuanto estricta con la finalidad de reducir el alcance de este concepto a 

los sectores que, según él, realmente reúnan estos requisitos excluyendo por lo tanto el 

mismo de los otros en los cuales hubiera podido impropiamente ser incluido.  

La definción que el Profesor Ariño proporciona es:  

Servicio público es aquella actividad propia del Estado o de otra 

Administración pública, de prestación positiva, con la cual, mediante un 

procedimiento de Derecho público, se asegura la ejecución regular y continua, 

por organización pública o por delegación, de un servicio técnico indispensable 

para la vida social290. 

 
289 Gaspar Ariño Ortiz, Juan Miguel De La Cuétara Martínez y Martínez López-Muñiz, Juan Luis, 

Principios de Derecho Público Económico, (España: COMARES, 2004), 494–495. 
290 Ibíd, 495. 
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Las características que presenta esta definición291 conducen a concluir que la 

reserva hecha por el Art. 128, 2 de la Constitución Española a favor del sector público y de 

la publicatio tiene que limitarse sólo a los aspectos incluidos en el concepto estricto de 

servicio público económico, dejando así en todos los otros casos la prominencia al principio 

de libre empresa contenido en el Art. 38 de la Constitución Española. De este modo el 

alcance de la reserva del servicio público abarcará solo los servicios esenciales que la ley 

reserva al sector público denegando así la existencia de servicios públicos, en sentido 

estricto, no esenciales292.  

Por lo que respecta la relación entre servicio público y las actividades virtuales o 

impropias (en las cuales se incluye el servicio eléctrico), desde la cual nacen los servicios 

públicos virtuales o impropios se destacan las siguientes peculiaridades: 

a) Son actividades de carácter privado; 

b) Contienen un interés general de gran importancia para la sociedad; 

c) Es una actividad direccionada al uso de los ciudadanos, los cuales la 

necesitan y podrían llegar a reclamarla; 

d) Necesitan de autorización, no de concesión. A pesar de eso por su 

importancia suelen ser reguladas a través de un régimen especial que 

delimita y determina, por ejemplo, las modalidades de la prestación, las 

condiciones técnicas, etc.293 

El debate que presenta la relación del servicio público con estas actividades es 

sumamente importante en cuanto con la misma se establece el alcance del Art. 128,2 con 

respecto al Art. 38. Es decir, de alguna forma se establece la supremacía o la preferencia 

para aplicar o dar más espacio al uno sobre el otro.  

 
291 El autor se remite al libro del Profesor Ariño para más detalles, aunque de forma sumaria señala 

que las mismas son: a) Actividad administrativa de prestación; b) Exclusividad regalística; c) Régimen de 
Derecho Público; d) Actividad Indispensable; e) Prestación regular y continua; f) Prestación al público 
(finalidades de utilidad general del público). Ibíd, 496–501.  

292 Ibídem, p. 502.  
293 Ariño Ortiz, Gaspar; De La Cuétara Martínez, Juan Miguel y Martínez López-Muñiz, Juan Luis, 

Principios de Derecho Público Económico, (véase cap. 2, n. 289), 504.  
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La principal cuestión que se presenta con estas actividades es que, a pesar de ser 

fundamentalmente de carácter privado, fuera del alcance de la publicatio, sin necesidad de 

una concesión, presentan una relación permanente de sujeción entre la Administración y los 

particulares294.  

En esta línea la doctrina ha tomado, una vez más dos caminos diferentes. Según 

Villar Palasí, entre otros295, el hecho de presentar “obligación de facere, falta de derechos 

subjetivos para exigir la llamada autorización, numerus clausus, garantía de continuidad del 

servicio, regulación de horarios y tarifas por la propia Administración, sanción 

administrativa por incumplimiento frente al usuario” hacen que estos servicios presenten la 

esencia y los caracteres del servicio público, llegando por lo tanto a considerarlos como 

tales296.  

El Profesor Ariño, al contrario, discrepa de esta visión y argumenta que, a pesar de 

existir una aproximación de régimen jurídico, se hallan importantes diferencias que no se 

pueden no tener en cuenta. Entre las más importantes se evidencian297: 

• Fuente y contenido del deber de prestación. Las actividades reglamentadas 

encuentran su fuente en la norma, no en la autorización que es solo el medio 

para poder acceder a una determinada regulación. De esto consigue que “en 

el caso de las actividades reglamentadas lo que hay es: norma y acto de 

aplicación de la norma sin que quepa innovación alguna posterior”. 

Diferente es la situación de los servicios públicos strictu sensu, los cuales se 

fundamentan en la concesión, la cual permite que la Administración en 

 
294 Ariño Ortiz Gaspar, Economía y Estado: Crisis y Reforma del Sector Público, (véase cap. 1, n. 

101), 310. 
295 La doctrina que sigue defendiendo la esencialidad del servicio público, a pesar de la necesidad de 

una revisión del concepto clásico del mismo, son: Parejo Alfonso, L.; De La Cuadra-Salcedo, T.; Fernández, 
T. R.; Muñoz Machado, S.; Bacigalupo Saggese, M. y Cortés Campos Josefina. El autor, con mucha 
modestia, se suma a esta corriente doctrinaria en cuanto opina que no se puede eliminar la esencia del 
concepto del servicio público en ámbito económico sin dejar descubiertos y sin amparo garantías importantes 
que la regulación de derecho privado por sí solo no podría asegurar.  

296 José Luis Villar Palasí, La Intervención Administrativa en la Industria, (Madrid: Instituto De 
Estudios Políticos, 1964), 279. 

297 Se va a seguir la partición que presenta el Profesor Ariño en las obras: Ariño Ortiz, Gaspar; De La 
Cuétara Martínez, Juan Miguel y Martínez López-Muñiz, Juan Luis, Principios de Derecho Público 
Económico, (véase cap. 2, n. 289), 508-511 y Ariño Ortiz, Gaspar, Economía y Estado: Crisis y Reforma del 
Sector Público, (véase cap. 1, n. 101), 311–314. 
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cuanto titular del servicio, tenga un poder de “modelización posterior”, es 

decir, “atribuye a ésta una serie de prerrogativas y privilegios de contenido 

no tipificado e interpretación extensiva (aunque también, naturalmente, 

responsabilidades y cargas)298. 

• El diferente alcance de la potestad moralizadora es otro punto muy relevante 

a tratar. En esta línea se tiene que resaltar que mientras en las actividades 

reglamentadas el contenido de la prestación es únicamente lo que prevé la 

norma, sin posibilidad de modificaciones a no ser por otra norma del mismo 

rango, dándole por lo tanto un carácter interpretativo restrictivo, en el caso 

de la concesión, a cuanto dicho se les tienen que añadir los poderes de la 

Administración, la cual, tiene un alcance decisional que presenta como único 

límite la no contradicción de la norma. De este modo su carácter 

interpretativo es extenso tanto que: “las instrucciones de modelización del 

servicio no son reglamentos, sino actos internos”299. 

• En la misma línea se presenta la potestad sancionadora, que en el caso de las 

actividades reguladas será la que la norma prevé de forma estricta y 

detallada, mientras que en caso de concesión se asimila más bien al régimen 

de sanciones de disciplina interno de una Administración hacia sus 

empleados, lo cual prevé una “mayor elasticidad del principio de legalidad y 

tipicidad de infracciones y sanciones”300. 

• La imposibilidad de sustitución en la prestación en las actividades reguladas 

a diferencia del régimen de concesión en el cual el Estado concede a otra 

entidad la posibilidad de sustituirlo a pesar de que, en los casos extremos en 

los cuales se necesite el mismo pueda volver a retomar la misma. 

• En caso de concesión no hay posibilidad de renuncia al mismo, a diferencia 

de las actividades reguladas. 
 

298 Ariño Ortiz, Gaspar; De La Cuétara Martínez, Juan Miguel y Martínez López-Muñiz, Juan Luis, 
Principios de Derecho Público Económico, (véase cap. 2, n. 289), 508. 

299 Villar Palasí José Luis, La Intervención Administrativa en la Industria, (véase cap. 2, n. 296), 
189. 

300 Ariño Ortiz Gaspar, Economía y Estado: Crisis y Reforma del Sector Público, (véase cap. 1, n. 
101), 313.  
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• Las tarifas en caso de servicio público pueden ser tasas o precios, mientras 

que en las otras actividades son siempre precios. 

• La obligación de mantenimiento del equilibrio económico es un límite que se 

impone solo en caso de concesión. 

Con estas puntualizaciones la doctrina encabezada por el Profesor Ariño quiere 

demostrar que a pesar de la asimilación hecha por Villar Palasí entre los servicios públicos 

y las actividades virtuales o impropias301 existe una diferencia de fondo que reside en el 

hecho de que “en todo aquello que la norma no prescriba exactamente (un todo aquello que 

no esté expresamente regulado), la visión del régimen jurídico que hay que tener en un caso 

y en otro es profundamente distinta”302. 

En definitiva, como hace observar justamente la Profesora Cortés Campos: 

Cabe decir que la actividad económica de la Administración sólo puede venir 

justificada cuando efectivamente se encuentra involucrado el interés general 

como su objetivo central; en sentido diverso, actuando la Administración como 

operador económico, en un sector desvinculado del interés público, ha de 

hacerlo al margen del ejercicio de potestades exorbitantes, es decir, en 

concurrencia en el mercado y en igualdad de condiciones respecto de otros 

operadores.303 

Sobre estas premisas se basará la evolución doctrinaria relativa al concepto de 

servicio público304 que llevará a delinear dos orientaciones: una que, respaldada por la 

concepción europea de servicio público, el llamado “servicio de interés general”, 

 
301 En relación con las mismas se señalan también los trabajos desarrollados por: Sebastián Martín 

Retortillo Baquer, “Acción Administrativa Sanitaria: la Autorización para Apertura de Farmacias”, Revista de 
Administración Pública (RAP), n.° 24 (1957), 117–162; Rafael Gómez-Ferrer Morant, “El Régimen General 
de los Centros Privados de Enseñanzas”, Revista de Administración Pública (RAP), n.° 70 (1973), 7–26; José 
Luis Meilán Gil, “Sobre la Determinación Conceptual de la Autorización y la Concesión”, Revista de 
Administración Pública (RAP), n.° 71 (1973), 59-100.  

302 Ariño Ortiz, Gaspar; De La Cuétara Martínez, Juan Miguel Y Martínez López-Muñiz, Juan Luis, 
Principios de Derecho Público Económico, (véase cap. 2, n. 289), 511. 

303 En Cortés Campos Josefina, Derecho Administrativo y Sector Eléctrico, (véase cap. 2, n. 260), 
221. 

304 El desarrollo doctrinario sobre este concepto se ha extendido también a los sectores económicos 
en ámbito municipal. Se señala a este propósito Julia Ortega Bernardo, “Servicios públicos y actividad 
económica en privada y pública en el ámbito municipal”, Anuario de Derecho Municipal, n.° 7, (2013). 
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evidenciará la inutilidad de seguir utilizando esta categoría en los sectores económicos, y 

otra, que volverá a reelaborar la concepción del mismo evidenciando su importancia. Las 

dos, como se verá en su momento, se acercarán tanto que la nueva concepción de servicio 

público coincidirá en su sustancia entre las dos corrientes305.  

 

2.6. Servicio Público y Sector Eléctrico: análisis y comparación del Decreto Ley 
de 12 de abril de 1924 (España) y de la Ley de Industria Eléctrica, de 11 de febrero de 
1939 (México) 

 

La afirmación del concepto de servicio público tuve un importante impacto en el sector 

eléctrico. Tanto en España como en México se utilizó como palanca para la intervención 

pública en el sector. De entrada, es oportuno evidenciar que sólo México realizó una 

estatalización completa del sector en los años sesenta, mientras que España en los años 

ochenta se limitó a hacer lo que el Profesor De La Cruz Ferrer definió una “estatalización 

encubierta del sector eléctrico”306.  

Como se mencionó anteriormente, en los dos países la producción de energía 

eléctrica encontró en la iniciativa privada de la primera parte del siglo XX su primer 

desarrollo. A pesar de eso, los dos Estados se vieron obligados a intervenir al fin de 

garantizar el servicio eléctrico a los ciudadanos, debido sobre todo al hecho de que las 

empresas privadas se estaban centrando más en la búsqueda de beneficios económicos 

propios que en la mejora y difusión del servicio307.  

En esta línea, como ejemplos paradigmáticos, se pueden destacar por lo que 

concierne España el Decreto Ley de 12 de abril de 1924308, en el cual se declara 

 
305 Miguez Macho Luis, Los Servicios Públicos y el Régimen Jurídico de los usuarios, (véase cap. 2, 

n. 278), 80–81. 
306 De La Cruz Ferrer, Juan, La Liberalización de los Servicios Públicos y el Sector Eléctrico, (véase 

cap. 1, n. 133), 308. 
307 Javier Salas Hernández, El Régimen Jurídico-Administrativo del Sector Eléctrico, (Boloña: Real 

Colegio De España, 1977), 33. 
308 Art. 1: “Se declaran servicios públicos los suministros de energía eléctrica, agua y gas a los 

abonados de las empresas de distribución, correspondiendo al Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria la 
reglamentación de tales servicios para garantía de la seguridad e interés públicos, sin perjuicio de las demás 
intervenciones que puedan corresponder a otros Departamentos, a las Provincias y al Municipio sobre las 
concesiones y contratos administrativos”.  
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formalmente como servicio público el suministro de electricidad, y por lo que concierne 

México la Ley de Industria Eléctrica, de 11 de febrero de 1939309. 

Resulta importante remarcar que estas dos normativas sientan de alguna forma las 

pautas sobre las cuales se seguirá desarrollando la legislación en el sector. De facto en 

España el legislador se focaliza en declarar servicio público sólo el suministro de la energía 

eléctrica, dejando abiertas a la iniciativa privada las otras fases que complementan el 

mismo (por ejemplo, la producción). Esto comporta que la Administración no asumió la 

titularidad del servicio310, sino que a través de una publicatio parcial311, se limitó a imponer 

solamente la obligación de garantizar el suministro. Como bien evidencia Villar Palasí la 

Administración en este caso tendrá la posibilidad de intervención en el sector al fin de 

garantizar el cumplimiento del compromiso asumido por el Estado concerniente la garantía 

de suministro, manifestándose así un servicio público limitado al control y no a la 

intervención directa312. 

En el caso de México la Ley del 1939 es fruto de una evolución que resulta 

interesante reseñar, aunque sea de forma sintética.  

En esta línea, el primer importante documento normativo que se redactó para el 

Sector eléctrico mexicano fue el Código Nacional Eléctrico, que se publicó el 11 mayo 

1926 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La centralidad del mismo reside en el 

hecho de que está dirigido a establecer una política eléctrica nacional313, cosa que hasta el 

 
309 Ley de Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de febrero 

de 1939. 
310 José María Gimeno Feliu, El Servicio Público Eléctrico en el Mercado Interior Europeo, 

(Madrid: CIVITAS, 1994), 115. 
311 Sobre el hecho de que el servicio público no esté extendido a todas las fases del sistema eléctrico 

se han expresado, entre otros: Salas Hernández Javier, El Régimen Jurídico-Administrativo del Sector 
Eléctrico, (véase cap. 2, n. 307), 75 – 87; J. A. García-Trevijano Fos, “Aspectos de la Administración 
Económica”, Revista de Administración Pública (RAP), n.° 12 (1953), 25-26; De La Cuetara que especifica 
que “la asunción del Servicio significa la de la responsabilidad de garantizar la prestación, pero no de excluir 
necesariamente la realización de la prestación por agentes distintos de la Administración” en De La Cuétara 
Martínez, Juan Miguel, “La Actividad de la Administración: Lecciones de Derecho Administrativo”, (Madrid: 
TECNOS, 1983), 150. 

312 El Profesor Villar Palasí evidencia que “El ejemplo más típico de publicatio con fines 
exclusivamente de control, sin finalidad de gestión directa, es el Real Decreto-Ley de 12 de abril de 1924” en: 
Villar Palasí José Luis, La Intervención Administrativa en la Industria, (véase cap. 2, n. 296), 234. 

313 Como señala la Profesora Cortés Campos, este Código se fundamentó en los siguientes principios:  
1. “Se estableció la facultad exclusiva del Gobierno Federal para reglamentar, regular y vigilar 

la generación, distribución y transmisión de la electricidad, a efecto de procurar el mejor 
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momento no se había todavía dado en el país lo cual procuraba problemas a la hora de 

difundir y garantizar el servicio a los ciudadanos. 

El Código Eléctrico Nacional antes citado tuve su desarrollo reglamentario dos años 

después, en agosto del 1928314. En el mismo se confirma la voluntad del Gobierno Federal 

de imponer un control central sobre el sector más contundente. En esta línea se destacan en 

particular las funciones que se atribuyeron al Departamento de Control Eléctrico315 y a la 

Secretaría de la Industria, Comercio y Trabajo316.  

A inclinar aún más la situación a favor de la intervención pública en el sector 

eléctrico contribuyó la Gran Depresión, a partir de la cual se destacó, como en el caso de 

España antes señalado por parte del Profesor Salas Hernández, una creciente tendencia, que 
 

aprovechamiento de la energía eléctrica, proteger la vida de las personas, y garantir las propiedades (Art. 
1). 

2. Se decretó el carácter de utilidad pública de la industria eléctrica otorgando, a su vez, 
potestades expropiatorias al gobierno federal (Art. 4). Concretamente se otorgó a la Secretaría de 
Industria y Comercio la competencia para aplicar la ley y sus disposiciones reglamentarias (Art. 3).  

3. Se otorgaron al Ejecutivo Federal amplias facultades reglamentarias (Art. 16). 
A pesar de tan importantes estipulaciones normativas, lo cierto es que, desde el punto de vista del 

contenido, esta ley resultó excesiva en cuanto a la amplitud del campo de acción que le atribuye el Ejecutivo 
Federal; y pobre e incompleta en lo que respecta al otorgamiento de facultades del mismo Poder, para que éste 
pudiera obrar con pleno derecho en todos los aspectos que encierra el funcionamiento de la misma industria”.  

En: Cortés Campos Josefina, Derecho Administrativo y Sector Eléctrico, (véase cap. 2, n. 260), 58. 
314 Código eléctrico Nacional, 15 de agosto de 1928 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).  
315  -     Vigilancia y control de todas las instalaciones eléctricas del país;  

- Regulación de las tarifas de las empresas suministradoras (tras la aprobación por parte de la 
Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo);  

- Vigilancia y policía en lo que concierne los accidentes eléctricos;  
- Aplicación de las sanciones económicas y administrativas previstas en la legislación (Ley y 

el Reglamento; Cap. VI).  
- Elaboración y presentación ante la Secretaría de propuestas expropiatorias, de afectaciones a 

la propiedad de terceros, al fin de garantizar la operatividad a las concesiones (Art. 3 y Cap. 
V). 

316  -      Otorgar nuevas concesiones termoeléctricas (Art. 6 a 25);  
- Confirmar las que los Estados o municipios habían concedido con anterioridad a la nueva 

Ley (con amenaza sancionatoria de perder los derechos inherentes a la concesión en caso de 
no hacerlo) (Cap. III). 

- La durada de la concesión era de 50 años prorrogable (Art. 17).  
- Las empresas eléctricas concesionarias tenían obligación de entregar unas planificaciones y 

unos programas de trabajo (Cap. IV);  
- Las empresas eléctricas concesionarias tenían obligación de celebrar contratos de 

suministros, aprobados con anterioridad por la Secretaría, con los consumidores; y  
- Las empresas eléctricas concesionarias tenían obligación de suspender el servicio a sus 

usuarios según los términos legales establecidos en el Reglamento en la parte relativa a los 
cortes del suministro eléctrico (Art. 94 – 96). 
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seguirá hasta la estatalización del sector, de las empresas privadas a servir solo las zonas y 

áreas del país que daban beneficios económicos317. 

El decenio siguiente llevó la promulgación de la Ley de Industria Eléctrica, de 11 de 

febrero de 1939; esta fue el fruto de un programa mucho más amplio ideado por el 

Presidente Cárdenas en su Sexenio de Gobierno, que abarcó todos los principales sectores 

de la economía318.  

Antes de evidenciar los principales puntos de este, fundamentales para entender en 

qué dirección iban las intenciones del legislador, cabe recordar que, como se explicó 

detenidamente en el otro capítulo, México a partir de esta presidencia empezó un amplio 

proceso de publificación del sector. El sector eléctrico, aunque tuvo que esperar los años 

sesenta para concretarlo, no representa una excepción319. 

En esta línea el Plan presentado para el sexenio 1934 – 1940, tenía como objetivos 

fundamentales lograr: 

1) Reducción de las tarifas eléctricas, en particular para impulsar las empresas 

agrícolas y la industria a ser más competitivas;  

2) Extender el sistema de distribución con la finalidad de desarrollar núcleos 

regionales de producción que hubieran podido servir como medios para dar 

la posibilidad de crear nuevos centros industriales alrededor de los mismos;  

3) Introducir en las concesiones relativas las prescripciones conducentes a 

lograr el control y la dirección de las actividades de los concesionarios por 

parte del Estado; y  

4) Poder intervenir el Estado a través de empresas semioficiales y cooperativas 

de consumidores en el sistema nacional de generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica. 

 
317 Antonio Ortiz Mena, El Desarrollo Estabilizador: Reflexiones sobre una Época, (México: 

Colegio De México, 1998), 193. 
318 Se recuerda que durante este Sexenio, en 1938, se produjo la estatalización de la industria 

energética petrolera. 
319 Para profundizar los antecedentes y el Cardenismo en el sector eléctrico se recomienda consultar: 

VV. AA., Historia de la Industria Eléctrica en México, Tomo I (México: Universidad Autónoma De México, 
1994), 80–127. 
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Tras la aprobación del Plan Sexenal, se empezaron a tomar medidas dirigidas a 

concretar cuanto dicho. En este sentido, en primer lugar, se estableció un impuesto sobre 

generación de energía eléctrica; en segundo término, se eliminó como medida para 

favorecer y al mismo tiempo fomentar la creación de nuevas empresas, la exención 

automática del impuesto sobre las utilidades para los primeros cinco años320. De último, no 

sin dificultades, se logró la aprobación el 18 de enero de 1934 una importante reforma 

constitucional, la de la fracción X del Art. 73321, gracias a la cual la legislación en materia 

energética pasó a ser facultad exclusiva del Congreso. Se produce así una importante 

centralización del poder decisional en materia322.  

 
320 Rosenzweig Mendialdua Francisco Leopoldo, El Sector Eléctrico en México. Evolución, 

Regulación y Tendencias, (véase cap. 2, n. 253), 118. 
321 Art. 73: El Congreso tiene facultad: 

- Para legislar en toda la Republica sobre Minería, Comercio, Instituciones de Crédito y 
Energía Eléctrica; para establecer el Banco de Emisión Único, en los términos del artículo 28 de esta 
Constitución, y para expedir las leyes del Trabajo reglamentarias del artículo 123 de la propia 
Constitución. La aplicación de las Leyes del Trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus 
respectivas jurisdicciones, excepto cuando se trate de asuntos relativos a la industria textil, ferrocarriles 
y demás empresas de transporte amparadas por concesión federal, minería e hidrocarburos, los trabajos 
ejecutados en el mar y en las zonas marítimas, y, por último, las obligaciones que en materia educativa 
corresponden a los patrones, en la forma y términos que fijen las disposiciones reglamentarias. En el 
rendimiento do 1os impuestos que el Congreso Federal establezca sobre energía eléctrica en uso de las 
facultades que en materia de legislación le concede esta fracción, participarán los Estados y Municipios 
en las proporciones que las autoridades federales y locales respectivas acuerden.  

322 El autor concuerda con la Profesora Cortés Campos en la importancia de señalar la Exposición de 
motivos de esta reforma como una clarificación de cómo el Estado poco a poco se estaba imponiendo en el 
sector eléctrico: “El otorgamiento de facultades extraordinarias por ese H. Congreso de la Unión al Ejecutivo 
Federal para expedir el Código Nacional Eléctrico; la expedición de este Ordenamiento, hecha en 30 de abril 
de 1926, la de su Reglamento de 15 de agosto de 1928 y la aceptación expresa o tácita de dicha Legislación 
por parte de los Estados, de las empresas y del Público consumidor, demuestran con absoluta evidencia que 
tanto el Poder público como la colectividad tienen el convencimiento de que las condiciones sociales y 
económicas del país exigen imperiosamente la existencia de una Legislación uniforme en lo que respecta la 
generación, transformación, circulación y consumo de la energía eléctrica. 

El aumento en el número de las empresas que explotan la industria eléctrica; la extensión territorial 
en que operan: las múltiples aplicaciones de la misma energía, y su enorme importancia como requisito 
indispensable para acelerar en el futuro la industrialización del país, confirman la urgencia de que en la 
Legislación en materia de electricidad, haya uniformidad de criterio, coordinación, método y unidad de 
dirección, indispensable para desarrollar un sistema meditado de electrificación según las conveniencias 
políticas, sociales y económicas de la Nación. 

Otras consideraciones que llevan a la misma conclusión derivan de la conveniencia de asegurar a las 
empresas que traten de hacer inversiones para el desarrollo de la industria eléctrica, uniformidad en las 
exigencias legales y señaladamente en las de orden fiscal sobre la materia, eliminándose situaciones 
privilegiadas de región contrarias al artículo 28 de nuestra Constitución Federal y perjudiciales para aquella 
industria por cuanto motivan retraimientos en inversiones de esta índole, altamente benéficas a la 
colectividad. 

Finalmente: el aprovechamiento de aguas de jurisdicción federal para la generación de energía 
eléctrica en la mayoría de los casos; la naturaleza mercantil, de casi la totalidad de las empresas dedicadas a 
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En línea con los objetivos antes expuestos323, especialmente el punto cuatro, el 

Presidente, tras autorización del Congreso de la Unión324, constituyó la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE), que tomará vida en la Ley de 24 de agosto de 1937325. 

 
su explotación; la existencia de plantas productoras cuyos sistemas abarcan dos o más Entidades de la Unión 
o cruzan las fronteras del Territorio nacional para importar o exportar energía, y la obligación que tienen las 
autoridades de atender las justificadas exigencias del público en lo que respecta a la adopción de un criterio 
fijo y razonable para la aprobación de las tarifas que regulen el cobro de cuotas por la ministración de energía 
eléctrica, confirman las anteriores consideraciones 

En uso de las facultades extraordinarias concedidas por el H. Congreso de la Unión, fue expedido el 
Código Nacional Eléctrico en vigor actualmente; pero el Ejecutivo Federal estima debido que una rama tan 
importante de la Legislación tenga fundamento en precepto expreso de la Constitución Federal”.  

323 Resulta necesario señalar, en este sentido, la promulgación del Decreto publicado el 18 de enero 
de 1937 en el cual se aportaron interesantes e importantes modificas legislativas en materia. Entre estas se 
destacan: 

1. Art. 1: Prevé que el otorgamiento de las concesiones para la introducción, generación, 
transmisión, distribución o venta de energía eléctrica será a cargo de la Secretaría de la Economía 
Nacional (en caso de que se utilicen aguas que son de propiedad de la Nación lo hará en colaboración 
con la Secretaría de Agricultura y Fomento); 

2.  Art. 2: Se establece que: a) las concesiones no podrán tener una durada superior a los 50 
años; b) se otorgarán solo a mexicanos o a sociedades de nacionalidad mexicana; c) en caso de que haya 
socios extranjeros en las sociedades mexicanas estos no podrán detener la mayoría de estas y tendrán 
que renunciar, para mantener la calidad de socios, a su nacionalidad a favor de la mexicana; 

3. Art. 3: Las empresas semioficiales y las sociedades cooperativas organizadas por la CFE y 
la Secretaría de la Economía Nacional tendrán, a paridad de condiciones con otras empresas, preferencia 
en el otorgamiento de las concesiones. 

4. Art. 4: Las concesiones que se iban a otorgar tenían se podían conceder siempre y cuando 
atendían al interés general y permitían al Estado de mantener el control y la dirección de las actividades 
de los concesionarios. 

324 El Presidente de la Republica obtuvo del Congreso de la Unión, el 29 de diciembre de 1933, la 
facultad para crear la Comisión Federal de Electricidad. Como se evidencia en el Diario de los Debates del 
Senado de 23 de diciembre de 1933, la base sobre la cual se concedió este poder en esta materia fue: 

- Art.1: Se autoriza al Ejecutivo Federal a constituir la Comisión Federal de Electricidad, de 
acuerdo con las siguientes bases: 

1.  La Comisión será integrada por el Secretarío de la Economía Nacional, como 
Presidente, y por seis miembros: dos designados por el Ejecutivo Federal; tres por los 
consumidores de energía eléctrica, a saber: agricultores, industriales, y organizaciones de 
consumidores; y uno por los Gobiernos de los Estados. 

2. La Comisión tendrá por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin 
propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento en 
beneficio de los grandes intereses generales. 

3. La Comisión tendrá las siguientes facultades: 
I. Estudiar la planeación del sistema nacional de electrificación. 

II. Realizar toda clase de operaciones relacionadas con la generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, inclusive la adquisición de bienes muebles e inmuebles, 
acciones y valores relativos a la misma industria. 

III. Organizar empresas eléctricas regionales y locales semi-oficiales, que tengan por 
objeto producir, transmitir y distribuir energía eléctrica a precios equitativos. 
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Como hace justamente notar el Profesor Rosenzweig Mendialdua: 

La constitución de CFE respondió, principalmente, al ánimo incipiente de la 

estatalización del sector, a que debía resolverse el crecimiento no planificado ni 

organizado en el suministro de energía eléctrica, a tratar de reducir los abusos 

por parte de una serie de empresas dispersas, así como a contrarrestar las 

consecuencias del interés por obtener un lucro en esta industria (es decir, 

atender las necesidades de las zonas rurales y dirigir inversiones a las grandes 

concentraciones de población).326 

Los objetivos y las facultades que se concedieron a la CFE, contenidos en la Ley de 

creación de esta, dispusieron: 

• Art. 5: La Comisión Federal de Electricidad tendrá por objetivo organizar y 

dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, basado en principio técnicos y económicos, sin propósitos 

de lucro y con la finalidad de obtener, con su costo mínimo, el mayor 

rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.  

• Art. 6: La Comisión tendrá las siguientes facultades: 

 
4. El Patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad se integrará con los bienes 

muebles e inmuebles y derechos al uso o aprovechamiento de bienes de propiedad nacional que el 
Gobierno Federal le asigne; con los ingresos que conforme a la ley se destinen a la Comisión; y con 
los demás bienes que por cualquier título adquiera.  

5. El Ejecutivo Federal podrá vetar las resoluciones de la Comisión, en los casos 
siguientes: 

a)  Cuando se trate de gravar o enajenar. 
b)  Cuando la Comisión acuerde hacer aportación de capitales en empresas eléctricas. 
c)  En los demás casos que señale el Reglamento. 

- Art. 2. La Comisión Federal de Electricidad gozará de preferencia sobre los particulares en 
cuanto al uso o aprovechamiento de los bienes que necesite para el cumplimiento de sus finalidades. 

- Art. 3. Se considerarán de utilidad pública las actividades de la Comisión y por consiguiente 
procederá la expropiación de los bienes para el cumplimiento de sus finalidades. 

Véase en: Página oficial del Senado de la Republica de México en la sección “Diarios de los 
Debates”. Información consultada la última vez el 10 de diciembre de 2020: 
https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates 

325 Ley de 24 de agosto de 1937 publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 
326 Y añade “Como todo ente económico, las empresas de distribución de electricidad buscaban 

maximizar sus ingresos, lo que conseguían principalmente en las zonas urbanas en las que la demanda se 
encontraba concentrada, a diferencia de las zonas rurales en donde ésta, por la baja densidad de población 
hacía menos rentable su actividad”, en: Rosenzweig Mendialdua Francisco Leopoldo, El Sector Eléctrico en 
México. Evolución, Regulación y Tendencias, (véase cap. 2, n. 253), 119. 
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a) Estudiar la planeación del sistema nacional de electrificación y las bases de 

su financiamiento; 

b) Realizar toda clase de operaciones relacionadas con generación, transmisión 

y distribución de energía eléctrica, inclusive la adquisición de bienes 

muebles o inmuebles, acciones y valores relativos a la misma industria; 

c) Organizar sociedades que tengan por objeto producir, transmitir y distribuir 

energía eléctrica a precios equitativos; 

d) Organizar sociedades que tengan por objeto la fabricación de aparatos, 

maquinaria y materiales utilizables en plantas de generación e instalaciones 

eléctricas; 

e) Organizar cooperativas de consumidores de energía eléctrica para procurar el 

abastecimiento en las condiciones más favorables;  

f) Intervenir y resolver, cuando procediera, en las actividades de electrificación 

que pretendan emprender instituciones oficiales, semioficiales o particulares. 

El precepto legislativo que se acaba de exponer evidencia claramente que el 

objetivo que tenía el Estado con la creación de la CFE era disponer de una entidad estatal 

capaz por un lado de ocuparse de realizar la fundamental labor de seguir electrificando el 

país, y por el otro la posibilidad de supervisar y dirigir las actividades realizadas por las 

compañías privadas en el campo de la energía eléctrica327. 

A pesar de las medidas de regulación jurídica que se habían puesto en marcha hasta 

ese momento durante este Sexenio, resulta indispensable evidenciar que el último, puede el 

más considerable, acto que se produjo fue la promulgación de la Ley de Industria Eléctrica, 

de 11 de febrero de 1939. Esta representó el ápice de una política dirigida a la estatalización 

 
327 Resulta fundamental a este propósito señalar que, para dar cumplimiento a estos objetivos tan 

importantes en la política nacional, el Gobierno promulgó el 31 de diciembre de 1938 una Ley a través de la 
cual se contemplaba un Impuesto sobre la energía eléctrica dirigido al financiamiento económico de la CFE. 
De este modo se resolvió el problema de falta de recurso que presentaba la misma y pudo así continuar y 
expandir su labor de electrificación del país.  
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del sector eléctrico mexicano328 y fue sin lugar a duda el cuerpo normativo más complejo 

que México había tenido hasta ese momento en materia de energía eléctrica329.  

Debido a su alcance e importancia se destacarán las principales características que 

la misma presenta: 

1) En primer lugar, el principal objetivo de la Ley era regular la generación de 

energía eléctrica, su transformación, transmisión, distribución, exportación, 

importación, compra-venta, utilización y consumo, al fin de poder intentar 

mejorar el aprovechamiento del sistema para poder aportar cuanto más 

beneficios posibles a toda la población330;  

2) Se vuelve a remarcar la competencia Federal en materia331 y la utilidad 

pública de todos los actos relacionado con la industria eléctrica332; 

3) Se fijan los requisitos para el otorgamiento de los títulos habilitantes 

necesarios (concesión) para desarrollar actividades relacionadas con la 

industria eléctrica333; 

4) Se reafirma el límite de 50 años máximos de concesión, con reversión final a 

favor del Estado, sin compensación de todos los bienes destinados al 

 
328 Como hace notar justamente la Profesora Cortés Campos, la expedición de esta Ley se hizo en un 

clima muy hostil en cuanto las empresas eléctricas se daban cuenta de que las medidas que se iban a adoptar 
estaban dirigidas a una posible estatalización del sector. Hay que subrayar que sus inquietudes estaban en 
parte justificadas tras la estatalización del sector petrolero de 1938.  

En: Cortés Campos, Josefina, Derecho Administrativo y Sector Eléctrico, (véase cap. 2, n. 260), 66. 
329 VV. AA., Historia de la Industria Eléctrica en México, (véase cap. 2, n. 319), 124. 
330 Art. 1: I. Regular la generación de energía eléctrica, su transformación, transmisión, distribución, 

exportación, importación, compraventa, utilización y consumo, a efecto de obtener su mejor aprovechamiento 
en beneficio de la colectividad; II. estimular el desarrollo y el mejoramiento de la industria eléctrica en el 
país; III. establecer las normas para la protección y seguridad de la vida e intereses de las personas, en 
relación con el sector eléctrico; IV. fijar los requisitos a que debe sujetarse el otorgamiento de las 
autorizaciones necesarias para desarrollar actividades relativas a la industria eléctrica; V. determinar los actos 
u omisiones violatorios de ley y las sanciones resultantes. 

331 Art. 2: La aplicación de la presente Ley y la expedición de sus disposiciones reglamentarias, son 
de competencia del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de la Economía Nacional.  

332 Art. 3: Se consideran de utilidad pública todos los actos relacionados con la industria eléctrica.  
333 Art. 5: Se requiere concesión para las actividades de la industria eléctrica: I. Cuando implique el 

aprovechamiento de recursos naturales, cuya propiedad o dominio directo correspondan a la Nación; y II. 
Cuando comprendan un servicio público de abastecimiento de energía eléctrica. 
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servicio334; para las actividades no contempladas en este artículo, siempre y 

cuando respete el fin por el cual se concedió, no se establecen límites 

temporales (Art. 8) 

5) Se establece el autoconsumo como servicio público solo en el caso de que 

los excedentes revertidos en la red sean superiores al 40%335; 

6) Se reafirma el principio por el cual se conceden solo a mexicanos y a 

empresas mexicanas las concesiones (Art. 13 y 15); 

7) Se establecen las principales obligaciones a las cuales están sometidos los 

concesionarios336; 

 
334 Art. 7: Las concesiones que tiendan a satisfacer un servicio público se otorgaran con la duración 

necesaria para amortizar las inversiones; pero en ningún caso esa duración será mayor de 50 años; Al termino 
de las concesiones, todos los bienes que hayan estado destinados por el beneficiario, a los fines de la 
concesión, pasarán a poder del Estado, sin compensación alguna; también pasarán a poder del Estado los 
remanentes del fondo que el beneficiario debe constituir de conformidad con el artículo 26.  

335 Art. 9: En los casos de servicios mixtos y para los efectos de esta Ley, se considerará servicio 
público de abastecimiento de energía eléctrica aquél en que se destine a uso propio menos del 60% de la 
capacidad de las instalaciones del beneficiario. 

336 Art. 19: Los titulares de concesiones que comprendan la prestación de un servicio público de 
abastecimiento de energía eléctrica están obligados: 

a) A mantener sus obras e instalaciones en condiciones adecuadas para prestar el servicio 
estipulado en la concesión, así como invertir en las obras e instalaciones para el mismo fin. Al efecto, 
las empresas estarán obligadas a invertir en dichas obras e instalaciones los fondos que tengan 
destinados a estas finalidades; 

b) A interconectar sus instalaciones con otras, cuando sea conveniente a juicio de la 
Secretaría; 

c)  A suministrar energía a todo el que lo solicite dentro de la zona que comprenda la 
concesión, sin establecer preferencia alguna, salvo que a juicio de la Secretaria exista impedimento 
técnico para hacerlo; y 

d) A vender energía eléctrica en bloque, conforme a las tarifas especiales que fije la 
Secretaría, a las Cooperativas de Consumidores que organice la Comisión Federal de Energía, para que 
éstas la distribuyan a través de sus propias redes. 

Art. 20: Los titulares de concesiones que comprendan la prestación de un servicio público de 
abastecimiento de energía eléctrica están obligados: 

a) A llevar una contabilidad separada respecto al negocio de ministración de energía, de 
acuerdo con el sistema de clasificación uniforme de cuentas que establezca el Reglamento; 

b) A remitir anualmente a la Secretaría, al finalizar el ejercicio social, los balances 
generales, los inventarios detallados y valorizados, los estados de perdida y ganancias, el informe 
general presentado a la asamblea general de accionistas, y los demás documentos de su contabilidad 
que señale el Reglamento;  

c) A mostrar a las personas que designe la Secretaría los libros y documentos anexos a su 
contabilidad, prestándoles la ayuda que sea necesaria en los casos en que la misma Secretaría ordene la 
práctica de revisiones parciales o generales de la contabilidad.  
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8) Se determina que la CFE al fin de pedir autorizaciones para prestar el 

servicio público de abastecimiento estará sometida al mismo régimen 

jurídico que cualquier empresa particular (Art. 23); 

9) Se establecen beneficios para las importaciones de tecnología337, se 

constituye un fondo338 y se adoptan medidas para la emisión de acciones y 

obligaciones339; 

10) La Secretaría se encargará de establecer las tarifas y redactar los contactos 

con las empresas (Art. 36 – 37); 

11) Se fijan los términos que procuran la caduca de las concesiones340;  

 
Art. 21: Los titulares de permisos estarán obligados a vender energía eléctrica al público, en las 

condiciones que la Secretaría señale, cuando después de cubrir sus propias necesidades, lo permita la 
capacidad de sus instalaciones. 

337 Art. 22: Los beneficiarios de concesiones que comprendan un servicio público de abastecimiento 
de energía eléctrica, gozarán de la exención de derechos de importación, por una sola vez, sobre maquinaria, 
herramienta, enseres, implementos y materiales necesarios con excepción de aquellos que se produzcan en el 
país, en clase y cantidad que correspondan a los fines de la concesión. 

338 Art. 26: Los titulares de concesiones que comprendan un servicio público, deberán separar 
anualmente de sus ingresos las cantidades necesarias para constituir el fondo de retiros o reemplazos.   

339 Art. 29: Los titulares de concesiones que comprendan un servicio público de abastecimiento de 
energía eléctrica deberán obtener una autorización de la Secretaría, en los términos del Reglamento, para 
emitir acciones, obligaciones u otros valores y para contratar la obtención de capital para los fines de sus 
concesiones. 

340 Art. 43: La Secretaria declarara la caducidad de las concesiones para la Industria Eléctrica previa 
audiencia de los concesionarios, en la forma y termino que fije el Reglamento de esta Ley, en los siguientes 
casos:  

- Cuando no se inicien o terminen las obras e instalaciones esenciales para la prestación del 
servicio, según el proyecto aprobado, dentro de los plazos señalados por la Secretaría, salvo por caso 
fortuito o fuerza mayor;  

- Cuando ulteriormente se dejen de hacer obras e instalaciones para el completo desarrollo de 
los fines de la concesión, de acuerdo con los proyectos que en cada caso apruebe la Secretaría y dentro 
de los plazos señalados que señale, salvo por caso fortuito o de fuerza mayor;  

- Cuando el concesionario se niegue a prestar el servicio en la forma que el Gobierno Federal 
acuerde, con apoyo en la facultad consignada en el Art. 17; 

- Cuando el concesionario se niegue a cumplir con las obligaciones que le impone el Art. 19; 
- Cuando se cambie el objeto por el que fue otorgada la concesión; 
- Cuando se interrumpa el servicio público por el término de 30 días consecutivos o de cuatro 

meses acumulados en unos años, sin causa justificada, a juicio de la Secretaría;  
- Cuando el concesionario aparte de los fines de la concesión, bienes que sean esenciales, a 

juicio de la Secretaría, para la realización de dichos fines; 
- Cuando el concesionario viole las disposiciones de los artículos 14 y 26; 
- Cuando el concesionario traspase o enajene, en todo o en parte, la concesión de un 

Gobierno o Estado extranjero, o cuando invoque su protección;  
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La expedición de esta Ley marca un antes y un después profundo en la 

reglamentación de la energía eléctrica mexicana. A pesar de que las primeras reacciones a 

la misma fueron positivas341, debida sobre todo a la grande labor de ordenación normativa 

que se puso en acto al redactarla, queda más que evidente que el Estado emprendió un 

camino dirigido hacia la estatalización del sector. Los síntomas más evidentes de cuanto se 

acaba de sostener se hallan en las facultades que se otorgaron a la Secretaría (facultades de 

decisión muy amplias en materia de tarifas, concesiones, etc.) y a la CFE342. 

En esta línea el Reglamento de aplicación de la Ley de Industria Eléctrica, 

publicado el 28 de agosto de 1940 en el Diario Oficial de la Federación, confirma cuanto 

dicho anteriormente. A estos efectos resulta oportuno señalar343 que: 

a) La Secretaría de Economía Nacional se hará cargo de otorgar las 

concesiones para la realización de las actividades de la industria eléctrica 

(Art. 2). 

b) Se establece un orden de prelación para otorgar las concesiones dependiendo 

si pertenecen al servicio público344 o a servicios propios345 (Art. 15). 

 
- Cuando el concesionario proporcione al enemigo, en caso de guerra internacional, 

cualquiera de los elementos de que disponga con motivo de la concesión; 
- Cuando siendo mexicano el titular de la concesión cambie de nacionalidad; 

En cualquiera de los casos anteriores, al declararse la caducidad, todos los bienes e inversiones, 
afectos a los fines de la concesión, pasarán al dominio de la Nación, sí que ésta pague compensación alguna.  

341 Como se reporta en el libro dedicado a la Historia de la Electricidad en México, el embajador de 
Estados Unidos en México, en 1938, en un comunicado a su Sumner Wells, subsecretario de Estado de EE. 
UU., declaró: “He examinado la ley y –aunque esto no lo diría a ningún funcionario mexicano o de las 
empresas eléctricas– me parece que en su parte principal se trata de un método prudente de reglamentar las 
actividades de las corporaciones que prestan servicio público…Si Estados Unidos hubiese puesto en vigor una 
legislación semejante, omitiendo algunas características, cuando las empresas de energía eléctricas estaban 
iniciando sus actividades, hubiéramos evitados los escándalos de la Insulla y Rooselvet no se hubiera visto 
obligado a dar una batalla violenta para conseguir medidas legislativas que, en cierto sentido, no podrían más 
que cerrar la cuadra después de la fuga del caballo…”, en: VV. AA., Historia de la Industria Eléctrica en 
México, (véase cap. 2, n. 319), 123.  

342 A este propósito cabe señalar que el Art. 12 y el Art. 23 concedían claras ventajas a la Comisión 
Federal de Electricidad en el otorgamiento de concesiones: como concedería a terceras concesiones cuando 
hubiera duplicación antieconómica o contraviniese los planes de electrificación de la CFE y la exención, para 
la CFE, en el cumplimiento de algunos requisitos marcados para los concesionarios. En la misma línea se 
expresa también la Profesora Cortés Campos, en Cortés Campos, Josefina, Derecho Administrativo y Sector 
Eléctrico, (véase cap. 2, n. 260), 68-69. 

343 Se siguen los criterios de selección utilizados por: VV. AA., Historia de la Industria Eléctrica en 
México, (véase cap. 2, n. 319), 146–149 y Cortés Campos, Josefina, Derecho Administrativo y Sector 
Eléctrico, (véase cap. 2, n. 260), 69-71. 
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c) En caso de que la Secretaría otorgara una concesión no hidroeléctrica, el 

interesado tenía el plazo de un mes tanto para firmar el titulo relativo cuanto, 

para empezar las obras iniciales, conforme al proyecto aprobado, con 

deposito en el Banco de México, hipoteca o fianza de compañía autorizada, 

hasta por el 5% del capital invertido (Art. 22.), pena la revocación de la 

misma (Art. 23); 

d) Una vez otorgada la concesión, en un plazo de sesenta días la Secretaría de 

Economía, tratándose de servicio público, se hacía cargo de recibir toda la 

documentación inherente al desarrollo de esta: planos, memorias, proceso de 

ejecución y presupuesto (Capitulo II); al mismo tiempo se establecieron los 

requisitos que tenían que poseer las personas que se hacían cargo de 

proyectar, ejecutar, operar y manejar las obras e instalaciones (Capítulo III); 

e) Se le otorgaron a la Secretaría de Economía muchas funciones relacionadas 

con la venta y el suministro de energía eléctrica (Capitulo IV). Las más 

destacables son:  

• Fijación de las tarifas generales, así como las tarifas y bases de los 

contratos especiales, por un periodo no superior a los cinco años con 

facultades de revisión346 (Art. 43 y 46); 

 
344 Servicios públicos en el siguiente suborden: 

1. Solicitudes de concesionarios para la prestación de servicios en zonas, 
poblaciones y lugares adyacentes a los que comprendan sus títulos, mediante sistemas que 
deban interconectarse con los que aquéllos amparen; 

2. Solicitudes de la Comisión Federal de Electricidad y entidades que 
organice para realizar sus planes de electrificación; 

3. Solicitudes de los Gobiernos de los Estados o de los Ayuntamientos para 
establecer esos servicios o satisfacer otros servicios públicos en zonas de jurisdicción por sí 
o mediante empresas oficiales o semioficiales; 

4. Solicitudes de sociedades cooperativas; 
5. Solicitudes de otras empresas particulares. 

345 Servicios propios, en el siguiente orden: 
1. Empresas de servicio público; 
2. Gobiernos de los Estados y Ayuntamientos; 
3. Sociedades Cooperativas; 
4. Otras empresas particulares. 

346 Como indica claramente el Art. 43 la facultad de revisión es algo especial que se da solo en el 
momento en el cual se cumplan determinadas circunstancias. Entre otros requisitos que se piden para que se 
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• Pedir a las empresas productoras de energía eléctrica todos los datos 

o informes para el estudio de las tarifas (Art. 44); 

• El porcentaje de rendimiento se fijará tomando en cuenta en primer 

lugar el de otras empresas de servicio público y en segundo lugar las 

inversiones sectoriales semejantes desde el punto de vista de la 

cuantía, riesgo y plazo; se especifica que en ningún caso este puede 

ser inferior al rendimiento más alto establecido por los bonos y las 

obligaciones de Estado (Art. 48) 

• En las tarifas se incluyó una cláusula de Ayuste y Compensación, con 

el propósito de permitir a las empresas de obtener el rendimiento 

señalado en el Art. 48, permitiéndoles de pedir una modificación de 

la tarifa cuando se presenten situaciones como sustanciales cambios 

de precio de los combustibles, de los salarios, de las prestaciones de 

los contratos derivados, etc. (Art. 49) 

f) Se creó la Comisión de Tarifas (Cap. V); 

El reforzamiento de los organismos centrales que se extrae de la publicación de este 

Reglamento tuvo una importante repercusión sobre el sector. En primer lugar, bajaron 

notablemente las inversiones de las empresas privadas347 mientras al mismo tiempo 

crecieron las de la CFE348. A pesar de las modificaciones normativas que se aportaron en el 

 
den estas circunstancias, señaladas en el Art. 46, se destacan: a) La inversión hecha de manera adecuada para 
la prestación eficiente del servicio y todos los datos que tienden a fijar el costo y el valor de dicha inversión y 
los bienes correspondientes; b) Los gastos de operación y conservación, impuestos y cargos fijos; c) Tasas de 
rendimiento; d) Cuotas o tipos de tarifas para las diversas clases de servicio y las características de estos, y 
bases técnicas y económicas para los contratos no sujetos a dichas cuotas; e) Ingresos probables de acuerdo 
con esas tarifas y la venta bajo contratos especiales en cinco años de vigencia y en cada uno de estos; f) Todos 
los otros datos indispensables para el análisis y determinación final de los precios y tipos de tarifas, 
propuestos, así como las consideraciones técnicas y económicas sobra las que se encuentran basados, 
mencionándose las que justifican las estructuras de las tarifas y las bases de los contratos especiales. 

347 La capacidad instalada quedó prácticamente inalterada desde 1939 hasta 1943, evidenciando de 
este modo que el sector privado, como seguirá haciendo en los años a seguir, destinó sus recursos 
principalmente al mantenimiento de las instalaciones que a la ampliación y difusión de estas; en VV. AA., 
Historia de la Industria Eléctrica en México, (véase cap. 2, n. 319), 128. 

348 La CFE y sus empresas integradas empezaron un rápido crecimiento debido a la voluntad del 
Estado de aumentar la capacidad instalada. La principal arma utilizada por la CFE fue la adquisición de 
empresas privadas menores. Por otro lado, el Estado subió progresivamente en los años el monto económico a 
favor de esta para que pudiera crecer y expandirse. Ibid., 154 e ss. 
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bienio 1942–1944349 a la Ley de la Industria Eléctrica y de los impulsos gubernamentales 

que se dieron para que las empresas privadas invirtieran más dinero en el sector, no se 

pudieron apreciar sustanciales mejoras350. 

Esta situación fue la base sobre la cual se construyó, en la década de los años 

cincuenta, el último cambio que llevó a la estatalización del sector: la afirmación de la CFE 

como principal productor de energía eléctrica en el país. 

Las razones que hicieron posible este cambio fueron sustancialmente dos: la 

primera, de origen técnico, fue la notable mejora de la tecnología por lo que concierne la 

capacidad de las instalaciones hidroeléctricas y termoeléctricas351. La segunda fue de origen 

político-económico. El sector eléctrico, que en aquel entonces contaba con una producción 

dividida sustancialmente en dos segmentos, uno público y otro privado352, necesitaba de 

fuertes inversiones para poder lograr un crecimiento adecuado a su demanda. Como ya se 

ha puesto en evidencia anteriormente, la falta de iniciativa privada en este sentido obligó el 
 

349 Bajo el Gobierno de Ávila Camacho se reformaron tanto la Ley de la Industria Eléctrica, 14 de 
enero de 1942, cuanto el Reglamento relativo a la misma, 4 de octubre de 1944, con el propósito de alentar la 
inversión privada en el sector. De forma sintética se señalan algunos puntos nodales de esta reforma: 1. 
incremento de la tarifa eléctrica de un 30% siempre y cuando los ingresos se hubieron reinvertidos en la 
expansión de las instalaciones; 2. Posibilidad de renovar las concesiones por el mismo periodo al cual se 
concedió; 3. Se cambió la reversibilidad de las instalaciones a favor del Estado por el pago de la cantidad 
correspondiente al valor de las inversiones hechas para la prestación del servicio, salvo el caso de las 
hidráulicas; 4. En caso que dejara de existir el motivo por el cual se concedió la autorización, o por problema 
de costes de la actividad, el concesionario podía renunciar anticipadamente a su concesión. 5. Las nuevas 
instalaciones para obtener la concesión por parte de la Secretaría de Economía tenían que presentar las 
mismas características técnicas de las que tenía la CFE en la zona; 6. Se adoptaron medidas de flexibilización 
en varios ámbitos: pago del entero anual, importación de maquinarias, acreditación de documentos y datos 
para solicitar la modificación de las tarifas; 7. Se añadió un capítulo relativo a los procedimientos de 
expropiación, ocupación, limitación de los derechos de dominio sobre los terrenos, propiedades, etc., para la 
construcción de nuevas instalaciones; 8. La Comisión de Tarifas Eléctricas pasa a ser un organismo autónomo 
de regulación de la industria eléctrica; 9. Se impuso el obligo de llevar la contabilidad a través de libros 
especiales. 

En la misma línea Cortés Campos, Josefina, Derecho Administrativo y Sector Eléctrico, (véase cap. 
2, n. 260), 71-72. 

350 Como expone Ortega Mata el crecimiento y las inversiones de la industria eléctrica privada 
durante la década de los cuarenta fue muy limitado. Para responder a la exigencia de crecimiento de la 
demanda el Estado tuvo que intervenir invirtiendo sobre todo en la construcción de centrales hidroeléctrica. A 
pesas de sus buenas intenciones, los esfuerzos hechos no lograron satisfacer plenamente las necesidades de 
electrificación demandadas en el territorio. En: Ortega Mata R., La Electricidad hasta su Estatalización, 
(véase cap. 2, n. 239), 438–444. 

351 En esta línea se señalan las construcciones de las grandes centrales hidroeléctricas como la de 
Ixtalapantongo, y la sustitución de las viejas centrales termoeléctricas menos eficientes a favor de nuevas que 
presentaban una mayor potencia y rendimiento. En: VV. AA., Historia de la Industria Eléctrica en México, 
(véase cap. 2, n. 319), 160–178. 

352 Ortega Mata, R., La Electricidad hasta su Estatalización, (véase cap. 2, n. 239), 438. 
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Estado, a través de sus empresas, especialmente de la CFE, a hacerse cargo de suplir a esta 

carencia y de cumplir con las necesidades de la nación. Fue en este sentido que la CFE 

entre 1945 y 1960 añadió más de un millón de KW a su producción inicial, frente a un 

crecimiento registrado en “sólo” medio millón de KW de potencia instalada por parte de la 

Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y de la Impulsora de Empresas Eléctricas353. 

Esto comportó que a fines de los años cincuenta la Comisión Federal de Electricidad, 

empresa estrella del Estado, se posicionara como la más grande e importante empresa 

eléctrica de México, llegando a una potencia instalada equivalente al 47,02% de la potencia 

de todas las plantas de servicio público presentes en el territorio nacional354. 

El camino hacia la estatalización del sector eléctrico, por lo tanto, estaba ya 

trazado355. Los pasos sucesivos fueron una consecuencia necesaria cuanto indispensable 

uno del otro. En este sentido se evidenciarán en este párrafo los primeros dos que se 

hicieron, a saber, la adquisición por parte de la CFE de las empresas eléctricas privadas 

presentes en México y la reforma constitucional del Art. 27 concretada en 1960, mientras se 

dejará para el otro apartado el análisis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 

de 1975 en cuanto se presta a la comparación con la Ley española 49/1984, de 26 de 

diciembre, de Explotación Unificada del Sistema Eléctrico Nacional (LEUSEN). 

Bajo la Presidencia de López Mateos se empezaron las contrataciones para la 

compra de las empresas privadas a favor de la CFE356. Utilizando un criterio cronológico se 

destacan las siguientes operaciones: 

• 1960: Compra de los bienes pertenecientes al holding controlada por 

American Foreing Power; compra de la Industria Eléctrica Mexicana, S.A. 

de C.V.; compra de la mayoría del paquete accionario de la empresa 

Mexican Light&Power Company en la Bolsa de New York. 
 

353 Martínez De Clainche, R., citado en la nota a pie de página número 72 en la obra de Cortés 
Campos, Josefina, Derecho Administrativo y Sector Eléctrico, (véase cap. 2, n. 260), 74.  

354 Cortés Campos, Josefina, Derecho Administrativo y Sector Eléctrico, (véase cap. 2, n. 260), 74.  
355 En sentido diferente, según lo que reporta el libro relativo a la Historia de la Electricidad en 

México, Wionezek opinaba que “el Gobierno Federal, a diferencia de lo que alegaron las compañías de 
eléctricas, no planeó durante años apoderarse de la industria eléctrica. Simplemente que la venta de American 
llegó en el momento apropiado”. En VV. AA., Historia de la Industria Eléctrica en México, (véase cap. 2, n. 
319), 305. 

356 Para más detalles se puede consultar Ortiz Mena Antonio, El Desarrollo Estabilizador: 
Reflexiones sobre una Época, (véase cap. 2, n. 317), 197 e ss. 
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• 1962: Adquisición de la Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza Motriz de 

Monterrey y transferencia a favor de la Industria Eléctrica Mexicana, S.A. de 

C.V. de los bienes adquiridos de American Foreing Power. 

• 1963: Creación de la Compañía Luz y Fuerza del Centro en calidad de 

controlada de Mexican Light&Power Company. 

La simple adquisición de la propiedad de las otras compañías eléctricas no permitía 

de todos modos ni al Estado ni a la CFE de tener un control completo y satisfactorio del 

sector eléctrico357. Fue por esta razón que de una estatalización de facto se pasó a una 

estatalización de jure a través de la anexión del párrafo sexto al Art. 27 de la 

Constitución358. Este dispuso: 

• “Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, 

distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto concesiones a los 

particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se 

requieran para dichos fines”. 

Según las indicaciones contenidas en la presentación al Senado de la propuesta de 

modificación de la Constitución359, el principal motivo de la estatalización de la energía 

eléctrica fue la búsqueda del beneficio social frente al del particular360.  

 
357 Como justamente pone de relieve la Profesora Cortés Campos “desde el punto de vista jurídico, 

las modificaciones hechas el 31 de diciembre 1941 a la Ley de la Industria Eléctrica, por las cuales, tal y 
como se explicó, se otorgaba a los concesionarios el derecho de renovar sus concesiones por un período 
adicional de 50 años y, en lugar de la reversión, el concesionario cubriría al Gobierno Federal, una cantidad 
igual al valor de las inversiones hechas para la prestación del servicio, con excepción de las obras hidráulicas 
permanentes, en forma de un entero anual de la cantidad equivalente al dos por ciento de dicho valor”. 

En: Cortés Campos Josefina, Derecho Administrativo y Sector Eléctrico, (véase cap. 2, n. 260), 76.  
358 Es a partir de este momento que se crea una clara diferenciación en la Reglamentación del Sector 

Eléctrico mexicano y español. Como se subrayó en su momento España no contempla una norma 
constitucional en la cual se detallan las funciones que reservan al Estado, es decir, generación, distribución, 
transporte, etc., como se hace a partir de este momento en México (antes la normativa no contenía alguna 
información en este sentido). Esto, como se analizará en su momento, provocará una serie de problemas que 
llevarán a cambiar la sustancia del precepto constitucional mexicano manteniendo inalterada la forma. 

359 La presidencia presentó al Senado de la Republica la propuesta de reforma el 25 de octubre 1960. 
Esta información se puede consultar en la página oficial del Senado de la Republica de México en la sección 
“Diarios de los Debates”. Información consultada la última vez el 10 de diciembre de 2020: 
https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates 

360 Resulta de gran interés señalar y reportar algunos pasos de Senadores que intervinieron el 27 de 
octubre 1960 y que hablaron sobre la oportunidad de la estatalización del sector eléctrico tanto por un motivo 
de equidad social, cuanto de interés público. 
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Si este fue el motivo principal, al mismo se añadieron otras razones que 

fundamentaron este tipo de intervención: las de carácter principalmente económico. A tal 

efecto se tiene que considerar que el crecimiento del país dependía del desarrollo de la 

industria, de la agricultura, del transporte, etc., por eso, en particular en aquel momento 

histórico361, la titularidad por parte del Estado del sector eléctrico resultaba ser un elemento 

central362 para lograr este fin. 

El proceso de estatalización de la industria eléctrica a pesar de que se realizó y 

concretó con la modifica constitucional antes señalada, llevó consigo algunas importantes 

consecuencias, algunas negativas, que resulta oportuno evidenciar: 

1. El alto endeudamiento de la CFE363; 

 
El C. Salas Armendáriz Guillermo: […] “En el transcurso de este día, muchos habrán de ser los 

comentarios y análisis que merezcan este paso definitivo de la liberación económica de nuestro país, y puesto 
que voces más autorizadas habrán de ocuparse de él, no es mi intención examinarlo en esta ocasión; pero sí 
quiero señalar que la estatalización de la industria eléctrica, responde y satisface plenamente a un arraigado 
anhelo popular al cual esta Cámara de Diputados no ha sido ajena, y por ello creo no equivocarme al afirmar 
que la representación nacional, como el pueblo todo de México reconoce y aplaude este nuevo triunfo de la 
Revolución Mexicana, y guarda gratitud para el hombre que con patriotismo ejemplar supo realizarlo, el señor 
Presidente Adolfo López Mateos”.  

El C. Llorente González Arturo: […] “Las modernas concepciones del Derecho coinciden 
mayoritariamente en asegurar que la complejidad y el incremento de las necesidades colectivas en materia de 
servicios públicos, imponen al Estado la obligación de procurar la satisfacción plena de ellas; que el propio 
Estado, como supremo protector del interés de la sociedad, se encuentra en inmejorable situación de conducir 
adecuadamente esos servicios, dado que posee los elementos para modificar las condiciones de su prestación, 
de acuerdo con la variabilidad que caracteriza a estas necesidades. […] Los anteriores antecedentes destacan 
el acierto, la oportunidad y el patriotismo de la operación efectuada por el Gobierno de la República para 
armonizar los sistemas de la industria eléctrica que operan en el país, adquiriendo aquellos que por su 
naturaleza jurídica y sus finalidades comerciales eran ajenos a la naturaleza social de las zonas donde 
funcionaban, haciéndoles formar parte desde ahora, de la planeación nacional que conduce los pasos 
vigorosos de México. […] ¡Así cumple con su pueblo, así cumple con su pueblo la Revolución Mexicana, 
dedicando su espíritu creador, su esfuerzo generoso y el acervo de su experiencia a las finalidades superiores 
del interés público!” 

En Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, del 27 de octubre 1960. Disponible también en 
versión electrónicas (última fecha de consulta 10 de diciembre de 2020: 
https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates  

361 En el mismo sentido Cortés Campos, Josefina, Derecho Administrativo y Sector Eléctrico, (véase 
cap. 2, n. 260), 78. 

362 A este propósito no se puede no tener en cuenta de otro factor muy importante que era la 
integración de los varios sistemas eléctricos regionales. El hecho de no haber tenido una industria única sino 
varias empresas no habían permitido la interconexión de las líneas. Este problema junto a la unificación de 
voltajes y frecuencias fue uno de los objetivos que se establecieron tras la estatalización del sector eléctrico y 
que, paulatinamente, se resolverá durante los decenios sucesivos a la misma. En VV. AA., Historia de la 
Industria Eléctrica en México, (véase cap. 2, n. 319), 98–99 y 308–310. 

363 Este problema ha sido siempre presente en las políticas mexicanas, como se ha podido apreciar 
anteriormente. De hecho, como se señala justamente en el libro relativo a la Historia de la Industria Eléctrica 
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2. El problema del mantenimiento de las tarifas únicas a nivel nacional 

bloqueadas por varios años que frenó el desarrollo de la industria eléctrica 

dado que había correspondencia entre costes reales y tarifas364; 

3. La unificación nacional de las frecuencias a 60 ciclos por segundo365, como 

instrumento de desarrollo tanto interno, ya que se homogeneiza en toda la 

Nación la frecuencia, por lo tanto, todo lo que utilizaba la electricidad para 

funcionar podía ser producido a escala nacional; cuanto externo, porque 

Estados Unidos utilizaba la misma frecuencia y por lo tanto a partir de ese 

momento podían intercambiar energía con ellos. 

En definitiva, se puede concluir que tanto por razones políticas-económicas, cuanto 

sociales, la estatalización de la energía eléctrica fue un importante paso en adelante para la 

sociedad mexicana. El verdadero problema, como se apreciará en su momento, se 

presentará en los años noventa cuando estos motivos por los cuales se tomaron estas 

iniciativas desaparecieron, al igual que en España, y se empezó a cuestionar de facto la 

oportunidad de mantener de pie este tipo de sistema.   

 

2.7. Ley 49/1984, de 26 de diciembre, de Explotación Unificada del Sistema 
Eléctrico Nacional (LEUSEN) en España y de la Ley de Servicio Público de Energía 
Eléctrica, de 22 de diciembre de 1975 en México 
 

El panorama que se ha analizado hasta el momento se presenta como el fundamento para la 

promulgación, aunque en décadas diferentes, de dos importantísimas leyes relativas al 

sector eléctrico en los países en estudio. Como ya se ha evidenciado estas comparten 

 
de México, tanto el comité para el estudio de la industria eléctrica de 1953 cuanto las asociaciones de 
categoría como El Colegio de Ingenieros señalaron claramente la inoportunidad de nacionalizar el sector si 
esto hubiera significaba pedir más préstamos y por lo tanto aumentar la deuda.  En VV. AA., Historia de la 
Industria Eléctrica en México, (véase cap. 2, n. 319), 294–299 y 308–312. 

364 Ortiz Mena señala a este propósito que durante este periodo el crecimiento industrial del país tuvo 
una repercusión directa en las arcas del Estado en cuanto el precio real de la electricidad era inferior al que se 
pagaba y por lo tanto tenía el mismo que intervenir para compensar tal deficiencia. En Ortiz Mena Antonio, 
El Desarrollo Estabilizador: Reflexiones sobre una Época, (véase cap. 2, n. 317), 190-203. 

365 Decreto de 23 de Julio de 1971 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).  
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algunas peculiaridades. La más importante, sin lugar a duda, es la estatalización, total o 

parcial, real o camuflada, del sector eléctrico fundamentada en el servicio público. 

De entrada, resulta indispensable volver a subrayar que en España, a diferencia de 

México, con la promulgación de esta Ley se intentan compaginar tanto los preceptos 

contenidos en el Art. 128, 2 cuanto los del Art. 38366 en lo que concierne la organización y 

el desarrollo del sector eléctrico. 

Otro aspecto que resulta muy importante poner en evidencia es que la 

reglamentación del sector eléctrico en España haya sido fruto de un acuerdo entre las 

empresas más importantes del sector, representadas por UNESA, y el Gobierno367. De este 

modo se refuerza la idea de que las medidas que se tomaron fueron necesarias para la 

mejora del sistema eléctrico a nivel nacional368 y al mismo tiempo para intentar de sanar la 

 
366 En este sentido resulta muy oportuno evidenciar cuanto afirma la Exposición de Motivos de la 

Ley 49/1984 de 26 de diciembre:  
“[…] La explotación unificada del sistema eléctrico nacional permitirá el abastecimiento de las 

necesidades de energía eléctrica con unos costes variables mínimos compatibles con las directrices de política 
energética emanadas del Gobierno, respetando a las empresas la propiedad y la gestión de las instalaciones no 
afectadas por las competencias que, en régimen unitario, se encomiendan a una nueva Sociedad estatal 
gestora, cuya constitución queda prevista en la propia Ley. De esta manera, la explotación del sistema 
eléctrico se concibe como una interacción entre las explotaciones eléctricas de todas y cada una de las 
empresas con las actuaciones de la nueva Sociedad.  

Ello no tiene por objeto establecer una única explotación, sino unificar de forma continua y 
continuada las explotaciones eléctricas empresariales con criterios de eficiencia económica. Esta acción 
constante de unificar constituye el contenido de la explotación unificada del sistema eléctrico nacional, el cual 
es declarado por la Ley como servicio público. Ello no es, por otra parte, una novedad legal. Supone 
solamente reiterar, respecto de una parte del suministro, lo que ya había sido declarado sobre el conjunto en 
diversas normas legales. […]”. 

367 Se firmaron varios Protocolos de acuerdo entre el Gobierno, en aquel tiempo del PSOE, y 
UNESA. El primero fue el de 1983 en la cual se pactó sustancialmente la estatalización de la red de 
transporte, se propuso una revisión del Plan Energético Nacional de 1979 y el establecimiento de un marco 
tarifario transparente y estable. En 1986, en línea con el primero, se firmó el segundo Protocolo en el cual se 
establecía un plan de medidas dirigidas a lograr una reducción de los costes en el sector, un cambio en la 
política tarifaria que pudiera permitir a las empresas reducir el desequilibrio financiero que presentaban, y, de 
último, se estableció la creación de un Marco Legal Estable con la finalidad de fomentar las empresas 
eléctricas en la labor de trabajar de forma eficiente recibiendo a cambio una tarifa que le permitiera por un 
lado recuperar las inversiones hechas en las instalaciones durante la vida útil de las mismas y por el otro una 
remuneración sobre los capitales invertidos.  

En: UNESA, El Sector Eléctrico a través de UNESA. 1944 – 2010, 2.ª ed (Madrid: UNESA, 2010), 
119–122. 

368 Se debe de tener en cuenta que uno de los principales objetivos, al igual de lo que pasó en México 
en 1971, fue la búsqueda por parte del legislador de desarrollar “la explotación unificada del sistema eléctrico 
nacional a través de las redes de alta tensión” para poder alcanzar “la optimización global de dicho sistema, de 
acuerdo con las funciones y actividades que se desarrollan en el artículo 2 de esta Ley. (Art. 1,1)”. Este 
objetivo resultaba indispensable para poder mejorar el funcionamiento de todo el sistema eléctrico sobre todo 
alcanzando la unificación de las redes de alta tensión. 
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situación financiera de las empresas eléctricas369, aunque el precio a pagar fuese el control 

del sector por parte del Estado. En México, a pesar de que el sector eléctrico estuviera 

totalmente en manos estatales, pasó algo parecido con la estipulación de la “alianza para la 

producción”, diseñada a mitad de los años sesenta, que se propuso como medio para el 

desarrollo de una nueva política económica basada en un acuerdo que suscribieron el 

gobierno, las empresas y los sindicatos (estos últimos con la finalidad de poder obtener una 

contención salarial y de precios)370.  

La primacía de la intervención pública frente a la iniciativa económica privada 

encontró en la Ley española un claro ejemplo de cómo el Estado sin la necesidad de utilizar 

una publicatio en su sentido más amplio, como se produjo en México en 1960, pudo de 

todos modos lograr un control completo sobre el sector371. La doctrina a este propósito 

resulta unánime en considerar esta Ley el medio a través del cual se procedió a una 

estatalización de facto del servicio eléctrico372.  

En esta línea resulta absolutamente indicativo el Art. 2 de dicha Ley373 el cual 

establece todas las funciones que integran el servicio público y que quedan bajo su tutela, 

 
369 Dos fueron las principales iniciativas al respecto: la primera fue facilitar el intercambio de activos 

entre las empresas y la segunda fue, como se analizará más detenidamente en adelante, la creación del Marco 
Legal Estable. En UNESA, El Sector Eléctrico a través de UNESA. 1944 – 2010, (véase cap. 2, n. 367), 127–
133. 

370 Cortés Campos, Josefina, Derecho Administrativo y Sector Eléctrico, (véase cap. 2, n. 260), 82. 
371 De La Cruz Ferrer Juan, La Liberalización de los Servicios Públicos y el Sector Eléctrico, (véase 

cap. 1, n. 133), 308. 
372 En este sentido el Profesor Trillo-Figueroa especifica que “el objetivo que se deduce de las 

previsiones materiales que la Ley contiene es el control exhaustivo del sector en cualquiera de sus fases, con 
independencia de la discusión sobre la calificación jurídica del mismo”.  

En: Jesús Trillo-Figueroa Martínez-Conde y Francisco de Borja López-Jurado Escribano “La 
Regulación del Sector Eléctrico”, (Madrid: Cívitas, 1996), 193. 

373 Artículo 2: 
1. Las funciones y actividades que integran el servicio público objeto de la presente Ley son las 

siguientes: 
a) Asegurar la optimización de la explotación del conjunto de instalaciones de producción y 

transporte y la garantía de seguridad y calidad del servicio, de forma que se contribuya a la consecución 
de un mínimo coste medio total de abastecimiento del mercado nacional, conforme a las directrices de 
política energética nacional. 

b) Determinar y controlar el nivel de garantía nacional del sistema eléctrico español y definir las 
pautas generales de explotación de las reservas hidroeléctricas en diferentes hidraulicidades; estudiar y 
prever, a medio plazo y anualmente, su explotación conjunta y la elaboración de informes y estadísticas 
sobre ella. 
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especificando en el apartado numero dos que “para el cumplimiento de las funciones 

relacionadas en el número anterior, la Administración, incluso la Delegación del Gobierno 

a que se refiere el artículo 5., dictarán los actos ejecutivos que sean precisos. El 

incumplimiento de tales actos será sancionado en la firma establecida mediante Ley”. Con 

esa disposición se define de forma neta la posición de control sobre todo el sector eléctrico 

que iba a tener la Administración pública374, relegando concretamente las empresas 

privadas a un rol marginal en el mismo.  

En México este tipo de problema no se presentó en cuanto, como se evidenció 

anteriormente, con la Reforma del Art. 27 de la Constitución quedó en manos del Estado el 

 
c) Establecer directrices para la explotación del sistema de generación y transporte, 

comunicarlas a los despachos regionales o, en su caso, a los despachos técnicos de las empresas 
eléctricas y comprobar su cumplimiento. 

d) Aprobar y modificar los programas de generación y los convenios de intercambio de energía 
programados anualmente por las empresas eléctricas, con la finalidad de optimizar la explotación del 
sistema eléctrico y realizar su seguimiento, así como programar y disponer los intercambios de 
sustitución de energías, teniendo en cuenta su incidencia en los medios de producción y transporte y su 
adecuación a las condiciones de explotación. 

e) Explotar y mantener la red eléctrica nacional de 220 kilovoltios y tensiones superiores, que 
desempeñe funciones de transporte e interconexión, y la ampliación y desarrollo de la misma a dichas 
tensiones, así como cualquier elemento de interconexión internacional, excluidas, previo informe 
favorable de la Sociedad estatal gestora del servicio a que se refiere el artículo 3. las líneas que enlacen 
producciones y mercados propios de una empresa eléctrica con la red general. 

f) Coordinar los planes de mantenimiento de los elementos de producción y transporte de las 
empresas eléctricas y autorizar la interrupción voluntaria del servicio de las instalaciones eléctricas que 
puedan afectar directamente al transporte. 

g) Llevar el control y establecer medidas adicionales de seguridad del transporte, establecer el 
plan de maniobras para la reposición del servicio en caso de fallos generales en el suministro de energía 
eléctrica y coordinar y controlar su ejecución en caso de su puesta en práctica. 

h) Responsabilizarse y asignar el funcionamiento de la regulación compartida y determinar la 
reserva giratoria necesaria en cada situación de explotación. 

i) Realizar las operaciones de intercambio internacional que se consideren convenientes para 
asegurar el abastecimiento de energía eléctrica, para reducir los costes de producción a escala nacional o, 
por razones de interés nacional, asignar la participación precisa, en dichos intercambios, a cada empresa 
y controlar su ejecución. 

j) Aquellas otras actividades relacionadas con las anteriores que sean necesarias para la 
prestación del servicio, así como cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por las 
disposiciones vigentes en cada momento. 

2. Para el cumplimiento de las funciones relacionadas en el número anterior, la Administración, 
incluso la Delegación del Gobierno a que se refiere el artículo 5., dictarán los actos ejecutivos que sean 
precisos. El incumplimiento de tales actos será sancionado en la firma establecida mediante Ley. 

Reglamentariamente se determinará la tramitación de los citados actos y de su ejecución en relación 
con la explotación del sistema. 

374 Juan Luis Martínez López-Muñiz habla de “Estatalización de la unificación”. En: Juan Luis 
Martínez López-Muñiz, “El Sector Eléctrico en España”, Revista del Instituto de Estudios Económicos, n.° 4 
(1991): 332.  
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control de todo el sector y de las actividades que desarrolla. A pesar de eso se tiene que 

poner en evidencia, intentando de ser los más exhaustivos y precisos posibles, que la 

reglamentación mexicana dejaba espacios de maniobra al sector privado en los ámbitos de 

producción eléctrica que no se consideraban servicio público, como por ejemplo el 

autoabastecimiento o la producción independiente375. 

Una importante innovación que se introdujo con la Ley 49/1984 fue la constitución 

de una empresa pública376 para la gestión de la red de transporte Red Eléctrica Española S. 

A. (REDESA). A la misma se le encomendó por un lado ocuparse de ese aspecto y por el 

otro de cumplir con la función de servicio público conectada con la misma, lo cual significó 

extender la mayoría de las medidas contenidas en el Art. 2 de la Ley bajo su competencia. 

Como señala justamente el Profesor Trillo-Figueroa “la intensidad de las potestades que 

otorga [la Ley] para asegurar el buen funcionamiento del servicio desbordan con mucho la 

intervención sobre esa concreta fase explícitamente públificada. La Ley da varios giros más 

a la tuerca de la reglamentación a que se encuentra sometida la fase de producción de 

electricidad, de forma que la resultante bien puede caracterizarse como macrointervención 

de la fase de producción”377. Con eso se remarca una vez más el control de facto que tiene 

el Estado sobre el sector. 

Las principales características que presenta Red Eléctrica de España S. A. 

(REDESA), que tomará vida un año después378, resultan ser muy parecidas, para no decir 

iguales, a las que se han conferido a la Comisión Federal de Electricidad en México379. 

Estas son380: 

• Asegurar la optimización de la explotación del conjunto de instalaciones de 

producción y transporte y la garantía de seguridad y calidad del servicio, de 

forma que se contribuya a la consecución de un mínimo coste medio total de 

 
375 Los artículos, 3, 36, 38 y 39 de la Ley de 1975 establecen las modalidades y los órganos 

responsables de otorgar la concesión en materia.  
376 El Estado se reservaba mínimo el 51% de las acciones de esta.  
377 Trillo-Figueroa Martínez-Conde Jesús y Borja López-Jurado Escribano Francisco De, La 

Regulación del Sector Eléctrico, (véase cap. 2, n. 372), 201. 
378 Real Decreto 91/1985 (Boletín Oficial del Estado (BOE) Núm. 24 de 28 de enero de 1985), 2290. 
379 Se pueden confrontar a este propósito especialmente los Capítulos II–IV y V de la Ley de 1975. 
380 Art. 3 del Real Decreto 91/1985.  
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abastecimiento del mercado eléctrico nacional conforme a las directrices de 

política energética nacional; 

• Determinar y controlar el nivel de garantía nacional del sistema eléctrico 

español y definir las pautas generales de explotación de las reservas 

hidroeléctricas en diferentes hidraulicidades; estudiar y prever, a medio 

plazo y anualmente su explotación conjunta y la elaboración de informes y 

estadísticas sobre ella; 

• Establecer directrices para la explotación del sistema de generación y 

transporte, comunicarlas a los despachos regionales o, en su caso, a los 

despachos técnicos de las Empresas eléctricas y comprobar su cumplimiento; 

• Aprobar y modificar los programas de generación y los convenios de 

intercambio de energía programados anualmente por las Empresas eléctricas, 

con la finalidad de optimizar la explotación del sistema eléctrico y realizar 

su seguimiento, así como programar y disponer los intercambios de 

sustitución de energías, teniendo en cuenta su incidencia en los medios de 

producción y transporte y su adecuación a las condiciones de explotación; 

• Explotar y mantener la red eléctrica nacional de 220 kilovatios y tensiones 

superiores, que desempeñe funciones de transporte e interconexión, y la 

ampliación y desarrollo de la misma a dichas tensiones, así como cualquier 

elemento de interconexión internacional, excluidas, previo informe favorable 

de la Sociedad estatal gestora del servicio a que se refiere el artículo 3°, las 

líneas que enlacen producciones y mercados propios de una Empresa 

eléctrica con la red general. 

• Coordinar los planes de mantenimiento de los elementos de producción y 

transporte de las Empresas eléctricas y autorizar la interrupción voluntaria 

del servicio de las instalaciones eléctricas que puedan afectar directamente al 

transporte. 

• Llevar el control y establecer medidas adicionales de seguridad del 

transporte, establecer el plan de maniobras para la reposición del servicio en 
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caso de fallos generales en el suministro de energía eléctrica y coordinar y 

controlar su ejecución en caso de su puesta en práctica.  

• Responsabilizarse y asignar el funcionamiento de la regulación compartida y 

determinar la reserva giratoria necesaria en cada situación de explotación;  

• Realizar las operaciones de intercambio internacional que se consideren 

convenientes para asegurar el establecimiento de energía eléctrica, para 

reducir los costes de producción a escala nacional o, por razones de interés 

nacional, asignar la participación precisa en dichos intercambios, a cada 

Empresa y controlar su ejecución;  

• Aquellas otras actividades relacionadas con las anteriores que sean 

necesarias para la prestación del servicio, así como cualesquiera otras 

funciones que le sean atribuidas por las disposiciones vigentes en cada 

momento.  

Las funciones que presenta esta Sociedad son amplias y, como se evidencia en el 

último punto descrito, pueden extenderse aún más en caso de que la prestación del servicio 

público así lo requiera. De este modo se deja una extensa discrecionalidad de control al 

organismo estatal sobre el sector381 del mismo modo que en México con CFE, a pesar de 

que esta última se encarga también de producir y distribuir la electricidad.  

En España no se presenta concretamente la misma situación, ya que con la 

constitución REDESA queda en mano pública solo el transporte (sin olvidar que en la 

producción el Estado contaba con la empresa pública ENDESA), determinando de esta 

forma la separación de las varias fases de producción eléctrica que anteriormente eran 

verticalmente integradas. A pesar de cuanto dicho, por lo que concierne el funcionamiento 

y la organización del sistema eléctrico resulta existir en la practica el mismo sistema entre 

los dos países, ya que el control es tan radicado y profundo en España382 que la diferencia 

 
381 En el magnífico libro redactado por el Profesor Muñoz Machado se evidencia como este aspecto 

haya representado una de las críticas más importantes que ha hecho parte de la doctrina con respecto a esta 
Ley. Para profundizar el argumento véase: Santiago Muñoz Machado, Servicio Público y Mercado, Tomo IV 
Servicio Eléctrico. (Madrid: Cívitas, 1998), 53–60. 

382 En este sentido tanto el Profesor De La Cruz Ferrer, cuanto Ariño Ortiz ponen de relieve que entre 
las facultades que tenía REDESA se podía destacar la organizar de forma centralizada la producción eléctrica. 
En De La Cruz Ferrer Juan, La Liberalización de los Servicios Públicos y el Sector Eléctrico, (véase cap. 1, n. 
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se limita y aprecia solo en los nombres y en la diferente naturaleza mercantil de los varios 

productores y distribuidores383. 

El desarrollo reglamentario de la Ley 49/1984, por lo que concierne la parte relativa 

a las tarifas, se fundamenta en el Real Decreto 1538/1987384 que establece el llamado 

“Marco Legal Estable”. 

La normativa en análisis presenta dos características importantes a destacar, en 

particular en comparativa con la reglamentación mexicana. La primera es que el Estado 

quiere que las empresas privadas, en grave crisis económica, tuvieran la posibilidad de ir 

recuperando sus inversiones385 y, al mismo tiempo, siguieran fomentando e invirtiendo en 

el sector eléctrico386; la segunda es el trato preferencial que se concede a la empresa pública 

de producción eléctrica ENDESA387 por lo que concierne la parte retributiva tarifaria388. 

 
133), 316 y Gaspar Ariño Ortiz, y Lucía López De Castro, El Sistema Eléctrico Español. Regulación y 
Competencia, (Madrid: Montecorvo, 1998), 160–161. 

383 El autor quiere evidenciar que, a pesar de tratarse de diferentes empresas eléctricas privadas, su 
autonomía de movimiento es prácticamente inexistente en cuanto la planeación central dirige de forma 
detallada todo el proceso de producción eléctrica. En la misma línea el Profesor De La Cruz Ferrer afirma: 
“[…] Esto produjo una transformación sustancial del sector: de un modelo de empresas verticalmente 
integradas y coordinadas entre sí mediante el despacho central iniciado en los años cuarenta – similar al 
norteamericano – se pasó a un modelo de empresas meramente gestoras de los dictados de la intervención 
político-administrativa, ejecutada a través de la explotación unificada del sistema”.  

Véase: De La Cruz Ferrer Juan, La Liberalización de los Servicios Públicos y el Sector Eléctrico, 
(véase cap. 1, n. 133), 308. 

El Profesor Muñoz Machado en esta línea afirma: “[…] En lugar de dejar a las empresas que luchen 
– que compitan, según sus costes reales – para “conquistar” un mercado que podría existir como tal, lo que 
hace REDESA es asignar retribuciones, en función de unas estimaciones oficiales de costes estándares – 
muchas veces arbitrarios – y de lo que entiende que son las necesidades de la política nacional”.  

En: Muñoz Machado Santiago, Servicio Público y Mercado, Tomo IV, (véase cap. 2, n. 381), 56.  
384 Real Decreto 1538/1987 de 11 de diciembre, (Boletín Oficial del Estado (BOE), Núm. 300, de 16 

de diciembre de 1987), 36923 – 36925. 
385 Resulta de gran interés evidenciar como UNESA reconoce abiertamente que con el 

establecimiento del Marco Legal Estable las empresas pudieron recuperar las inversiones que sostuvieron 
anteriormente y se pudieron preparar de la forma más adecuada al cambio de reglamentación que se dio en 
1997 con la apertura a la libre competencia. Sin lugar a duda, se puede afirmar que sin esta intervención no se 
hubiera podido construir un mercado en libre competencia de forma adecuada ya que las empresas no 
hubieran tenido los recursos económicos para hacerlo.  

En: UNESA, El Sector Eléctrico a través de UNESA. 1944 – 2010, (véase cap. 2, n. 367), 131–133.  
386 La exposición de motivos del Real Decreto 1538/1987, en este sentido afirma: “El sector eléctrico 

requiere, para prestar adecuadamente el servicio público que tiene encomendado, la realización de un 
volumen de inversiones extraordinariamente elevado, en activos fijos, que se caracterizan por un largo 
periodo de construcción y una vida útil muy dilatada en el tiempo. 

Su financiación exige una absorción de recursos financieros muy importante que debe ser cubierta 
tanto por fondos propios como por fondos ajenos y que debe ser compatible con la consecución y el 
mantenimiento del equilibrio económico y financiero de las Empresas que componen el sector. 
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La intervención del Estado direccionada a solventar los problemas económicos de 

las empresas, a través del cálculo de las tarifas a concederse389, resulta ser un tema 

extremadamente interesante dado que en México este fue uno de los principales problemas 

que se señalaron después de la creación de la CFE. En efecto si en España de esta forma, 

como se ha evidenciado, se pudieron en un decenio solucionar los problemas financieros, o 

gran parte de ellos, de las empresas eléctricas, en México esta situación no se produjo.  

Los motivos por los cuales la situación tomó un rumbo diferente fueron varios. 

Entre ellos se pueden destacar: a) la necesidad de crecimiento de la electrificación en el 

país y, b) la necesidad de mantener una tarifa “social” de la electricidad para permitir tanto 

a la población cuanto a las empresas de desarrollarse de la mejor forma posible. El precio a 

pagar para estas, probablemente equivocadas, decisiones políticas fue muy elevado. En este 

sentido se tiene que tener en cuenta que la CFE financió a través de endeudamiento todas 

las pérdidas económicas, que de todos modos tenían que ser respaldadas por el Estado, 
 

Proporcionar un marco de referencia estable referido al sistema de ingresos de las Empresas que 
suministran energía eléctrica y especialmente de un componente básico de este sistema, la determinación de la 
tarifa eléctrica en condiciones de mínimo coste, posibilitando así la prestación del servicio en condiciones 
económicas adecuadas para los abonados finales, es el objeto del presente Real Decreto. 

Su implantación permitirá atender a la necesidad de reducción de la incertidumbre, tanto en lo que se 
refiere a las decisiones públicas y privadas propias de la gestión de la actividad de suministro eléctrico, como 
en los aspectos derivados de la consecución de una financiación adecuada de los procesos inversores que ha 
abordado y deberá abordar el sector. 

Las tarifas anuales y personificación de los ingresos anuales, de ellas derivados, deben llevar 
implícito un sistema de incentivos capaz de inducir a las Empresas a llevar una gestión eficiente evitando 
sobrecostes en los procesos inversores y reunir las mejores condiciones de uniformidad en el tiempo posibles, 
de manera que a igual servicio corresponda igual repercusión en términos reales sobre los consumidores”. 

387 Al fin de ser cuanto más precisos posibles se tiene que evidenciar que la empresa pública 
ENDESA fue el vehículo a través del cual indirectamente el Estado ayudo el sector eléctrico. En esta línea se 
tiene que evidenciar que la misma, que a diferencia de las privadas había cuidado de una forma más 
conservadora su economía, se hizo cargo de comprar los activos, a precios más elevados, de empresas 
privadas poco rentables. Además, no se puede no tener en cuenta que en función del acuerdo de 1978 
estipulado entre las empresas eléctricas, la misma se comprometió a vender a ellas toda su producción 
eléctrica para que la distribuyeran en el mercado, quitándose de hecho del mismo.  

En: Muñoz Machado Santiago, Servicio Público y Mercado, Tomo IV, (véase cap. 2, n. 381), 58–60. 
388  Art. 3,1 del Real Decreto 1538/1987 “La retribución de las Empresas eléctricas integrantes del 

sistema, en base a las tarifas a los usuarios del servicio, resultará de la aplicación del sistema de 
compensaciones entre subsistemas eléctricos y de otras compensaciones vigentes, así como del régimen 
aplicable a las Empresas productoras no integradas en subsistemas” y la Orden de 19 de Febrero de 1988, por 
la que se regula la retribución de las empresas eléctricas integrantes del sistema peninsular. Real Decreto 
1538/1987, (Boletín Oficial del Estado (BOE) Núm. 49, de 26 de febrero 1988), 6149–6153. 

389 El complejo proceso para el establecimiento de cual eran las tarifas para pagar para que las 
empresas pudieran recuperar sus costes viene analizado, y al cual el autor se remite para quien quiere 
profundizar el tema, de forma detallada en Ariño Ortiz Gaspar y López De Castro Lucía, El Sistema Eléctrico 
Español. Regulación y Competencia, (véase cap. 2, n. 382), 164–272. 
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provocadas por la política tarifaria que promovía, la cual concretamente impedía la 

capitalización de la misma a través de sus recursos390. Esto provocó que la empresa en los 

años ochenta se encontrara en una situación de gran dificultad dado que no podía mejorar el 

servicio debido a la falta de recursos viciado por una tarifa eléctrica insuficiente para auto 

financiarse391. 

Por lo que concierne el otro punto, la situación de ENDESA, resulta oportuno poner 

en evidencia algunos aspectos importantes que se produjeron tras la reforma antes citada. 

En primer lugar, las ventajas tarifarias que se concedieron a la misma se pudieron dar 

gracias a la modifica del contrato entre las eléctricas y ENDESA, lo cual provocó un 

régimen tarifario dual392. En segundo término, cosa aún más importante, esta empresa en 

los años a seguir empezó a adquirir otras empresas, como hizo la CFE antes de la 

estatalización del sector eléctrico, pero a diferencia de este último caso en España se 

constituyó un oligopolio393, que como se analizará en su momento, representará uno de los 

mayores problemas para la creación de un mercado en libre competencia.  

En definitiva y para sintetizar cuanto dicho, a pesar de las evidentes diferencias que 

existen entre los dos sistemas, las dos leyes en análisis presentan algunos aspectos en 

común dignos de ser destacados: 

1. En primer lugar, las dos se fundamentan en el concepto de servicio público. 

En este sentido resulta interesante destacar que a pesar de que de facto tanto 

en México como en España se produce una publicatio del sector eléctrico, en 

 
390 A este propósito Saxe-Fernández afirmó que la contratación por parte del Estado, que respondía 

obviamente por la deuda de la CFE, entre otras cosas, de deuda externa (FMI y Banco Mundial) provocó los 
mecanismos para que se pudieran abrir los mercados a las inversiones nacionales y/o extranjeras en sectores 
constitucionalmente protegidos y reservados al Estado.  

En: John Saxe-Fernández, La Compra-Venta de México, (México: Plaza & Janes, 2002), 227–228. 
391 Rosenzweig Mendialdua Francisco Leopoldo. El Sector Eléctrico en México. Evolución, 

Regulación y Tendencias, (véase cap. 2, n. 253), 140. 
392 Hernández, Juan Carlos, Regulación y Competencia en el Sector Eléctrico. Evolución, Regulación 

Actual y Perspectivas de Futuro, (véase cap. 2, n. 220), 68. 
393 Las empresas que existían eran: ENDESA, Iberdrola (fruto de la fusión de Iberduero e 

Hidroeléctrica Española), Unión Eléctrica Fenosa, Hidroeléctrica del Cantábrico, Electra de Viesgo, Energía e 
Industrias Aragonesas, Sevillana de Electricidad y FECSA.  

En: Fabra Utay, Jorge, “¿Liberalización o Regulación? Un Mercado para la Electricidad”, (véase 
cap. 2, n. 213), 90. 
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esta última se produce de jure de una forma más indirecta394. Esto condujo 

una parte de la doctrina a considerarlo como una imposición parcial del 

servicio público395, aunque como se evidenció anteriormente, la misma 

considera que en España hubo efectivamente una estatalización del sector. 

2. El segundo aspecto digno de nota es que en ambos países se establece que la 

competencia regulatoria en el sector tiene que ser de alcance y carácter 

nacional396.  

3. Lograr la unificación de las redes y el crecimiento y la difusión de las redes 

eléctricas nacionales, como se evidencia claramente en las exposiciones de 

motivos de ambos países397. 

4. A raíz de la crisis del petróleo de 1973 se estableció el fomento de la 

diversificación energética como medida para combatir posibles situaciones 

similares que se pudieran presentar en futuro398.   

 
394 En este sentido “la Ley 49/1984 emplea el título de <<servicio público>>, referido a la 

explotación unificada de la red de alta tensión, tal y como ésta se caracteriza, para amontonar en manos del 
Estado potestades de intervención sobre la fase productiva de energía eléctrica, sin proceder a la declaración 
de ésta como servicio público, sin que se produzca traslado de la titularidad de la actividad productiva, y 
evitando las consecuencias que de aquella declaración se derivarían”.  En: Trillo-Figueroa Martínez-Conde 
Jesús y Borja López-Jurado Escribano Francisco De, La Regulación del Sector Eléctrico, (véase cap. 2, n. 
372), 202. 

395 José María Gimeno Feliú, “Servicio Público, Derechos Fundamentales y Comunidad Europea”, 
Revista Aragonesa de Administración Pública, n.° 5 (1994): 150–151. 

396 La normativa española afirma en su Art. 1,1 que “1 La explotación unificada del sistema eléctrico 
nacional a través de las redes de alta tensión es un servicio público de titularidad estatal.”, y la mexicana, que 
se rehace a su normativa constitucional, en su Art. 1 dispone: “Corresponde exclusivamente a la Nación, 
generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de 
servicio público, en los términos de Artículo 27 Constitucional. En esta materia no se otorgarán concesiones a 
los particulares y la Nación aprovechará, a través de la Comisión Federal de Electricidad, los bienes y 
recursos narvales que se requieran para dichos fines”.  

397 Para España: “El transporte de la energía conecta así, a escala nacional, cualquier centro de 
generación con cualquier mercado consumidor con independencia de la zona empresarial eléctrica a la que 
pertenezcan uno u otro. Ello confiere a la red eléctrica una capacidad instrumental idónea para unificar la 
explotación del sistema eléctrico, que históricamente se ha basado en España en la agregación de las 
explotaciones de sistemas zonales, realizadas por las empresas con criterios de optimización individual”. Para 
México: “La legislación reglamentaria, consecuente con el nuevo régimen de propiedad, la reestructuración 
administrativa, la interconexión de los distintos sistemas, la interconexión de los distintos sistemas, a  
formación de industrias derivadas con fines de integración económica nacional, la transformación de las 
relaciones con los trabajadores de la industria, la planificación del servicio público de electricidad, fueron 
medidas cuyo propósito era alcanzar la consolidación y desarrollo de la industria, Los logros obtenidos hasta 
la fecha han sido alentadores, pero insuficientes ante las necesidades sociales y los fine revolucionarios del 
Estado Mexicano” y por lo tanto se expide esta Ley para seguir y completar este proceso de integración 
nacional.  
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5. El binomio ENDESA-REDESA contiene y comparte muchos de los 

objetivos y de los poderes que en México se han concedido a la CFE. La 

verdadera deficiencia y diferencia que se puede destacar entre los dos 

sistemas fue la regulación tarifaria que en México fue carente provocando 

repercusiones negativas en el sucesivo desarrollo de esta. 

 

2.8. Antecedentes a la liberalización del Mercado Eléctrico en España y México 
 

El control público del sector eléctrico que se halló en las normativas antes analizadas 

representa el punto más elevado en términos de conexiones y similitudes que hayan tenido 

los sistemas de estos dos países. En este sentido resulta oportuno resaltar desde ahora que a 

partir de este momento los modelos de mercado eléctrico español y mexicano emprenderán 

un camino muy diferente que los llevará a alejarse de forma sustancial el uno del otro, salvo 

volver a acercarse tras las últimas reformas en materia. 399400 

Como se observará más adelante, España, bajo el impulso de la Unión Europea, 

empezará un programa dirigido hacia la liberalización del mercado eléctrico que la llevará a 

concebir y proponer, por lo menos a nivel teórico-reglamentario, un mercado en libre 

competencia.  

En México la situación será sustancialmente diferente en cuanto a nivel 

constitucional se mantendrá el control y la propiedad por parte del Estado del sector 

eléctrico, llegando a modificar solamente las leyes de desarrollo reglamentario, es decir las 

segundarias. Esta forma de actuar propondrá un discutible y discutido modelo en el cual 

 
398 En este sentido hay que especificar que la diversificación energética tuvo, y tiene, un significado 

muy distinto entre los dos países: en México se construyeron sobre todo grandes hidroeléctricas y 
termoeléctricas aunque la gran riqueza del país en petróleo le permitía tener una cierta flexibilidad, aspecto 
que se ha mantenido hasta hoy en día; en España, a falta de recursos del subsuelo se ha direccionado la 
diversificación a variar las fuentes de materias primas utilizables, apostando sobre todo a nuclear y carbón; 
será solo a partir del siglo XXI que en España se dará un gran avance desarrollando la industria de las 
energías renovables.    

399 Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (LOSEN) 
publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) Núm. 313, de 31 diciembre 1994, páginas 39362 a 39386. 

400 Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. (Diario Oficial de la Federación (DOF) 27 de 
diciembre de 1983). 
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solo la parte relativa a la producción eléctrica dejará de alguna manera que haya una 

participación por parte de los privados a la misma.  

Con respecto a esta forma de intervención la doctrina mexicana se pronunciará de 

forma muy crítica, tanto que Herrera y Lasso llegaron a afirmar, además de forma muy 

acertada, que en México: 

En vez de acometer resueltamente la modificación constitucional, indispensable 

para dar asiento sólido a la nueva ley, se acudió al artificio, muy socorrido en 

los accesos de fiebre legislativa, tan frecuentes en el país, de hacer de la parte 

sustantiva de la ley una simple declaración de principios, como tal, de alcances 

administrativos imprecisos; y reservar para el reglamento futuro la enunciación 

completa de las atribuciones que el mismo ordenamiento da al poder público, la 

enumeración de facultades de que éste gozará y los procedimientos para 

ejercerlas […] esa práctica viciosa conduce al resultado de que los reglamentos 

de una ley innovan ésta o la amplían; se partan de sus funciones propias de 

servir de complemento a la ley, sustituyéndola en muchos casos de sus aspectos 

esenciales. En cambio, el procedimiento tiene las cualidades vergonzantes de no 

lastimar los escrúpulos fetichistas que ordinariamente se tributan a la 

Constitución; de eludir, aplazándolos para la reglamentación posterior, los 

puntos espinosos de difícil aplicación práctica; de dulcificar la oposición y 

calmar las naturales alarmas que suscita toda nueva legislación en los medios 

interesados401. 

Las necesidades que impulsaron las reformas en los dos países se fundamentaron en 

el deseo de aportar un cambio sustancial al sistema eléctrico debido a una situación de 

insostenibilidad económica, en el caso de México, y de reorganización e impulso hacia un 

cambio de modelo liberalizado (europeo), en el caso de España. 

La posición estratégica y la importancia que tiene el mercado eléctrico en la 

economía de un país, junto con las dificultades técnicas que presenta el desarrollo de una 

buena legislación en materia, ha llevado los dos países a ir reformulando varias veces sus 

 
401 Herrera y Lasso citados por la Profesora Cortés Campos en Cortés Campos, Josefina, Derecho 

Administrativo y Sector Eléctrico, (véase cap. 2, n. 260), 89. 
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normativas en materia402. De estas se señalarán las más importantes y se analizarán en 

primer lugar, como se ha señalado anteriormente, las que han introducido de alguna forma 

los cambios de los modelos, o por lo menos lo han hecho de facto como ha sido en el caso 

de México. 

 

2.8.1 La Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico 
Nacional (LOSEN) 

 

El Estado español empezó esta labor a través de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de 

Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (LOSEN) que dio el primer impulso en la 

apertura del mercado403. 

Los principales objetivos, contenidos en la extensa Exposición de motivos de la 

Ley, se pueden acotar en cuatro propósitos que se querían lograr404: 

1. Seguridad jurídica. Esta Ley se configura como la primera que recoge todos 

los aspectos de regulación y ordenación del sector bajo un único techo con la 

 
402 Es importante señalar que, en el caso de España, las normativas se han ido adecuando a las 

exigencias de la Unión Europea y del desarrollo de sus objetivos. A pesar de eso, resulta todavía muy 
cuestionable la actual reglamentación en materia, teniendo en cuenta que se trata de un mercado “maduro”. 
Como se analizará en su momento presenta márgenes de mejora que, a modesta opinión del autor, podrían ser 
resueltos con la imposición definitiva y contundente de un Mercado Interior de la Electricidad. 

403 La durada de esta Ley fue muy limitada ya que en 1997 fue sustituida por la Ley del Sector 
Eléctrico. Esto provocó dos consecuencias al respecto: la primera fue que no tuvo el tiempo de desarrollarse 
de la forma más plena y oportuna; la segunda fue la división de la doctrina con respecto a la interpretación 
que tenía que darse a la misma. Una parte afirmó que se configuraba como una “continuación” de la anterior 
Ley 49/1984 en la cual el Estado mantenía el control del sector, mientras que otra parte la consideró como el 
inicio de la apertura a un sistema en el cual se introducía competencia en el sector eléctrico. Se puede en este 
sentido analizar las reacciones de la época en, entre otros: Salvador Velásquez, (Coordinador), El Sector 
Eléctrico: Análisis Industrial, Económico y Regulatorio, (Madrid: Federación De Industrias Afines – UGT, 
1995), 23–51. 

La brevedad de esta no ha dado la posibilidad de ver cuál de las dos posiciones fuese la acertada, 
aunque las dos podían ser defendidas y fundamentadas en los preceptos de la Ley, en cuanto esta lo permitía 
haciendo convivir un sistema “mixto”: por un lado, el Sistema Integrado (regulado) y por el otro el Sistema 
Independiente (mercado). En definitiva, lo más oportuno, a modesto juicio del autor, que se debería de hacer 
al respecto, resulta ser un análisis de esta evidenciando las características que llevan a considerarla de una 
forma o de otra. A este propósito, a pesar de la abundante producción en materia, el autor señala, por calidad 
y profundidad del análisis, el libro: Ariño Ortiz Gaspar y López De Castro Lucía, El Sistema Eléctrico 
Español. Regulación y Competencia, (véase cap. 2, n. 382), 273–423. 

404 El autor sigue el mismo criterio adoptado por Ariño Ortiz Gaspar y López De Castro Lucía, El 
Sistema Eléctrico Español. Regulación y Competencia, (véase cap. 2, n. 382), 280–281. 
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finalidad de poder garantizar la planificación y la regulación según los 

dictámenes constitucionales; 

2. Consolidación y mejora del modelo de regulación. Por un lado, se refuerzan, 

concediéndoles rango de Ley, los principios básicos que la anterior 

regulación había desarrollado, como la obligación del suministro, la 

planificación conjunta, la tarifa única y la explotación unificada. Por el otro, 

se intenta mejorar la misma en los aspectos concernientes la retribución de 

las empresas instaurando un nuevo método de compensación, las subastas 

competitivas, para la determinación de los costes reconocidos en la 

generación eléctrica. 

3. Introducción paulatina de la competencia. Este representa uno de los 

elementos más interesantes e innovadores de esta Ley. Se pretende iniciar el 

tránsito hacia el modelo de Mercado Interior de la Energía que se empezaba 

a prospectar desde la Unión Europea. En este sentido se optó para la 

creación de un Sistema Independiente y la implantación de nuevas 

instalaciones eléctricas. 

4. Transparencia regulatoria. Extremadamente importante en este sentido, en 

particular por lo que concierne la simplificación de las compensaciones a las 

empresas, se propuso por primera vez, adelantando la normativa europea de 

1996405, la separación de las actividades que presenta el sector eléctrico. Es 

decir, generación, transporte, distribución y comercialización.  

Estos son los objetivos que la Ley 40/1994 se propone alcanzar. Para poder hacerlo, 

la misma presentará una serie de características y propondrá unas innovaciones que resulta 

sumamente interesante evidenciar, sobre todo por su unicidad. 

En primer lugar, y puede la más importante en absoluto, la dúplice partición en el 

funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. Se estableció la coexistencia de dos 

Sistemas diferentes entre sí: el Sistema Integrado (Art. 11), que representa el sistema 

 
405 Directiva 96/92/CE de 19 de diciembre de 1996, DO L 27/20 de 30 de enero de 1997 
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intervenido por el Estado, y el Sistema Independiente (Art. 12), que representa el nuevo 

modelo de sistema basado en la competencia. 

El Sistema Integrado se presenta como la natural continuación de la reglamentación 

de control estatal iniciada con la Ley 49/1984 sobre el sector eléctrico. En esta línea, los 

principales rasgos406 que se propone desarrollar son fundamentalmente cuatro: a) la 

organización de un régimen de planificación conjunta; b) la explotación unificada del 

sistema; c) la integración económica de la energía; y, d) el establecimiento de la tarifa 

única.  

Por lo que concierne el primer aspecto, se concibe una planificación central de todo 

el sistema como mecanismo a través del cual se podía, por parte del Estado, garantizar a los 

ciudadanos el suministro eléctrico, intentando además mejorar las condiciones de 

seguridad, precio y calidad407. De todo este proceso será la Administración la única 

 
406 Art. 11:  
1. Se establece, dentro del Sistema Eléctrico Nacional, un sistema integrado, que tendrá las 
siguientes características: 
a) Planificación conjunta de la generación, intercambios internacionales, transporte y 
distribución a los efectos de cobertura de la demanda de energía eléctrica. 
b) Explotación unificada de todos los elementos de producción y transporte, así como de los 
intercambios internacionales de energía eléctrica, con las salvedades que para el régimen especial de 
producción resultan de la presente Ley. 
c) Integración económica de la energía, de acuerdo con el número 3 de este artículo. 
d) Aplicación de una tarifa única para cada tipo de consumo de energía eléctrica. 
El sistema integrado, dada su calificación de servicio público, garantizará el suministro de energía a 
todos los usuarios dentro del territorio nacional. 
2. Se integrará en este sistema la totalidad de la energía producida en territorio nacional, así como la 
sometida a intercambios internacionales, salvo la autoconsumida y la que, de acuerdo con el artículo 
12, forma parte del sistema independiente. No obstante, en las condiciones que reglamentariamente 
se determinen, podrá también incorporarse al sistema integrado energía procedente del sistema 
independiente. 
3. La Comisión del Sistema Eléctrico Nacional procederá, en los términos del Título III y sus normas 
de desarrollo, con la colaboración de la sociedad gestora de la explotación unificada, a la liquidación 
de la energía y determinará, teniendo en cuenta el valor integrado de dicha energía y el de las 
actividades que tienen como finalidad la puesta a disposición para su uso, el importe correspondiente 
a cada sujeto del sistema integrado, el concreto destinatario del pago y la forma en que éste deberá 
realizarse. 
407 Como ha evidenciado la doctrina, este tipo de intervención se fundamentaba en el hecho de que, 

según el Gobierno, el mercado no tenía las capacidades ni los medios necesarios (diversidad de fuentes 
primarias energéticas y de procesos tecnológicos para su transformación y la optimización de la capacidad en 
las mejores condiciones de seguridad, precio y calidad) para garantizar el suministro. Dada esta situación se 
estableció la planificación como medio para poder alcanzar este objetivo.  

En: De La Cruz Ferrer Juan, La liberalización de los servicios públicos y el sector eléctrico, (véase 
cap. 1, n. 133), 311. 
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responsable (Art. 4) que se preocupará tanto de los aspectos concernientes la garantía del 

suministro como, y sobre todo, de establecer y programar la planificación relativa a 

construcción y difusión de las nuevas infraestructuras de generación, transporte y 

distribución. Esta situación relegó las empresas privadas a tener un rol marginal en todo el 

proceso, limitándose a cumplir con la extensa y detallada regulación administrativa 

estatal408. 

Por lo que concierne la explotación unificada (Título V), que tenía la finalidad de 

optimizar la producción eléctrica, se introducen importantes novedades. Entre estas, resulta 

digno de notas señalar que, en primer lugar, a diferencia de cuanto se pudo apreciar en la 

anterior normativa, se puso bajo el manto de servicio público409 toda la explotación410 

unificada411; y, en segundo término, se revisaron y redujeron las competencias que tenía la 

empresa pública Red Eléctrica Española412 a favor de una nueva entidad, independiente, 

que se crea con esta Ley: la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional (CSEN)413.  

 
408 En este sentido resulta interesante evidenciar como una planificación de este tipo, tan 

“vinculante”, afecta a la sustancia del acto administrativo que la Administración expide a los particulares: 
formalmente se trata de una autorización, pero de facto es una concesión. De esta forma se sigue manteniendo 
la regulación antecedente a esta Ley.  

En: Ariño Ortiz Gaspar y López De Castro Lucía, El Sistema Eléctrico Español. Regulación y 
Competencia, (véase cap. 2, n. 382), 320–321. 

409 Es oportuno con respecto a la noción de Servicio Público hacer notar, siguiendo el Profesor 
Bacigalupo Saggese, que con la LOSEN se “pasó a considerar servicio público, además de la explotación 
unificada del sistema eléctrico, también las diferentes actividades destinadas al suministro de energía eléctrica 
desarrolladas en el sistema integrado, consistentes en la generación, el transporte, los intercambios 
internacionales y la distribución”.  

En: Mariano Bacigalupo Saggese, “Electricidad, Servicio Público y Mercado”, en Fernando Becker, 
et. al. (Director), Tratado de regulación del sector eléctrico, Tomo I, (véase cap. 1, n. 81), 91. 

410 Art. 31: “La explotación unificada del sistema eléctrico es un servicio público esencial de 
titularidad estatal que tiene por objeto la optimización del conjunto de actividades de producción y transporte 
realizadas en el ámbito del sistema integrado”. 

411 De este modo el transporte, que en la anterior normativa se consideraba servicio público, tras 
autorización de la Administración puede ser desarrollado por parte del sector privado (Art. 2,2; 35; 36). 

412 Como se señala en los Art. 25 y 32 esta Sociedad se ocupará a partir de este momento solo de la 
gestión del servicio público de explotación unificada, encargado se de planificar la producción bajo 
parámetros de costes mínimos y atendiendo a las exigencias de la política energética, delegando a la CSEN 
las funciones regulatorias que se le encomendaban en la anterior legislación.  

Véase: Marina Serrano González, “La Regulación como Instrumento Política Económica”, en 
UNESA, “IV Jornadas Jurídicas de las Empresas Integradas. 27 y 28 de abril de 1995. Barcelona. Aspectos 
Jurídicos de la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico”, (Madrid: UNESA, 1995), 279–280. 

413 Resulta oportuno señalar que con esta operación se ponen las bases para la instauración del 
modelo en libre competencia se concretará en la regulación de 1997. A este propósito señala el Profesor De 
La Cruz Ferrer que “Es de justicia reconocer que en este concreto aspecto el diseño institucional del sector 
eléctrico, al configurar un ente regulador independiente y una sociedad también independiente como gestora 
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El tercer aspecto del Sistema Integrado, la integración económica de la energía, 

resulta ser piedra angular de este modelo en cuanto tiene como finalidad integrar en un 

conjunto único toda la energía del sistema al fin de conseguir una diversificación de las 

fuentes primarias de producción y una distribución de sus costes414.  

En este sentido Red Eléctrica Española y la Comisión del Sistema Eléctrico 

Nacional (CSNE) se encargarán de gestionar todo el procedimiento de forma exclusiva, 

creando de facto una situación de monopolio comercial al por mayor, única al mundo415, en 

manos del Estado, en cuanto, primero requisan toda la energía eléctrica producida en 

España y, en un segundo momento, la ponen a disposición de distribuidores y 

comercializadores416.  

El último aspecto por examinar es la integración económica de la tarifa (Art 16). 

Las actividades relativas a la tarifa son sustancialmente dos: primero el método para la 

determinación de esta (Art. 16.1.a.5) y segundo el reparto de esta entre las empresas (Art. 

16.7).  

De forma sintética417 se puede decir que el sistema de cálculo se asienta en la 

remuneración total y conjunta de las distintas actividades basada en la suma de los costes 

reconocidos a todos los operadores y actividades, a los cuales se aplican algunas 

detracciones (como por ejemplo los costes por las exportaciones). Del resultado final de 

estos dos parámetros y de la previsión de la demanda energética se extrae un coste medio 

 
del despacho central de la red de transporte se instauraba el mecanismo fundamental para poder abrir la 
operación de las redes a modelos de introducción de competencia, como ha sucedido con la LSE 1997, 
facilitando una experiencia previa de funcionamiento de innegable utilidad al instaurarse al mercado de 
generación el 1 de enero de 1998”.  

En: De La Cruz Ferrer, Juan, La liberalización de los servicios públicos y el sector eléctrico, (véase 
cap. 1, n. 133), 315. 

414 Trillo-Figueroa Martínez-Conde Jesús y Borja López-Jurado Escribano Francisco De, La 
Regulación del Sector Eléctrico, (véase cap. 2, n. 372), 440. 

415 Señala el Profesor De La Cruz Ferrer que “Este monopolio no tiene comparación en ningún otro 
sistema eléctrico y viene motivado por las “perversiones” peculiares de regular un modelo multiempresa 
como si fuera una sola compañía”. En: De La Cruz Ferrer, Juan, La liberalización de los servicios públicos y 
el sector eléctrico, (véase cap. 1, n. 133), 317. 

416 Hernández Juan Carlos, Regulación y Competencia en el Sector Eléctrico. Evolución, Regulación 
Actual y Perspectivas de Futuro, (véase cap. 2, n. 220), 71–72. 

417 Si se quiere profundizar el tema se recomienda consultar Ariño Ortiz Gaspar y López De Castro 
Lucía, El Sistema Eléctrico Español. Regulación y Competencia, (véase cap. 2, n. 382), 364 e ss. 
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de producción que viene a constituir la “tarifa de referencia” que es la que tenía que 

abonarse.  

Por lo que concierne el proceso de repartición de los fondos recaudados, según 

cuanto evidenciado anteriormente, las empresas para poder obtener beneficios tenían que 

mantener sus costes por debajo de la media de los costes de producción418. De este modo se 

logró desplazar los riesgos de competencia tarifaria entre las distintas empresas419. 

El Sistema Independiente420, juntos con otras medidas421, era uno de los criterios 

que esta Ley preveía para introducir de forma paulatina la libre competencia en el sector 

eléctrico. 

 
418 Resulta oportuno señalar que quien se hacía cargo de los riesgos y responsabilidades de la 

integración económica “en la que los distribuidores recaudan por cuenta del Sistema y se eliminan los 
derechos de propiedad de la energía por parte de las empresas eléctricas” era el Sistema Integrado, el cual no 
era institucionalizado, ni presentaba personalidad jurídica, y por lo tanto no se le podían hacer imputaciones 
sobre estas responsabilidades a pesar de ser el quien asume el riesgo en calidad de propietario de la energía. 
Ibid., 377. 

419 Hernández Juan Carlos, Regulación y Competencia en el Sector Eléctrico. Evolución, Regulación 
Actual y Perspectivas de Futuro, (véase cap. 2, n. 220), 72. 

420 Art. 12: 
1. La Administración General del Estado podrá autorizar, previo informe de la Comisión del 

Sistema Eléctrico Nacional y teniendo en cuenta los criterios de planificación energética y la incidencia en 
el funcionamiento del sistema integrado como servicio público de suministro, que la energía producida por 
instalaciones determinadas quede excluida del sistema integrado, sin perjuicio de las competencias para la 
autorización de las instalaciones. 

Dicha energía, en las condiciones libremente acordadas por las partes, podrá ser objeto de 
intercambios internacionales, cederse a quienes reúnan las características que reglamentariamente se 
establezcan o, excepcionalmente, ser adquirida para su incorporación al sistema integrado conforme a los 
principios establecidos en el artículo 13 respecto a los intercambios internacionales de energía. 

2. El sistema integrado prestará los servicios que la adquisición de tal energía requiera y 
garantizará la cobertura del suministro alternativo a los usuarios del sistema independiente, que 
compensarán adecuadamente los costes resultantes. 

3. Las actividades realizadas en el sistema independiente no deberán afectar negativamente a la 
explotación unificada ni al transporte y distribución del sistema integrado. Quienes realicen tales 
actividades estarán sujetos a las instrucciones concretas que a tal fin se les impartan por la sociedad 
gestora de la explotación unificada. 

421 Las fórmulas que se habían establecido para introducir paulatinamente la libre competencia en el 
mercado eléctrico a través de esta Ley eran tres: a) El Sistema Independiente (en análisis); b) Los concursos 
para la adjudicación de nueva capacidad de generación y, c) Las comercializadoras.  

Por lo que concierne los concursos para la adjudicación de nueva capacidad de generación su 
regulación se define en los Art. 21,4 y 23 de la Ley. Sustancialmente se trata de nuevas autorizaciones 
concedidas por la Administración cuando según la planeación central del Sistema se necesitaba aumentar la 
capacidad de este.  

Por lo que concierne las compañías comercializadoras (Disposición Adicional Décima) su figura fue 
muy discutida porque por un lado se le acusaba de aumentar los costes del Sistema y por el otro siendo el 
mercado fuertemente regulado y por lo tanto presentando una ausencia de competencia las mismas, estas más 
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Las principales características que presentaba este Sistema eran sustancialmente 

teóricas, ya que, por ejemplo, en esta reglamentación no se establecían las características 

que tenían que tener las nuevas instalaciones. De todos modos, se fijaron varios principios 

generales que garantizaban algunas libertades: a) de entrada, b) de contratación entre las 

partes (Art. 18) y, c) de acceso a las redes de transporte y distribución (37 y 41). A pesar de 

estas posibilidades, el alto grado de regulación del Sistema eléctrico, y la alta 

discrecionalidad de la Administración en la planificación, sin considerar que el mismo no 

puede afectar negativamente al Sistema Integrado (Art. 18), hacen que se trate más bien de 

un sistema subsidiario y de fachada que de un sistema con un real potencial de 

desarrollo422. 

Por lo que respecta esta Ley y la puesta en marcha de la competencia en el sistema 

eléctrico español, a pesar de las críticas que haya recibido la normativa en análisis por parte 

de la doctrina423, resulta de fundamental importancia poner en evidencia algunos aspectos 

que de una forma o de otra han contribuido a sembrar las semillas para una futura Ley 

basada en la libre competencia: el primero es la separación de las actividades y la libertad 

de acceso a las redes de transporte y distribución;  la segunda es la creación de la Comisión 

 
que ayudar a disminuir los costes se figuraban como intermediarios financieros y no como operadores 
industriales o comerciales. 

En: De La Cruz Ferrer Juan, La liberalización de los servicios públicos y el sector eléctrico, (véase 
cap. 1, n. 133), 326–332. 

422 Trillo-Figueroa Martínez-Conde Jesús y Borja López-Jurado Escribano Francisco De, La 
Regulación del Sector Eléctrico, (véase cap. 2, n. 372), 438 - 439. 

423 En este sentido los principales autores que sostienen la primacía de la libre competencia sobre los 
sistemas regulados consideran que en esta Ley no se haya podido apreciar una real intención de abrir el 
mercado hacia la competencia. Por todos valga cuanto afirman Ariño Ortiz y López De Castro: “En definitiva, 
lo que se deduce claramente de la letra de la LOSEN es que el S. Integrado está llamado a ser la regla general 
durante mucho tiempo y el S. Independiente será simbólico y excepcional. Estamos ante la vieja postura 
<<continuista>>: cambiar algo para dejarlo todo igual”. 

En: Ariño Ortiz Gaspar y López De Castro Lucía, El Sistema Eléctrico Español. Regulación y 
Competencia, (véase cap. 2, n. 382), 415.  

De todos modos, no se puede no tener en cuenta, a modesto juicio del autor, que, aunque sea de una 
forma indirecta y poco eficaz, se sientan las bases para un cambio de modelo de cara al futuro. En este sentido 
se pronunció también el Tribunal de Defensa de la Competencia afirmando que “el aspecto positivo de la 
LOSEN es que abre la posibilidad de introducir competencia en el sector si el Gobierno así lo deseara”.  

En: Tribunal de Defensa de la Competencia, “La Competencia en España: Balance y Nuevas 
Propuestas”, (Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda, 1995), 77. 
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del Sistema Eléctrico Nacional (CSEN) y la tercera es la influencia de la Unión Europea y 

de sus Directivas finalizadas a la creación de un Mercado Interior de la Energía424. 

El libre acceso a las redes de transporte425 y distribución426 por parte de terceros es 

uno de los principios básicos, como se analizará más adelante, a través de los cuales se 

puede establecer un mercado en competencia. Las disposiciones en este sentido procuran 

eliminar, por lo menos a nivel teórico, barreras de entrada a los nuevos aspirantes 

operadores del mercado, facilitando de este modo una posible creación de un mercado 

competitivo. Al igual que esta disposición, resulta muy importante la separación de las 

actividades porque permite evitar situaciones de integración vertical que podrían llevar por 

un lado a la constitución de monopolios productivos y por el otro a dificultar la entrada de 

nuevos competidores en las diferentes áreas del sector eléctrico.  

El segundo punto, la creación de un organismo independiente como la Comisión del 

Sistema Eléctrico, resulta de ser  de igual importancia porque este se presenta por un lado 

como ente regulador con el objetivo de velar para el funcionamiento transparente y objetivo 

del Sector Eléctrico (Art. 6,1) y por el otro como órgano arbitral en lo que concierne sobre 

todo el acceso a las redes de transporte y distribución entre los sujetos que realicen las 

actividades previstas en el Sistema Eléctrico (Art. 8,1). De este modo esta nueva entidad 

representa un punto de partida fundamental en el planteamiento de la construcción de un 

mercado en libre competencia. En este sentido, como hace justamente notar el Profesor 

Muñoz Machado, en el momento en el cual se quiere desarrollar un nuevo modelo basado 
 

424 En el mismo sentido se pronuncia también el Profesor Muñoz Machado, en Muñoz Machado 
Santiago, Servicio Público y Mercado, Tomo IV, (véase cap. 2, n. 381), 80 e ss.  

425 Artículo 37. Acceso de terceros a la red de transporte.  
1. Las instalaciones de transporte podrán ser utilizadas por terceros para los movimientos de 

energía del sistema independiente, para el tránsito de electricidad por las grandes redes y en los demás 
casos en los que el acceso de terceros a las mismas sea necesario conforme a lo dispuesto en la presente 
Ley, siempre que no resulten perjuicios para el servicio público prestado por el sistema integrado. 

2. El acceso de terceros a las líneas de transporte se realizará en condiciones transparentes y 
objetivas para los mismos. La Comisión del Sistema Eléctrico Nacional resolverá las cuestiones que se 
planteen en relación con las condiciones de acceso. 

426 Artículo 41. Acceso a las redes de distribución. 
1. Las empresas de distribución no podrán negar la utilización de una red a quienes actúen en el 

sistema independiente y a quienes actúen en el sistema integrado, salvo cuando ello impida el uso de la 
misma necesario para el cumplimiento de sus obligaciones como distribuidor. 

2. El acceso de terceros a las redes de distribución se realizará en condiciones transparentes y 
objetivas para los mismos. La Comisión del Sistema Eléctrico Nacional resolverá las cuestiones que se 
planteen en relación con las condiciones de acceso.  
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en la competencia, lo primero que se tiene que hacer es establecer una “autoridad 

reguladora independiente de los intereses de los sujetos que actúan en el mercado” y por lo 

tanto también de la Administración pública que, como en el caso de España, tenía el control 

y organizaba la totalidad del Sistema Eléctrico427.  

En el mismo sentido, y a pesar de las severas críticas antes mencionadas, la doctrina 

más cercana a la liberalización de los servicios públicos evidenció que la creación de la 

CSEN fue un gran logro de la LOSEN por tres motivos:  

1. Porque constituye un germen para la constitución de un futuro ente regulador 

independiente; 

2. Porque a través de su Consejo Consultivo podía crear foros públicos de 

discusión relativos al Sector Eléctrico dando la posibilidad de participar a 

todas las partes; y 

3. Porque iba a ser constituida por grandes, prestigiosos e independientes 

expertos del sector que se ocuparían (en futuro) de mejorar la regulación del 

sector basándose en criterios técnicos y no políticos428.  

El último, pero no por esto menos importante, aspecto a resaltar es la intervención 

de la Unión Europea en el sector, que como se analizará más adelante, recubrirá un rol 

fundamental tanto en la introducción de la libre competencia en el mercado eléctrico como 

en la creación de un Mercado Interior de la Electricidad. 

La primera observación que se tiene que hacer al respecto es que la política de la 

actual Unión Europea en materia de mercado eléctrico inició con la puesta en marcha de la 

Acta Única Europea, como parte del proyecto de creación de un Mercado Único Interior429. 

En los años siguientes a la aprobación de la misma las únicas referencias al mercado 

energético que se han podido encontrar son la del Consejo de la Energía, de 2 de junio de 

 
427 Muñoz Machado Santiago, Servicio Público y Mercado, Tomo IV, (véase cap. 2, n. 381), 

82-83. 
428 Ariño Ortiz Gaspar y López De Castro Lucía, El Sistema Eléctrico Español. Regulación y 

Competencia, (véase cap. 2, n. 382), 397-398. 
429 El autor se remite al capítulo anterior por lo que concierne esta parte en cuanto ha sido 

abundantemente desarrollada. 
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1987, en el cual se acordó incluir el sector de la energía en el Mercado Interior430, y un 

Informe de la Comisión, titulado “Mercado interior de la energía”431. 

La Unión Europea volvió a tomar la iniciativa para orientar la regulación de este 

sector de una forma más detenida y completa a inicio de los años noventa. En esta línea la 

Comisión concibió una Carta Europea de la Energía. Dada su importancia a nivel 

internacional se tratará de forma autónoma en el próximo apartado.  

Los principales problemas que se individualizaron sobre los cuales se tenía que 

intervenir para abrir el camino hacia un mercado común de la electricidad fueron dos: el 

primero era el abatimiento de los mercados nacionales, especialmente los monopolísticos, a 

favor de uno europeo, y el segundo, estrictamente conectado con el primero, era la creación 

de una red transfronteriza de centrales eléctricas de alta tensión que permitiese el libre 

intercambio de energía entre los varios países europeos432. 

En esta línea la Unión Europea ratifica las primeras Directivas en materia con la 

finalidad de empezar a trabajar en esta dirección. Estas son la Directiva 90/377/CE y la 

Directiva 90/547/CE433.  

Las dos normativas se focalizan en dos problemas específicos:  

• la transparencia de los precios aplicables a los consumidores industriales 

finales de gas y energía; y,  

 
430 Domingo López Enrique, Régimen Jurídico de las Energías Renovables y la Cogeneración 

Eléctrica, (véase cap. 1, n. 119), 59. 
431 En este documento la Comisión puso de manifiesto algunos problemas que pudieran impedir el 

desarrollo de un mercado de la energía. Entre estos se pueden destacar: a) la estructuración de los mercados 
nacionales y las actuaciones de las empresas públicas; b) la reglamentación fiscal y el acceso al sistema 
financiero; c) la regulación administrativa relativa a las concesiones para la construcción de nuevas centrales; 
d) los precios de las fuentes energéticas en los países miembros; e) la regulación en materia de seguridad y 
protección del Medio Ambiente; f) los problemas de las redes de transporte, de las interconexiones y los 
problemas procedentes de estructurar una red de intercambio de electricidad con otros países; g) los diferentes 
tratamientos relativos a los precios que se concedían a los grandes consumidores; h) la falta de transparencia 
en los costes y en los precios; i) la situación de monopolio legal o natural en la distribución eléctrica; l) la 
regulación a los auto productores y a los distribuidores.  

En COM (88) 238 final, no publicado en el DOCE. 
432 Estos aspectos se tratan de una forma muy detallada en el Informe de la Comisión “Mercado 

Interior de la Electricidad”, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0227_ES.html. 
433 Directiva 90/377/CE, de 29 de junio de 1990, DO L 185/16 de 17 de julio de 1990, relativa a un 

procedimiento comunitario que garantice la transparencia de los precios aplicables a los consumidores 
industriales finales de gas y electricidad; Directiva 90/547/CEE, de 29 de octubre de 1990, DO L 313/90 de 
13 de noviembre de 1990 relativa al tránsito de electricidad por las grandes redes. 
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• al tránsito de la energía por grandes redes.  

Con estas primeras intervenciones desde el marco europeo de puede apreciar cual 

debería ser las líneas y pilares para fundamentar el Mercado Interior de la Electricidad.  

En la Directiva 90/377/CE relativa a los precios se puede valorar como el Consejo 

remarque la importancia de establecer nuevas reglas referentes a la transparencia de los 

mismos para lograr un mercado en competencia y para que no se produzcan 

discriminaciones que puedan afectar tanto al mismo como a los consumidores finales434. En 

adjunta se establece que el control estadístico de los datos que las empresas tienen que  

proporcionar, y que se publicará a partir de ese momento dos veces al año, pase a ser una 

tarea de la Organización de Estadística de las Comunidades Europeas (OECE) ocasionando 

así por un lado un control imparcial y transparente que permita a los consumidores optar 

libremente entre fuentes de energía y proveedores435, y por el otro un desplazamiento hacia 

la Unión Europea de esta competencia de comprobación. 

Por lo que concierne la fundamental y crucial temática relativa al tránsito de la 

energía por las grandes redes436, en la Directiva 90/547/CE, con vistas al cumplimiento de 

la creación del Mercado Único en 1992, así como previsto en el Acta Única Europea, la 

Unión Europea subraya con firmeza la necesidad de garantizar el abastecimiento 

energético. Su importancia resulta ser decisiva a la hora de disminuir los costes como de 

crear un mercado en competencia. Esto consiente que por un lado se permita el acceso al 

uso de las redes de alta tensión a terceros437, y por el otro que los Estados miembros 

 
434 Considerando que la transparencia de los precios de la energía, al hacer más difícil que se falsee la 

competencia en el mercado común, es fundamental para la realización y el correcto funcionamiento del 
mercado interior de la energía. 

Considerando que dicha transparencia puede contribuir a eliminar las discriminaciones para los 
consumidores, al posibilitar que éstos puedan optar libremente entre fuentes de energía y proveedores; 
Considerando que, actualmente, el grado de transparencia no es igual para todas las fuentes de energía ni en 
todos los países y regiones de la Comunidad, lo cual pone en peligro la realización del mercado interior de la 
energía.  

435 Lidia Moreno Blesa, “La política energética comunitaria el mercado interior y el sector eléctrico”, 
Noticias de la Unión Europea, n.°165 (1998): 86. 

436 Se ha evidenciado anteriormente la centralidad para la creación de un mercado en libre 
competencia del libre acceso a las redes por parte de terceros y al mismo tiempo la necesidad de fomentar las 
interconexiones entre las mismas. 

437 Stephen Padgett, “The Single European Energy Market: The Politics of Realization”, Journal of 
Common Market Studies, Oxford, Vol. XXX, March, n.°1 (1992), 58–59. 
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fomenten el intercambio de energía eléctrica entre ellos438. Todo esto a la luz de una 

situación de mercado que estaba, en aquel entonces y en muchos países europeos, en manos 

de monopolios estatales439, y por lo tanto ausentaba de competencia. 

En España esta Directiva fue traspuesta a través del Real Decreto 344/1993440, y por 

un lado se atribuyó a REDESA la capacidad contractual de negociación con las otras 

entidades441, y por el otro se establecieron los paramentos bajo los cuales se tenían que dar 

estos intercambios442.  

Como se puede apreciar el impulso y la fuerza de la Unión Europea empezó desde 

esta época a imponerse de alguna forma sobre los Estados miembros. A la luz de los 

documentos que se han evidenciado, y del Tratado de la Carta Europea de la Energía que se 

expondrá a seguimiento, el Gobierno español previó, como se expuso, en la Ley 40/1994 

una primera y tímida apertura a la competencia en el sector eléctrico. 

 

2.8.1.1 El Tratado de la Carta Europea de la Energía443 
 

A inicio de los años noventa se abrió un debate en Europa relativo al mercado de la energía. 

El primer Ministro de Holanda, Ruud Lubbers en el Consejo Europeo de Dublín, celebrado 

 
438 “Considerando que la importancia de los intercambios de energía eléctrica entre grandes redes de 

alta tensión de los países europeos viene creciendo año tras año; que la explotación de las interconexiones 
permite a la vez mejorar la seguridad de abastecimiento de energía eléctrica de la Comunidad Europea y 
disminuir su coste.  

Considerando que es posible y deseable incrementar los intercambios de electricidad entre grandes 
redes sin descuidar las necesidades de seguridad y de calidad de suministro de energía eléctrica; que los 
estudios realizados demuestran que semejante aumento reduce los gastos de inversión y de combustible para 
la producción y el transporte de electricidad en el marco de una utilización óptima de los medios de 
producción y de las infraestructuras”. 

439 Los casos más emblemáticos son el de Italia con ENEL y el de Francia con EDF. 
440 Real Decreto 344/1993 de 5 de marzo de 1993, relativo al tránsito de electricidad por las grandes 

redes, (Boletín Oficial del Estado (BOE) Núm. 77 de 31 de marzo de 1993), 9472–9473.  
441 Art. 2,1: “Los contratos relativos al tránsito de electricidad, a que se refiere el artículo anterior, se 

negociarán entre <Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima>, y otra u otras de las entidades responsables 
de las redes […]” 

442 Art. 2,2: “Las condiciones de tránsito deberán ser equitativas para todas las partes, sin 
discriminación, y no deberán incluir disposiciones abusivas o restricciones injustificadas, ni poner en peligro 
la seguridad del suministro ni la calidad del servicio, teniendo en cuenta especialmente la utilización óptima 
de las capacidades de reserva de producción y la explotación óptima del sistema eléctrico español”.  

443 DO L 380, de 31 de diciembre de 1994.  
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el 25 y 26 de junio de 1990, propuso la creación de una red europea de la energía. Este 

proyecto miraba a la inclusión de todos los países de la Comunidad, más los países de 

Centro y, sobre todo, Este de Europa (el bloque URSS en especial). 

A partir de esta idea nace en el año 1991 la Carta Europea de la Energía, un 

documento de intentos en el cual el objetivo era “mejorar la seguridad de abastecimiento 

energético y maximizar la eficacia de la producción, la transformación, el transporte, la 

distribución y la utilización de la energía, para aumentar la seguridad y minimizar los 

problemas de medio ambiente sobre una base económica aceptable”. En un principio los 

países que han adherido a este acuerdo fueron 40444, más los de la Unión Europea. En 

seguida se unieron otros países445. 

Los motivos políticos que impulsaron la creación de esta Carta encontraron 

fundamentos principalmente en operaciones de natura económica, en cuanto Rusia, y todo 

el bloque ex URSS, querían orientar el capital occidental a invertir en sus territorios para 

crear un mercado de exportaciones e infraestructuras sólidas, y por el otro el bloque 

europeo veía la posibilidad de asegurar el acceso a los mercados del Este para sus industrias 

energéticas, y también garantizar el suministro de recursos energéticos dada la gran 

disponibilidad de estos en Europa del Este. 

Las direcciones de esta Carta Europea de la Energía fueron desarrolladas en los 

años a seguir en un documento que pasó de ser de propósitos no vinculantes a Tratado, con 

vinculaciones. Así, en 1994 nace, en Lisboa, el Tratado de la Carta Europea de la 

Energía446. 

Los objetivos a los cuales tiende este Tratado son varios, tal como Marín Quemada 

indica:  

El primero de ellos, el más formal, tratará de extender la filosofía del Mercado 

Único de la Energía a los países de Este, haciéndoles partícipes de los cambios 

 
444 Albania, Armenia, Australia, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, Dinamarca, 

Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Kazajstán, Letonia, 
Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, La Federación Rusa, 
España, Suecia, Suiza, Tayikistán, Turquía, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos y Uzbekistán. 

445 Azerbaiyán, Moldavia, Kirguizistán, Lituania, Estonia, Eslovenia, Croacia, Republica Checa, 
República Eslovaca, Turkmenistán, Bosnia-Herzegovina.  

446 La entrada en vigor de este fue en 1998. 
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tecnológicos y de la mejora de la eficiencia en los sistemas energéticos de 

Europa Occidental. Y el segundo es la consecución de un alto grado de 

seguridad de suministro energético para Europa, al integrar a la antigua URSS 

en un mercado de energía mucho más abierto y accesible, y al conseguir a 

través de la firma de los países del Este la entrada de empresas occidentales, 

con tecnologías avanzadas, a la exploración y producción de los recursos de la 

ex Unión Soviética. 447 

Además de cuanto dicho se debe tener en cuenta que este Tratado sobre la Carta de 

la Energía es: 

El primer intento de cubrir de manera global y completa las cuestiones 

específicamente relacionadas con la energía, las cuales eran generalmente 

cubiertas por acuerdos de carácter horizontal, como el GATT, y por acuerdos 

bilaterales de comercio o inversión; aunque en la practica el GATT ha tenido 

una escasa aplicación en el sector energético y la mayoría de los acuerdos 

bilaterales de comercio excluían a la energía de sus disposiciones.448 

Este Tratado representa el primer acuerdo entre Europa del Oeste y Europea del 

Este después de la Guerra Fría, y es también el emblema de una búsqueda de una política 

común en materia energética por parte de la Unión Europea, la cual es bien consciente de 

que no tiene recursos naturales fósiles que les permitan de eximirse de hacer estos tipos de 

acuerdos para garantizar el suministro. 

Por lo que concierne el aspecto tanto Medio Ambiental, como de energías 

renovables este Tratado representa otro importante impulso para el sector. En efecto en el 

Art. 19 se expone claramente que los Estados contratantes “pondrán especial empeño en 

aumentar el rendimiento energético, desarrollar y utilizar fuentes de energía renovables, 

fomentar el uso de combustibles menos contaminantes y aplicar tecnologías y medios 

tecnológicos para reducir la contaminación”. Este implica que se ampliaran los esfuerzos 

 
447 J.M. Marín Quemada, “Europa, España y la Carta de la Energía”, Revista de Economía Aplicada e 

Historia Económica, n.° 2 (1992): 152-153. 
448 J. Doré y R. De Bauw, “The Energy Charter Treaty: Origins, Aims and Prospect”, (Londres. 

R.I.I.A., 1995), 39 citado por Lidia Moreno Blesa, “Las Relaciones exteriores de la Unión Europea en Materia 
Energética: Especial Referencia a la Carta Europea de la Energía”, Noticias de la Unión Europea, n.° 234 
(2004), 13. 
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para poder buscar soluciones alternativas a la importación de gas o de petróleo y abrir al 

mismo tiempo nuevas áreas de mercado en los países del Este de Europa. 

El Tratado sobre la Carta de la Energía abarca muchos otros aspectos, de poca 

relevancia para las finalidades del presente trabajo, que van desde las políticas comerciales, 

entre las cuales se pueden destacar el compromiso al acceso no discriminatorio de los 

recursos energéticos, el libre tránsito de la energía, hasta las eventuales soluciones de los 

conflictos que se podrían presentar tanto por fallo de políticas estatales cuanto de las 

empresas sometidas a un arbitraje internacional449. Es un documento completo y de 

relevancia sobre todo por lo que concierne las políticas europeas energéticas, teniendo en 

cuenta también el periodo histórico – político en el cual se realizó.  

En definitiva, el Tratado sobre la Carta de la Energía tiene una gran relevancia a 

nivel estratégico político para toda la Unión Europea y para toda Europa en cuanto permite 

de desarrollar acuerdos comerciales que fomentan las inversiones privadas en el Este de 

Europa a cambio de una seguridad de abastecimiento fundamental para toda Europa 

Occidental450. Es de resaltar que para las energías renovables representa otro paso en 

adelante en las políticas europeas de fomento del sector, en particular teniendo en cuenta 

que la Unión Europea empieza a poner siempre en marcha siempre más iniciativas que 

permitan el crecimiento y el fomento de estas y en paralelo la búsqueda de fuentes 

alternativas a la producción proveniente de recursos fósiles. 

 

2.8.2. La Reforma Constitucional de 1982 en México y las modificas a la Ley 
del Servicio Público del Sector Eléctrico 
 

La situación que presenta México desde el punto de vista económico-político, como en 

parte ya se evidenció anteriormente, representa la base desde la cual se tiene que mirar el 

cambio de regulación del sector eléctrico. 

 
449 Para profundizar el tema de forma completa se aconseja la lectura de Vicente López-Ibor Mayor, 

“El Tratado de la Carta Europea de la Energía”, en Fernando Becker, et. al. (Director), Tratado de regulación 
del sector eléctrico, Tomo I, (véase cap. 1, n. 81), 213 – 266.   

450 Eduardo Benito y Kepa Sodupe Corcuera, “Los Problemas Energéticos en la Unión Europea a la 
Luz del Tratado sobre la Carta de la Energía”, Anuario de Derecho Internacional, n.° 16 (2000): 421-448. 
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Hasta 1982 la política estatal de intervención pública había sido muy radicada y los 

progresos que se han hecho en el sector han sido notables451. A pesar de este aspecto uno de 

los problemas más relevantes que se produjeron y que provocaron un cambio en las 

políticas públicas, o por lo menos en parte de ellas, fue la excesiva deuda externa contraída 

por el Estado que desencadenó resultados muy negativos debidos por un lado a la subida de 

las tasas de intereses internacionales y por el otro a la interferencia en las políticas 

nacionales de desarrollo de organismos internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM)452. 

Cuanto dicho, en línea con la concepción de que el Estado mexicano no es solo 

interventor, sino que es también benefactor453, llevó a la necesidad de reconsiderar sus 

políticas en ámbito público, y por lo tanto también en el sector eléctrico454.  

A finales de 1982, bajo la presidencia de Miguel de la Madrid455, se empezó a 

elaborar un prospecto para el cambio de la regulación del sector eléctrico que representará 

sin lugar a dudas el primer paso para el cambio de concepción económica y de apertura a 

las políticas basadas en el neoliberalismo en México, que llevó a primeros años de 1983 a 

una modifica constitucional en el sector. 

En primer lugar, cabe evidenciar que en la Reforma constitucional de 3 de febrero 

de 1983 no se tocó la fracción Sexta del Art. 27, la que nacionalizó el sector eléctrico. A 

 
451 La capacidad instalada de electricidad en México durante el periodo que va de 1960 a 1982 creció 

en un 900%. El problema fue que los ingresos crecieron solo de un 700%, cosa que se reflejó directamente en 
la contratación de deuda externa por parte del Estado. En: VV. AA., Historia de la Industria Eléctrica en 
México, (véase cap. 2, n. 319), 182. 

452 El Profesor Omar Guerrero hace notar que la situación que se dio en México fue causada en parte 
por la falta de voluntad de la burguesía de invertir en determinadas áreas las cuales pasaron bajo el control del 
Estado. En: Omar Guerrero, El Estado y la Administración Pública en México, (México: INAP, 1979), 573–
574. 

453 Esta definición muy apropiada relativa al Estado mexicano y a su forma de intervenir ha sido 
extrapolada. En: VV. AA., Historia de la Industria Eléctrica en México, Tomo II, (México: Universidad 
Autónoma de México, 1994), 178. 

454 En este sentido se debe tener en cuenta un dato absolutamente central: entre 1962 y 1981 el precio 
real de kWh disminuyó en un 47,1% gracias a los subsidios estatales. Esto provocó una acumulación de deuda 
que con los años se hizo muy grave y perjudicó todo el sector. Ibid., 181.  

455 Se tiene que subrayar que el presidente Miguel de la Madrid fue el que incorporó México al 
acuerdo del GATT y dirigió las políticas económicas mexicanas hacia la exportación y no al crecimiento 
interno a través de políticas fiscales y monetarias restrictivas, devaluación de la moneda, liberalización de los 
sectores estratégicos de la economía y a la reducción del gasto público en los límites del posible.  

En: Sánchez Andrés Agustín, México en el siglo XX: del Porfiriato a la globalización, (véase cap. 1, 
n. 42), 63–64.  
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pesar de eso se retocaron otros artículos que marcaron el rumbo hacia una apertura al sector 

privado del sector económico y eléctrico456. 

En esta línea, se tiene que destacar la reforma al Art. 28 constitucional, en la cual se 

incluye explícitamente la electricidad en las áreas estratégicas no constitutivas de 

monopolio457. Esta especificación, como se verá en la evolución práctica del sector 

eléctrico, tiene un significado muy relevante en cuanto, de acuerdo con cuanto afirma el 

Profesor Rosenzweig Mendialdua: 

Se delimita el alcance de la exclusividad de electricidad a las actividades 

previstas en la parte final del párrafo sexto del artículo 27 Constitucional; es 

decir, a la generación, conducción, transformación, distribución y 

abastecimiento de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de 

servicio público458. 

Esta puntualización, según la visión que se ha proporcionado, abre la posibilidad a 

los privados para que tengan nuevos espacios para invertir en este sector459. 

La reforma en análisis de 1983 merece, por su gran alcance sobre todo a nivel 

ideológico, ser profundizada, por lo menos a grandes líneas. 

En primer lugar, se tiene que señalar que el Art. 25 de la Constitución mexicana 

marca unos principios generales en materia económica muy importantes: se establece que el 

Estado es el que tiene que llevar la rectoría del desarrollo nacional, el que tiene que planear, 
 

456 Reforma de los Art. 16, 25, 26, 27, fracciones XIX y XX, 28 y 73 fracciones XXIX-D, XXIX-E, y 
XXIX-F de la Constitución de los Estados Unidos de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 3 de febrero de 1983. 

457 Art. 28: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en 
las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía: petróleo y los demás hidrocarburos; 
petroquímica básica; minerales radioactivos y generaciones de energía nuclear; electricidad y las actividades 
que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los 
ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta 
Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al 
otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación 
de acuerdo con las leyes de la materia”. 

458 Rosenzweig Mendialdua Francisco Leopoldo de, El Sector Eléctrico en México. Evolución, 
Regulación y Tendencias, (véase cap. 2, n. 253), 143. 

459 En este sentido será la Reforma a la Ley Reglamentaria de 1975 la que permitirá, como se 
analizará en su momento, el desarrollo y la participación del sector privado en la producción eléctrica. De 
todos modos, resulta importante subrayar que el hecho de no haber hecho una reforma directa del Art. 27, 
fracción sexta de la Constitución procurará muchas polémicas en la doctrina, porque, como se señaló 
anteriormente, se va a vaciar de sentido el precepto constitucional con respecto a su desarrollo reglamentario. 
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conducir, coordinar, orientar la actividad económica, y levar a cabo la regulación y el 

fomento de las actividades que demande el interés general según los principios 

constitucionales, pero, y puede que sea lo más importante, remarca por un lado que a este 

desarrollo participaran el sector público, el sector social y el sector privado, y por el otro 

que el sector público actuará de manera exclusiva solo en las áreas estratégicas que se 

señalan en el Art. 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno 

Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.  

Con respecto al impulso que se tiene que dar para que concretar el crecimiento de la 

economía, según el Art. 26 constitucional, será el Congreso de la Unión quien estará 

encargado de hacerlo y lo hará utilizando la Ley como medio para hacerlo.  

Como se evidenció anteriormente el Art. 27 no sufre modificaciones en lo que 

concierne el sector eléctrico460, aunque con las modifica del Art. 28, antes señalada, cambió 

el significado y el alcance de este. 

Con el panorama jurídico-político delineado de esta forma, el 27 de diciembre 

1983461, se promulga la primera reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.  

Una vez más, resulta apropiado poner en evidencia que a partir de este momento en 

lo que concierne la legislación mexicana en materia del sector eléctrico, iniciará un proceso 

que originará la desconexión en la correspondencia de los contenidos de los preceptos de la 

Carta Magna y de las leyes reglamentarias de desarrollo de la misma en esta materia462. 

 
460 Art. 27: “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y 

abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se 
otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se 
requieran para dichos fines.  

Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para le 
generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la energía 
nuclear sólo podrá tener fines pacíficos”. 

461 Decreto por el que se reforman Se reforman los Artículos 5o., 6o., 9o., fracción II, 10, 12, 
fracciones III y VI, 13,14, 20, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 42, 43 y 44l de la Ley de Servicio Público 
del Sector Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 1983. 

462 Como se evidenció en su momento Zagrebelsky subraya la importancia del establecimiento de los 
principios básicos como fundamento legal para el desarrollo de las actividades. En este caso, a modesto juicio 
del autor, estos principios se rompen de alguna forma en cuanto su concreción es fruto de una interpretación 
extensiva cuanto “cómoda” dirigida más bien a hacer políticamente lo que era en las intenciones de los 
Gobiernos sin reformar la Constitución de la forma más adecuada, como señaló Herrera y Lasso, por no tener 
problemas más bien conectados con la opinión pública que se hubiera probablemente opuesto a una entrada 
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En primer lugar, resulta oportuno subrayar el cambio ideológico que desde la 

Exposición de motivos de la reforma se puede apreciar463: 

[…] la política de racionalización en el consumo de energía exige el 

aprovechamiento máximo de la energía total disponible y, dentro de ella, la 

utilización eficiente de la energía secundaria. En efecto, tanto en la forma de 

calor, vapor y otros subproductos, se pierde una gran potencialidad energética 

generada por la industria, que puede ser aprovechada como autogeneración 

eléctrica o para complementar con sus posibles excedentes, necesidades de 

otros usuarios, a través de la Comisión Federal de Electricidad. 

En este sentido, la Iniciativa propone que los permisos de autoabastecimiento se 

expidan sólo cuando se trate de plantas generadoras destinadas únicamente al 

uso de emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público. 

Asimismo, el proyecto plantea la posibilidad, previo permiso, de generar 

electricidad basada en la producción simultanea de otros energéticos 

secundarios o en la utilización de fuentes de calor provenientes de procesos 

industriales, exclusivamente para la satisfacción de necesidades propias, 

individualmente consideradas, estableciéndose la obligación del permisionario 

de otorgar las facilidades necesarias a la Comisión Federal de Electricidad para 

que ésta pueda utilizar14 la electricidad que resultare en exceso, siempre que 

pueda ser aprovechada en condiciones técnicas y económicas adecuadas464.  

 
del sector privado en el sector eléctrico, como demostrará el fracaso de la propuesta de reforma constitucional 
presentado bajo la Presidencia Calderón, que se analizará en su momento. 

463 Se debe tener en cuenta que en la primera parte de esta se reafirma el dominio y la centralidad del 
Estado sobre el sector. En este sentido se afirma: “[…] Estas reformas de contenido económico fortalecieron 
los principios de nuestra doctrina revolucionaria, afirmaron la rectoría del Estado y el sistema de economía 
mixta, definiendo las áreas estratégicas que corresponden de manera exclusiva al sector público. […] La 
propuesta legislativa tiene su fundamento en el nacionalismo revolucionario que se deriva de la gesta de 1910, 
y reafirma la decisión política de mi administración por mantener dentro del ámbito exclusivo de la Nación, a 
través del organismo público descentralizado denominado Comisión Federal de Electricidad, las actividades 
de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de 
ese servicio público”.  

En Exposición de Motivos de la reforma a la Ley del Servicio de Energía Eléctrica. (Diario Oficial 
de la Federación de 27 de diciembre de 1983).  

464 Exposición de Motivos de la reforma a la Ley del Servicio de Energía Eléctrica publicada el 27 de 
diciembre de 1983. 
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El alcance y el desplazamiento de los límites de la iniciativa privada en el sector se 

pueden apreciar solo si se tiene en cuenta de la profunda reforma que se ha hecho al Art. 36 

de la Ley en análisis, en el cual a las condiciones generales establecidas en la antecedente 

concepción de este artículo465, se añaden cuatro nuevas posibilidades por las cuales la 

Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, tras la consulta de la Comisión Federal 

de Electricidad, puede otorgar permisos para el autoabastecimiento de energía eléctrica. 

Estas son: 

a) Que con la generación de la planta de autoabastecimiento se incremente la 

eficiencia de transformación de energéticos primarios, con base en la 

producción simultánea de otros energéticos secundarios o en la utilización de 

fuentes de calor provenientes de procesos industriales; 

b) Que el proceso utilizado en la generación de electricidad produzca otro u otros 

energéticos secundarios requeridos para la satisfacción de las necesidades 

del solicitante, como vapor o bien que utilice energéticos obtenidos durante 

algún proceso industrial, como gas de alto horno; y que la electricidad se 

destine a la satisfacción de necesidades propias de personas físicas o 

morales, individualmente consideradas, poniéndose los excedentes a 

disposición de la Comisión Federal de Electricidad en los términos del inciso 

d) de este artículo; 

c) Que las obras e instalaciones para la producción de energía eléctrica se 

realicen y operen de acuerdo con las especificaciones técnicas que expida la 

Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, atendiendo a las 

propuestas de la Comisión Federal de Electricidad, y 

d) Que el solicitante del permiso convenga en otorgar las facilidades necesarias a 

la Comisión Federal de Electricidad, a fin de que ésta pueda utilizar la 

electricidad que resultare en exceso de la que demande el 

 
465 El precedente Art. 36 preveía: La Secretaría de Industria y Comercio y oyendo a la de Patrimonio 

Nacional y a la Comisión Federal de Electricidad otorgará permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica 
destinada a la satisfacción de necesidades propias de personas físicas o morales individualmente consideradas. 
Para el otorgamiento de los permisos de autoabastecimiento será condición indispensable la imposibilidad o la 
inconveniencia del suministro del servicio de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de 
Electricidad”. 
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autoabastecimiento, siempre que pueda ser aprovechada por dicho 

organismo para los fines que constituyen su objeto, en condiciones técnicas 

y económicas adecuadas, y sin detrimento o interferencia de los procesos de 

producción del permisionario, de conformidad con los estudios y programas 

que al efecto se aprueben. 

En los citados convenios que celebre la Comisión Federal de Electricidad con los 

solicitantes de permisos, deberá pactarse la retribución que corresponda por la aportación 

de la electricidad que resultare en exceso de la indispensable para autoabastecimiento. 

Los convenios mencionados se someterán a la Secretaría, en cada caso, para su 

aprobación, la cual deberá vigilar además el exacto cumplimiento de estos por ambas 

partes”. 

Resulta ser evidente que en este caso se quiere meter por la puerta de atrás lo que no 

se puede (a la mejor porque políticamente no conviene) por la puerta principal.  

Como destaca, justamente, la Profesora Cortés Campos esta reforma cambia en 

norma algo que hasta el momento se había concebido como excepción, constituyendo de 

facto la base para la creación de un nuevo sector productivo. Para corroborar cuanto dicho 

se pone en evidencia la ausencia de una regulación que limite de alguna forma las 

cantidades de excedentes producidos por los particulares que puedan ser destinados a la 

venta466. 

La situación que deriva de este panorama jurídico es muy compleja. Como se ha 

intentado evidenciar anteriormente los preceptos constitucionales tras esta reforma se ponen 

bajo la posibilidad de una interpretación muy flexible dictada por las opciones de desarrollo 

que las leyes reglamentarias tienen a su disposición con respecto a los mismos. En este 

sentido, la previsión concerniente los límites y las competencias relativas a la intervención 

económica que se hace en la reforma constitucional de 1983467 comportan una serie de 

situaciones a destacar: 

 
466 Cortés Campos Josefina, Derecho Administrativo y Sector Eléctrico, (véase cap. 2, n. 260), 102.  
467 En particular se pueden confrontar los Art. 5, 25, 26, 27 y 28.  
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• Se concede en las áreas que no son ni estratégicas ni prioritarias una 

completa libertad para la industria y el comercio de desarrollarse; 

• Las áreas estratégicas a pesar de presentar como características esenciales la 

exclusividad pública, el control y la propiedad por parte del Gobierno 

Federal, no constituirán monopolios y no se determinarán de forma exclusiva 

a nivel constitucional, dejando que sea el ordenamiento legislativo que lo 

haga. 

• Las áreas prioritarias admiten la participación mixta en el sector público-

social-privada a través de concesión. Además, no hay una lista cerrada de las 

mismas a nivel constitucional y se pueden prever ayudas al sector para su 

fomento. 

• La Constitución y, dependiendo si es área estratégica o prioritaria, el 

legislador, de forma exclusiva se desempeñarán en la tarea de determinar el 

régimen de los servicios público en las áreas expuestas468. 

En definitiva, a partir de la reforma constitucional de 1983 en México se produce un 

cambio de ideología que llevará la afirmación de las políticas neoliberales en el sector 

económico, y eléctrico, aunque sea de forma paulatina, ambigua y discutible. 

 

2.9 Liberalización del Sector Eléctrico 

 

La liberalización del mercado eléctrico es fruto, en España como en México, de las ideas 

neoliberales que se impusieron a partir de los años ochenta469. 

Como se ha podido apreciar anteriormente en los dos países ya se había iniciado a 

tomar medidas para la apertura del mercado eléctrico hacia la libre competencia.  

En el caso de España, bajo el impulso de la Unión Europea, se realizó un cambio en 

este sentido con la promulgación de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico (LSE)470, la cual 

 
468 Cortés Campos Josefina, Derecho Administrativo y Sector Eléctrico, (véase cap. 2, n. 260), 105.  
469 Con respecto al neoliberalismo y a la liberalización de los mercados el autor se remite al capítulo 

anterior de este trabajo. 
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por primera vez se fundamentaba en las ideas neoliberales de construcción de un mercado 

en libre competencia471. La evolución ha sido larga y compleja, tanto a nivel nacional que 

europeo, y después de casi 17 años de vigencia, esta Ley ha sido substituida con la Ley 

24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico (LSE)472, que será la que se analizará en 

este estudio. 

En México la situación se ha desarrollado de una forma diferente. La gestión por 

parte del Estado del Sector Eléctrico no ha sido totalmente abandonada en ningún 

momento, siquiera en la última reforma de diciembre 2013473 y en sus leyes secundarias, 

que serán las que se analizarán en esta parte de trabajo. Esto no debe traer en engaño, 

porque de facto, la participación privada en el funcionamiento del Sector Eléctrico 

mexicano se ha desarrollado de forma creciente desde los años noventa, a partir de la 

Presidencia del Gobierno Salinas de Gortari474.  

El análisis que se presentará a continuación tiene como finalidad examinar los 

aspectos que han hecho posible la instauración, real o menos, de la libre competencia en el 

mercado español, y compararlos con la regulación mexicana475 para poder traslucir los 

aspectos que tienen en común y las diferencias que presentan; este análisis tiene como 

propósito poder, por un lado, evidenciar cual es el estado de arte del sector eléctrico en los 

dos países, y, por el otro, poner de relieve que tipo de acciones deberían de emprenderse 
 

470 Ley 54/1997 Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) n. º 285, de 28 de noviembre de 
1997.  

471 Solo como ejemplo, en la Exposición de Motivos de dicha Ley se evidencia con respecto a la 
intervención pública en el sector que: “Sin embargo, a diferencia de regulaciones anteriores, la presente Ley 
se asienta en el convencimiento de que garantizar el suministro eléctrico, su calidad y su coste no requiere de 
más intervención estatal que la que la propia regulación específica supone. No se considera necesario que el 
Estado se reserve para sí el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico”. 

472 Ley 24/2013. (Boletín Oficial del Estado (BOE) n. º 310, de 27 de diciembre de 2013).  
473 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
diciembre de 2013.  

474 A este propósito se quiere recordar que durante el periodo de Gobierno de Salinas de Gortari 
(1988 – 1994) no solo se modificó la Lay del Servicio Público del Sector Eléctrico en 1992, sino que se firmó, 
como ya se ha analizado en su momento, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
Estas medidas evidencian claramente una voluntad por parte del Gobierno de abrazar y difundir de alguna 
forma las ideas neoliberales en ámbito económico en México.  

475 Las normativas relativas al Sector Eléctrico que se tomarán como punto de referencia y base para 
el análisis de la temática en cuestión serán las de 2013 en adelante. Es obvio, que será inevitable tener en 
consideración las normativas anteriores en materia (en particular la 54/1997 por España y la Reforma a la Ley 
de Servicio Público del Sector Eléctrico de 1992 en México), al igual que, por el caso de España, las 
Directivas promulgadas por la Unión Europea.   
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para poder evitar el mal funcionamiento del mismo a la luz de las nueva iniciativas 

regulatorias que se han emprendido en los últimos años. 

En primer lugar, en lo que conciernen los principales aspectos que fundamentan la 

construcción de un mercado en libre competencia, se tienen que analizar algunos aspectos 

determinantes que definen las características de este476: 

• Cambio de la concepción del Servicio Público; 

• Separación de las actividades (generación, transporte, distribución, 

comercialización); 

• Organización de un Mercado de forma institucional (lo que se suele llamar 

Mercado Eléctrico Mayorista); 

• Libertad de entrada e inversión; 

• Libre comercialización de la electricidad, tanto en alta como en baja tensión;  

• Apertura de las redes, tanto de transporte como de distribución, a terceros; 

• Creación de un Operador de Mercado y uno de Sistema; 

• Creación de un Ente regulador independiente. 

 

2.9.1. El cambio de concepción del Servicio Público en el Sector Eléctrico: el 
Servicio de Interés Económico General 
 

Un elemento clave en el proceso de liberalización de los mercados, en este caso del 

mercado eléctrico, ha sido la modificación del alcance del concepto del Servicio Público477. 

 
476 El autor se remite a los parámetros utilizados para la doctrina que ha analizado de forma muy 

detenida los procesos de liberalización de los sectores públicos, en particular el sector eléctrico. Entre otros, el 
Profesor Ariño Ortiz ha sintetizado de una forma muy similar a la que se ha expuesto por el autor los 
principales puntos de este cambio. 

En: Gaspar Ariño Ortiz, “El Sector Eléctrico: ¿Dónde Estamos? ¿A dónde Vamos?”, en María 
Asunción Torres López, Estanislao Arana García y Leonor Moral Soriano (Coordinadores), El Sector 
Eléctrico en España. Competencia y Servicio Público, (Granada: COMARES, 2007), 25.  

477 Como se ha ampliamente analizado anteriormente es a través de la noción de Servicio Público que 
la Administración se otorga los poderes necesarios para controlar bajo todos los puntos de vista el Sector 



Mercado eléctrico y energías renovables. Estudio comparado entre España y México tras las últimas reformas legislativas 
en materia 

187 

En primer lugar, resulta necesario evidenciar que el cambio que se prospecta no es 

una cuestión baladí, en cuanto afecta no solo la Administración Pública, sino toda la 

disciplina del Derecho Administrativo. En este sentido, es importante traslucir desde ahora 

que es la regulación478 que asume y se prospecta como el nuevo instrumento administrativo 

de control social en sustitución del concepto de Servicio Público en sentido clásico479.  

A este propósito, y con mucha razón, advierte el Profesor Parejo Alfonso, que el 

perfil de esta es: 

Todo menos claro, siendo seguro sólo la no identidad de regulación y 

formación. Trae causa fundamentalmente del proceso de desmantelamiento 

progresivo, mediante entrega al mercado, del papel de la empresa y el servicio 

público en sentido estricto en la dación de bienes y servicios básicos propia de 

la llamada Administración prestacional, especialmente en los sectores de 

funcionamiento en red como las telecomunicaciones, el correo, el ferrocarril y 

la energía; consiste en el instrumento adecuado para asegurar el funcionamiento 

mínimamente eficiente del correspondiente sector-mercado; y ha dado lugar ya 

a un <<Derecho administrativo de la regulación>> que se ofrece – no obstante 

la indeterminación de su objeto – como la cifra misma de una Administración a 

la altura de los tiempos o, simplemente, <<moderna>>, en tanto que expresión 

de la transformación del Estado prestador en mero garante de las prestaciones 

con transmutación de su responsabilidad de dar en otra de regular la dación. Su 

especificidad – ilustrativa de la novedad que aporta – puede verse quizás en 

consistir en una autorregulación regulada, siendo <<autorregulación>>, el 

conjunto de los efectos del mercado tras una privatización por medio de la 

 
Eléctrico. Cambiando su noción y alcance, de forma natural cambiarán las atribuciones y las funciones que se 
darán a la misma con respecto a esta actividad. 

478 La función de la regulación es la de desarrollar una regulación para la competencia, es decir, 
poder establecer y elaborar las normativas para el buen funcionamiento del mercado en competencia. Es de 
resaltar que algunos tipos de sectores, como el eléctrico padecen de una propensión natural para la 
competencia, por lo tanto, se dirige la regulación, o neo regulación.  

En: Mariano Bacigalupo Saggese, “Electricidad, Servicio Público y Mercado”, en Fernando Becker, 
et. al. (Director), Tratado de regulación del sector eléctrico, Tomo I, (véase cap. 1, n. 81), 92. 

479 En este sentido resulta central evidenciar como en la Exposición de Motivos de la Ley 54/1997 se 
afirma literalmente que: “A diferencia de las regulaciones anteriores, la presente ley se asienta en el 
convencimiento de que garantizar el suministro eléctrico, su calidad y su coste, no requiere de más 
intervención estatal que la que la propia regulación específica supone”.  
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competencia; y <<regulación>>, la intervención estatal que asegura la 

efectividad de los interese públicos. En todo caso, se está ante la respuesta a 

fenómenos en curso que imponen la reestructuración del papel del poder 

público en la configuración de las condiciones de vida social como 

consecuencia de la lógica de la economía (la liberalización y la privatización en 

el contexto de la llamada globalización)480. 

El cambio que se prospecta por lo tanto es absoluto y muy profundo. Parte de la 

doctrina, como se ha evidenciado anteriormente, bajo el entusiasmo de la afirmación de las 

ideas neoliberales ha llegado a decretar que el servicio público haya desaparecido o que no 

tenga ya sentido su existencia481. 

A diferencia de cuanto sostiene esta doctrina, es oportuno evidenciar que la esencia 

del servicio público no ha desaparecido y no parece preciso que esto ocurra482. No se puede 

no tener en cuenta que esta es parte integrante de las fundamentas de la doctrina jurídica 

europea. En esta línea, evidencia de forma muy acertada el Profesor De La Cuadra, aunque 

el mismo se declara partidario con el Profesor Ariño de la muerte del concepto de Servicio 

Público en sentido clásico, que: 

El servicio universal, ha heredado las funciones del servicio público 

monopolizado para aplicarlas en un contexto de libre competencia mediante el 

reparto equitativo de las cargas de servicio público necesarias para hacer llegar 

 
480 Luciano Parejo Alfonso, Transformación y ¿Reforma? Del Derecho Administrativo en España, 

(Sevilla: Global Law Press – Editorial Derecho Global, 2012), 168–169. 
481 Se señala uno para todos y sin ánimo de exhaustividad: Ariño Ortiz en este sentido afirmó: “el 

servicio público fue un instrumento de progreso y también de socialización especialmente de los Estados 
pobres a los que permitió mejorar la situación de todos. Pero su ciclo ha terminado. Cumplió su misión y hay 
que hacerle un digno entierro. Es inútil embalsamarlo como intentan los franceses, por si de esta forma 
pudiéramos mantenerlo vivo. La situación de hoy es otra, casi la inversa. Son los hechos los que mandan, más 
que la ideología o la política y hoy han cambiado radicalmente los presupuestos económicos y sociales, los 
políticos y culturales, sobre los cuales esta institución nació y se desarrolló felizmente”.  

En: Ariño Ortiz Gaspar, “El Significado Actual de la Noción del Servicio Público”, en: Ariño Ortiz, 
Gaspar; De La Cuétara Martínez, Juan Miguel y Martínez López-Muñiz, Juan Luis, El Nuevo Servicio 
Público, (véase cap. 1, n. 154), 22–23. 

482 En este sentido, por extensión y contenido, valga como punto de referencia, entre otros y sin 
ánimo de exhaustividad, la obra maestra del Profesor Muñoz Machado, que consta de cuatro tomos, Muñoz 
Machado Santiago, Servicio Público y Mercado, Tomo IV, (véase cap. 2, n. 381).  



Mercado eléctrico y energías renovables. Estudio comparado entre España y México tras las últimas reformas legislativas 
en materia 

189 

unas prestaciones básicas a todos los ciudadanos, con independencia de su 

situación geográfica y su poder adquisitivo483.  

Por lo tanto, se trata de adaptar este concepto y de modernizarlo según las nuevas 

exigencias484, sin prever o pensar de alguna forma que debería de desaparecer, dejando al 

contrario intacta su esencia485. 

Hecha esta esencial premisa, aunque sea de forma muy sintética, se puede pasar a 

analizar de forma más detenida en primer lugar quien impulsó este nuevo concepto, y en 

segundo lugar como el Servicio Público haya sido adaptado al sistema económico y por 

ende al Mercado Eléctrico. 

 
483 De La Cuetara citado por Cortés Campos Josefina, Derecho Administrativo y Sector Eléctrico, 

(véase cap. 2, n. 260), 256. 
484 A este propósito resulta oportuno evidenciar cuales son los caracteres principales que presenta el 

servicio universal: 
a) Su carácter y prestación universal tienen que ser fruto de una autoridad responsable, la cual 

presente las características jurídicas para poderla poner en marcha (por esto esta facultad queda 
reservada al poder legislativo). 

b) La universalización de la prestación presenta una idea básica de igualdad, la cual puede 
concretarse en la delimitación de un bloque de prestaciones que vienen ofrecidas a todos los ciudadanos, 
con carácter obligatorio, independientemente de la rentabilidad y del interés que puedan presentar los 
operadores en la inversión para prestarlos.  

c) La prestación que proporciona el servicio universal a la ciudadanía se presenta como un 
derecho. Este, pero no atiende a un concepto de igualdad absoluta, fruto de la unión de las ideas de 
igualdad y de prestación máxima que puede darse solo en una situación ideal de esta igualdad absoluta, 
sino que más bien atiende a un criterio general de funcionamiento sectorial basado en principios como 
continuidad, calidad de servicio, asequibilidad y protección a los consumidores y usuarios que se tienen 
que garantizar y que son el fruto de la evolución natural de los varios sectores. 

d) El servicio universal tendrá que ocuparse de garantizar las prestaciones mínimas de las 
cuales se necesita su disfrute universal, y/o de aquellas que sirvan como medio para la garantía 
económica de las anteriores, dejando bajo el control de las reglas impuesta por la libre competencia y el 
mercado todas las otras actividades. 

En: Juan Manuel De La Cuétara Martínez y Andrés González Sanfiel, “Servicio Universal y 
Obligaciones de Servicio Público en la Ley del Sector Eléctrico”, Economía Industrial, n.-° 316 (1997): 81–
82.  

485 Resulta muy interesante destacar cuanta evidencia al respecto el Profesor Fernández Ferreres: “Es 
verdad, por otra parte, que el servicio público, identificado en sentido subjetivo, se mueve en franca retirada. 
Pero no lo es menos que se mantiene el servicio público objetivo, dadas las características de las prestaciones 
serviciales. Que se adopte ahora la denominación de servicios esenciales o de servicios económicos de interés 
general, es lo de menos. Por ello, no deja de ser excesivo proclamar como a veces se hace- incluso por el 
propio legislador – la superación y abandono del servicio público, pues las actividades reguladas en los 
sectores despublificados aún se rigen mayoritariamente por los aspectos objetivos, o claves sustantivas, del 
servicio público”.  

En: Germán Fernández Ferreres, “El Concepto de Servicio Público y su Funcionalidad en el Derecho 
Administrativo de la Nueva Economía”, Justicia Administrativa: Revista de Derecho Administrativo, n.° 18 
(2003), 21.  
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Por lo que corresponde el primer punto, el primordial impulso y formulación de este 

cambio conceptual en este sentido se produjo a nivel europeo486. Un documento 

emblemático de cuanto dicho es la Comunicación de la Comisión relativa a “Los servicios 

de interés general en Europa” 487, en la cual se prospectó para las actividades económicas la 

aplicación del servicio de interés económico general488, en sustitución del concepto de 

Servicio Público clásico antes analizado.  

Esta nueva formulación encontró sustento en los Tratados comunitarios, en 

particular en el actual Art. 106 TFUE489 (Antiguo Art. 86 TCE), el cual impide que se le 

 
486 Resulta muy interesante poner en evidencia cuanto afirma el Profesor Fernández con respecto al 

impacto de la Unión Europea sobre la liberalización de los mercados: “el Tratado de la Unión, nos ha hecho 
liberales de un golpe, nos guste o no, a todos los ciudadanos europeos, aunque permita a cada uno de 
conservar las viejas etiquetas políticas con las que pueden sentirse encariñados”.  

En: Tomás-Ramón Fernández, “Empresa Pública y Servicio Público, el Final de una Época”, Revista 
Española de Derecho Administrativo (REDA), n.° 89 (1996), 46. 

487 Resulta oportuno señalar que las bases de esta se pusieron en el Proyecto de la Carta del Servicio 
Público de 1994. Una traducción y un análisis de la misma se puede consultar. En: J. A. García De Coca, 
“PROYECTO de Carta Europea de los Servicios Públicos (o Servicios de Interés Económico General)”, 
Revista de Administración Pública (RAP), n.° 136 (1995), 523–535. 

488 Comunicación de la Comisión de 1996 se definen los Servicios de forma detallada:  
- “Servicios de interés general: Designan las actividades de servicio, comerciales o no, 

consideradas de interés general por las autoridades públicas y sujetas por ello a obligaciones específicas 
del servicio público. 

- Servicios de interés económico general: Mencionados en el Tratado en el artículo 90, 
designan las actividades de servicio comercial que cumplen misiones de interés general, y están por ello 
sometidas, por parte de los Estados miembros, a obligaciones específicas de servicio público. Éste es el 
caso de los servicios en red de transportes, energía y comunicación. 

- Servicio público: Esta expresión tiene un doble sentido: designa tanto el organismo de 
producción del servicio como la misión de interés general que se confía a éste: Las obligaciones de 
servicio público específicas pueden ser impuestas por la autoridad pública al organismo de producción 
del servicio, con el fin de favorecer o permitir la realización de la misión de interés general, así por 
ejemplo en materia de transporte terrestre, aéreo, por vía férrea o en materia de energía. Estas 
obligaciones pueden desempeñarse a escala nacional o regional. Hay que señalar que a veces se 
confunde erróneamente servicio público con sector público (incluyendo aquí la función pública), es 
decir, misión y estatuto, destinatario y propietario. 

- Servicio universal: Desarrollado por las Instituciones de la Comunidad, este concepto 
evolutivo define un conjunto de exigencias de interés general a las que deberían someterse en toda la 
Comunidad las actividades de telecomunicaciones o de correos, por ejemplo. Las obligaciones que 
derivan de este servicio tienen por objeto garantizar el acceso de todos a determinadas prestaciones 
esenciales, de calidad y a un precio asequible”.  
Véase: COM (96) 443 Final, de 11 de septiembre de 1996, 2. 

En la misma línea se puede consultar la Comunicación de la Comisión que actualiza los conceptos 
tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.  

En: “Un Marco de Calidad para los servicios de interés general en Europa”. Véase: COM (2011) 900 
Final, de 20 de diciembre de 2011. 

489 Art. 106 TFUE:  
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conceda, en ámbito económico (Art. 106,2 TFUE), un trato favorable a las empresas 

públicas. A pesar de eso, el mismo especifica que de forma excepcional, y sólo en el caso 

en el cual se pudiera comprometer la misión de interés general que se le asigne, a estas se 

les puede eximir de cumplir con las normas de derecho de la competencia490. Esta 

excepción deja en mano de los Estados una posibilidad de reducir de alguna forma el 

alcance del derecho de libertad de empresa, y de intervenir siempre y cuando se den 

determinadas y especificas condiciones en materia económica491. 

El servicio de interés económico general, como bien observa el Profesor Bacigalupo 

Saggese: 

Impone obligaciones de servicio público a los agentes privados del mercado, 

sin reservarse el ejercicio de las actividades. Nace así un nuevo servicio público 

que es fruto de la evolución de un concepto formal-subjetivo (servicio público) 

a otro material-objetivo (servicio de interés general)492.  

Esta técnica, que se puede extender también al servicio de interés general, tiene 

como finalidad primaria la búsqueda del bien común. Esta búsqueda, a diferencia de cuanto 

ocurría anteriormente, se tiene que desarrollar bajo varios preceptos: el primero es intentar 

de reducir al mínimo la restricción de la libertad de empresa; el segundo es garantizar los 
 

“1. Los Estados miembros no adoptarán ni mantendrán, respecto de las empresas públicas y 
aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las 
normas de los Tratados, especialmente las previstas en los artículos 18 y 101 a 109, ambos inclusive.  

2. Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económicos general o que 
tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas de los Tratados, en especial a las 
normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de 
derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no 
deberá quedar afectado en forma que sea contraria al interés de la Unión”.  

490 En esta línea ha habido dos pronunciamientos muy importantes por el TJUE en los cuales se ha 
establecido que en los casos en los cuales sea necesario para el cumplimiento de su misión, los Estados 
miembros pueden conferir a las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general 
derechos exclusivos o especiales. Estas sentencias son la de 19 de mayo de 1993, Corbeau (Asunto C-320/91) 
y la sentencia de 27 de abril de 1994, Almelo (Asunto C-393/92). Un análisis profundizado de las sentencias y 
de la interpretación que hace el TJUE de estos conceptos se puede encontrar, entre otros en: 

Véase: Tomás De La Cuadra-Salcedo, “Liberalización de las Telecomunicaciones, Servicio Público 
y Constitución Económica Europea”, (Madrid, Centro de Estudios Constitucionales (CEE), 1995), 135–157 y 
Antonio Ezquerra Huerva, “Hacia un Concepto Objetivo de Servicio Público en el Contexto Comunitario 
Europeo”, Revista Vasca de Administración Pública, n.° 70 (2004), 75–86. 

491 Germán Fernández Ferreres, El Concepto de Servicio Público y su Funcionalidad en el Derecho 
Administrativo de la Nueva Economía, (véase cap. 2, n. 485), 20 

492 Mariano Bacigalupo Saggese, “Electricidad, Servicio Público y Mercado”, en Fernando Becker, 
et. al. (Director), Tratado de regulación del sector eléctrico, Tomo I, (véase cap. 1, n. 81), 92. 
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principios de proporcionalidad; y, de último, evitar que sea el poder público que se haga 

cargo de dirigir de forma directa las actividades económicas493 como ocurría bajo la 

concepción del Servicio Público de natura subjetiva.  

Como se acaba de evidenciar la esencia del Servicio Público, es decir, la búsqueda y 

la protección del bien común, queda como uno de los elementos fundantes de esta 

reformulación y actualización de este. En esta línea se le atribuye un significado funcional, 

como misión de interés general494, la cual se concreta en la imposición de las obligaciones 

de Servicio Público a las empresas495. 

Para poder cumplir con esta misión se establecen una serie de principios a respetar, 

entre los cuales se pueden destacar: continuidad, igualdad, eficacia, calidad, adaptación 

tecnológica, protección del medio ambiente, transparencia y participación pública496. 

 
493 J. L., Martínez López-Muñiz, “La Regulación Económica en España”, en Ariño Ortiz, Gaspar; De 

La Cuétara Martínez, Juan Miguel y Martínez López-Muñiz, Juan Luis, El Nuevo Servicio Público, (véase 
cap. 1, n. 154), 210–212. 

494 En el Proyecto de Carta Europea de los Servicios Públicos se entiende por Misión de Interés 
general “el Poder público ha decidido asegurar su dirección en respuesta a exigencias sociales ligadas a 
diversas <<especificidades>>, como, por ejemplo, la insuficiencia de la iniciativa privada. Esta distinción 
existe entre los servicios comerciales y los administrativos”.  

En: Garcia De Coca, J. A., “PROYECTO de Carta Europea de los Servicios Públicos (o Servicios de 
Interés Económico General), Revista de Administración Pública (RAP), (véase cap. 2, n. 487), 526. 

495 Tomás-Ramón Fernández, “Del Servicio Público a la Liberalización desde 1950 hasta hoy”, 
Revista Española de Derecho Administrativo (REDA), n.° 150 (1999), 69.  

496 “Proporcionalidad: ponderación entre las restricciones a las reglas del Tratado y el objetivo 
perseguido. Los medios utilizados pueden ser ponderados con el interés comunitario. La satisfacción de los 
objetivos comunitarios y el desarrollo de los intercambios no deben ser afectados en forma tal que sea 
contraria al interés común. 

Continuidad: que se deriva del carácter esencial del servicio a prestar (agua, electricidad…) o de los 
principios generales del derecho (libertad de circulación de personas). 

Igualdad de acceso (o equidad): implica neutralidad y transparencia y pone de manifiesto las 
preocupaciones por la cohesión, solidaridad territorial o social y lucha contra la exclusión. 

Adaptación (o flexibilidad) es decir, búsqueda permanente de la mejor solución a las necesidades 
cambiantes y variadas de los usuarios/clientes. 

Universalidad, en el marco de una verdadera ciudadanía, esto es, ofrecer un servicio público mínimo 
para todos que sea expresión de un derecho económico y social que prevenga la exclusión social o territorial 
(ejemplo: transporte, telecomunicaciones, correo). 

Participación: teniendo en cuenta el carácter de interés general que reviste el servicio público y el 
papel de colaboradores de los usuarios/clientes y de los agentes del servicio, parece eficaz asociarles con los 
Poderes públicos en la definición de la misión de servicio público, modalidades de organización y gestión del 
servicio e incluso hasta la propia gestión material del servicio – y que alcance también, en su caso, a terceros 
(en supuestos de externalidades). 

Calidad del servicio: un esfuerzo constante tendente a mejorar la respuesta a las demandas de los 
usuarios/clientes en orden a introducir una mentalidad de <<servicio para consumidor>>, fijando unos 
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Tales principios contienen inevitablemente un carácter de obligatoriedad que se 

manifiesta en varias peculiaridades: en primer lugar, las obligaciones deben tener un 

contenido concreto, en cuanto sólo a lo concreto se le puede exigir algo, como puede ser 

una prestación o una obligación. En segundo lugar, estas obligaciones presentan un carácter 

de tipo estatutario, es decir, que las mismas se mueven en un orden normativo amplio, 

aplicable a todos los sujetos que tienen relación con la materia que el estatuto regula, y, 

sobre todo, que conviven y se relacionan con otras obligaciones y con los derechos que a 

estas se correlacionan. Este aspecto resulta central en cuanto evidencia por un lado la 

neutralidad de la regulación y por el otro la dimensión igualitaria, frente a los sujetos del 

sector, de la regulación; además con esta fórmula se brinda la posibilidad de modificar, de 

cara a futuro y sin excesivos problemas, las obligaciones en materia proporcionando un 

cambio del estatuto del servicio correspondiente. De último, cambia el título habilitante que 

la Administración otorga para el cumplimiento de estas obligaciones que pasa de ser 

concesión a autorización. Es oportuno evidenciar que este cambio, a diferencia de lo que 

ocurría anteriormente, limita de iure y de facto el alcance que tiene la Administración con 

respecto a la modificación y/o introducción de condiciones o cargas que se pueden 

establecer en el título habilitante. A la hora de efectuar modificas la Administración tiene, 

por lo tanto, que respectar cuidadosamente el principio de legalidad fundamentándose y 

ateniéndose a una disposición legislativa vigente en el ordenamiento jurídico que respalde 

las mismas497.   

El Servicio de Interés Económico General encuentra plena aplicación en las 

normativas vigentes498 tanto de la Unión Europea499, como de España relativas al Sector 

Eléctrico.  

 
umbrales de prestación, plazas razonables para la satisfacción de las solicitudes y el nombramiento de un 
conciliador”.  

En: García De Coca J. A., “PROYECTO de Carta Europea de los Servicios Públicos (o Servicios de 
Interés Económico General), Revista de Administración Pública (RAP), (véase cap. 2, n. 487), 527. 

497 De La Cuétara Martínez Juan Manuel y González Sanfiel Andrés, Servicio Universal y 
Obligaciones de Servicio Público en la Ley del Sector Eléctrico, (véase cap. 2, n. 484), 82–83. 

498 Se evidencia a este propósito que su primer fundamento se encuentra en España en la Ley 
54/1997 (Boletín Oficial del Estado (BOE), Núm. 285, de 28 de noviembre de 1997) y en la Unión Europea 
en la Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de diciembre de 1996 sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad. (Diario Oficial n° L 027 de 30/01/1997) 0020-0029 y sus 
sucesivas modificaciones.  
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La normativa española en materia, tras este cambio conceptual, presenta como 

principal peculiaridad la delimitación del interés económico general (y por lo tanto de las 

obligaciones de Servicio Público en sentido objetivo) a la garantía del suministro (Art 

2,2)500.  

Las actividades que se incluyen bajo el techo del suministro de energía eléctrica son 

la generación, el transporte, la distribución, los servicios de recarga energética, la 

comercialización e intercambios intracomunitarios e internacionales, así como la gestión 

económica y técnica del sistema eléctrico (Art 1,2); además estas, en el respeto de las 

necesidades de los consumidores deberán de desarrollarse garantizando seguridad, calidad, 

eficiencia, objetividad, transparencia y mínimo coste (Art. 1,1). 

 La verdadera novedad con respecto a las normativas anteriores a la liberalización 

del mercado reside en que “se reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de 

las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica reguladas en la presente ley sin 

perjuicio de las limitaciones que se pudieran establecer para las actividades que tengan 

carácter de monopolio natural” (Art 2,1). Por lo tanto, en línea de principios generales es la 

“libre iniciativa empresarial”, es decir, el mercado en competencia, la que se hará cargo del 

funcionamiento del sector eléctrico, dejando en mano pública solo los aspectos regulatorios 

y de control conectados con monopolio natural y gestión del Sistema (Art 2,3)501. 

 
499 Art. 3,2 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 

, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 
2003/54/CE: “En el pleno respeto de las disposiciones pertinentes del Tratado, y en particular de su artículo 
86, los Estados miembros podrán imponer a las empresas eléctricas, en aras del interés económico general, 
obligaciones de servicio público que podrán referirse a la seguridad, incluida la seguridad del suministro, a la 
regularidad, a la calidad y al precio de los suministros, así como a la protección del medio ambiente, incluidas 
la eficiencia energética, la energía procedente de fuentes renovables y la protección del clima. Estas 
obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y 
controlables, y garantizar a las empresas eléctricas de la Comunidad el acceso, en igualdad de condiciones, a 
los consumidores nacionales. En relación con la seguridad del suministro, la eficiencia energética y la gestión 
de la demanda, y con miras al cumplimiento de objetivos medioambientales y de objetivos en materia de 
energía procedente de fuentes renovables, mencionados en el presente apartado, los Estados miembros podrán 
establecer una planificación a largo plazo, teniendo en cuenta la posibilidad de que terceros quieran acceder a 
la red”. 

500 Art. 2,2 LSE: “El suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico 
general”. 

501 Art. 2,3: “3. Corresponde al Gobierno y a las Administraciones Públicas la regulación y el control 
de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica. Asimismo, el operador del mercado y el 
operador del sistema tendrán las funciones que expresamente se le atribuyan”.  
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Este cambio, que supone un notable redimensionamiento de la intervención de la 

Administración pública en el sector, tiene como finalidad establecer como criterio guía que 

el Estado imponga las obligaciones del servicio público a las empresas privadas que actúan 

en el mercado, sin, y es aquí el punto central del cambio, reservarse el ejercicio de las 

actividades502. 

En definitiva, se trata de un cambio que no elimina503 el concepto de Servicio 

Público504, simplemente se limita a redefinirlo, acotando su significado y su alcance a lo 

que era la concepción objetiva del mismo, dejando de esta forma, justamente, intacta su 

esencia505.  

Por lo que concierne la normativa mexicana, el cambio que se ha prospectado en la 

Reforma Constitucional de diciembre 2013 es de igual importancia y alcance en cuanto, se 

prospecta una apertura a las inversiones privadas en materia energética (eléctrica incluida), 

acotando y reduciendo de esta forma el alcance del significado de Servicio Público en 

sentido subjetivo que hasta el momento se había impuesto en México.  

En este sentido resulta central evidenciar el cambio prospectado en la reforma del 

Art. 25 de la Constitución de los Estados Unidos de México, que afirma:  

“La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y 

proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al 

 
502 En la misma línea, entre otros, Mariano Bacigalupo Saggese, “Electricidad, Servicio Público y 

Mercado”, en Fernando Becker, et. al. (Director), Tratado de regulación del sector eléctrico, Tomo I, (véase 
cap. 1, n. 81), 92. 

503 El Profesor Muñoz Machado en este sentido afirmaba que “suponiendo que la liberalización y la 
privatización alcancen los extremos máximos que los ideólogos del Estado mínimo pretenden, sería 
injustificada la conclusión de que la reforma incluye como precio la muerte de los servicios públicos”. En: 
Muñoz Machado Santiago, Servicio público y mercado, Tomo I Los Fundamentos, (Madrid: Cívitas, 1998), p. 
27. 

504 El Art. 3 de la Directiva comunitaria de 2009/72/CE sigue manteniendo un como título 
“obligaciones de servicio público y protección del cliente”. 

505 En esta línea se puede señalar que el concepto de “public utilities” de Estados Unidos resulta ser 
extremadamente similar al servicio público en sentido objetivo europeo, en cuanto si por un lado se excluye la 
reserva del Estado en las actividades económicas (elemento subjetivo), se mantiene la garantía de la 
prestación de servicios al usuario (elemento objetivo). A remarcar cuanto dicho se puede confrontar la 
Sentencia Munn vs Illinois de 1877, en la cual se establece que cuando una actividad económica compromete 
los intereses públicos, el Estado tiene la facultad de regular el sector de forma que se garanticen los derechos 
y expectativas de los consumidores y usuarios.  

En: De La Cruz Ferrer Juan, La liberalización de los servicios públicos y el sector eléctrico, (véase 
cap. 1, n. 133), 351.  
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desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una 

política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y 

regionales, en los términos que establece esta Constitución”. 

Formalmente no se renuncia (ni se contempla en este artículo especifico) la noción 

de Servicio Público en sentido clásico, ni se sustituye la misma con un concepto más 

europeo como el servicio de interés económico general, pero resulta al mismo tiempo de 

fundamental importancia traslucir que con un cambio regulatorio de este alcance el 

fundamento de este concepto en sentido clásico, que además coincide con la previsión de 

un total control de la Administración pública sobre el sector, empiece a ponerse en 

discusión, y a reducirse, a favor de una apertura a la competencia y al mercado, que por sí 

mismo imponen un cambio sustantivo de la noción y del alcance del Servicio Público. 

En esta línea se enmarca, por lo que concierne el sector eléctrico, la modifica del 

Art. 27 de la Constitución, que afirma: 

“[…] Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema 

eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía 

eléctrica en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado 

pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas 

que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás 

actividades de la industria eléctrica”. 

Esta especificación resulta fundamental por dos razones: la primera es que de esta 

forma se delimita claramente el alcance del Servicio Público, entendido, aparentemente, en 

su significado más pleno, es decir, subjetivo, a las actividades de transmisión y distribución 

de energía eléctrica, dejando así abierta la posibilidad de que el sector privado pueda 

intervenir en las otras. La segunda, y puede que sea aún más importante, es que se prevé, a 

través de contratos ad hoc, la posibilidad de que sean los privados que desarrollen las 

actividades consideradas de servicio público, es decir, transporte y distribución de energía 

eléctrica, que en un primer momento se declaran exclusivas del Estado.  

La conformación normativa así delineada comporta de todos modos algunas 

cuestiones a evidenciar: si por un lado se prevé claramente una apertura y una 

flexibilización del concepto del Servicio Público, en cuanto su función subjetiva puede ser, 
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siempre bajo el control de la Administración Pública, limitada o reducida, por el otro no se 

entiende bien el alcance que la misma va a tener. En este sentido resulta central poner de 

relieve que hay una indefinición conceptual, con respecto al desarrollo de la doctrina 

europea, en cuanto el concepto evidenciado en este texto no va se puede enmarcar ni en el 

de servicio público subjetivo ni en el de objetivo. Es decir, el sector se ha encaminado 

claramente hacia la instauración de un libre mercado, lo cual comporta el necesario 

redimensionamiento del alcance del Servicio Público en sentido clásico. Esta situación se 

hubiera podido resolver de forma diferente trasladando el concepto europeo de servicio de 

interés general, garantizando de esta forma la evolución del sector también desde el punto 

de vista conceptual-administrativo.   

Otro problema que se pone es el relativo al título que se utiliza para la participación 

de los privados en lo que son servicios de interés público, como transporte y distribución de 

energía eléctrica. En este caso la selección hecha por el legislador ha sido la introducción 

de una figura propia del derecho privado, el contrato, en un área de derecho público en la 

cual tendría que utilizarse como título habilitante, en su caso, la concesión.  

Esta situación provoca confusión en el momento en el cual se quisiera separar el 

sector público con el privado, ya que, independientemente de los problemas que se 

encontrarán a la hora de establecer las pautas propias para el otorgamiento de estos 

contratos, la Administración Pública, a través de las Empresas Productivas del Estado, 

dejará de utilizar los instrumentos jurídicos propios del derecho público-administrativo para 

pasar a esquemas de derecho privado, lo cual comportará una pérdida importante de 

protección jurídica por parte de este frente a los particulares a la hora de desarrollar de la 

forma más adecuada lo que la Constitución mexicana prevé como Servicio Público. 

A modesto juicio del autor, no se puede hablar todavía de un cambio formal del 

concepto de Servicio Público, pero si se puede afirmar que su sustancia ha sido modificada, 

ya que para el desarrollo del mismo se utilizarán esquemas legales propios del derecho 

privado, lo cual lleva a pensar que a pesar de estar frente a un cambio conceptual sustancial 

del Servicio Público, este tendrá que ser acompañado, sobre todo con el ayuda de la 

doctrina, por un interpretación del mismo en el sentido de Interés Económico General, 

garantizando así un ajuste necesario entre forma y sustancia jurídica.   
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En adjunta, resulta fundamental poner de relieve como la disposición transitoria 

décimo primera del Decreto de reforma en materia energética, de 20 de diciembre 2013, 

establece de forma cristalina cuanto se acaba de afirmar:  

“Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso 

de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico a fin de regular las modalidades de 

contratación para que los particulares, por cuenta de la Nación, lleven a cabo, entre otros, el 

financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la 

infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de 

energía eléctrica, en términos de lo dispuesto en este Decreto”. 

Esta disposición resulta absolutamente central en el cambio de contenido y de 

dirección en las políticas relativas al sector eléctrico mexicano en cuanto establece la 

facultad para que los privados puedan desenvolver, aunque sea a través de contratos 

específicos, funciones reservadas hasta el momento al Estado. Es sin duda un cambio muy 

relevante, por no decir de época, si se tiene en cuenta que la reforma en análisis se extiende 

también el sector petrolero506.   

En definitiva, aunque no se pueda hablar de la creación de un mercado en 

competencia como es el de España, se puede apreciar como la reforma en análisis abra el 

sector a nuevas perspectivas que hasta el momento no estaban contempladas, por lo menos 

a nivel constitucional507. Esta actuación por parte del Gobierno Federal establece un claro 

 
506 Sobre este tema, entre otros, Salerno Paolo, “Messico: Cambio epocale nel Settore Petrolifero”, 

(Roma: Canal Energía, 29 de enero 2014). Disponible en versión electrónica en la página web (última fecha 
de consulta, 31 de marzo 2016): http://www.canaleenergia.com/component/content/article/96-articoli-di-
redazione/559-messico-cambio-epocale-nel-settore-petrolifero.html 

507 Como se analizará de forma más detenida en el apartado dedicado a la separación de las 
actividades, con la Reforma de la Ley del Servicio Público del Sector Eléctrico de 1992, se prospecta una 
apertura, aunque parcial y solo en el sector de la producción eléctrica, a los privados. En la exposición de 
motivos de esta reforma se afirma, en contradicción con el testo Constitucional, que “[…] Con base lo 
anteriormente señalado, se ha considerado pertinente promover algunas adecuaciones legales, con el objeto de 
incluir en la Ley las figuras de producción independiente de energía eléctrica y la pequeña producción; así 
como redefinir las figuras del autoabastecimiento y de la cogeneración; a fin de precisar aún más su 
delimitación. Ese es el objetivo primordial de la iniciativa de reformas a la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica, que en esta ocasión someto a la alta consideración de ese H. Congreso de la Unión. 

De merecer la aprobación de ese H. Congreso, se establecería la posibilidad de que los particulares 
concurran al proceso productivo, generando energía eléctrica para destinarla exclusivamente a la venta, por la 
totalidad de su producción, a la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto. Seria 
este organismo el que en exclusiva prestaría el servicio público”. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de diciembre de 1992. 



Mercado eléctrico y energías renovables. Estudio comparado entre España y México tras las últimas reformas legislativas 
en materia 

199 

cambio político dirigido a integrar de forma paulatina las ideas neoliberales y de 

competencia en el sector eléctrico, lo cual se configura como una aproximación del modelo 

productivo mexicano al español/europeo508, con la consecuente reformulación del concepto 

y del alcance del Servicio Público, por lo menos a nivel sustancial. 

 

2.9.2. La separación de las actividades 

 

Uno de los retos y objetivos más importantes que presenta el cambio de una regulación 

desde un modelo económico monopolístico a uno en libre competencia es la separación de 

las actividades y la desintegración vertical y horizontal de las mismas509. 

El proceso en cuestión resulta, como se analizará en los próximos capítulos, muy 

complejo y, en el caso europeo/español, de recorrido muy largo. De facto, hoy en día, sigue 

siendo fruto de análisis, estudios y modificaciones para su mejora. México, al contrario, 

inició este complejo proceso a raíz de la reforma iniciada en diciembre 2013. 

Las actividades que se desenvuelven en el funcionamiento del mercado eléctrico, 

como se evidenció al inicio de este capítulo, son tres o cuatro dependiendo del modelo de 

mercado eléctrico que presenta un país. Estas son: generación, transporte, distribución, y la 

cuarta es la comercialización, tanto a nivel mayorista como minorista, que se da solo en 

caso de mercados en libre competencia in totum. 

Una inicial clasificación que se puede mostrar desde ahora, que abarca 

fundamentalmente dos grandes áreas, es la siguiente:  
 

508 Este cambio de dirección se puede apreciar en el estudio propuesto por el CIDAC en el cual se 
evidencia de una forma muy clara que por un lado las subvenciones y por el otro la ineficiencia del monopolio 
en materia eléctrica han llevado México al borde de una crisis energética. Este estudio recomienda, cosa que 
se ha concretado en parte en la Reforma Constitucional, una apertura al sector privado en la producción, 
prospectando la introducción de competencia en el mismo, la separación de las actividades y una reforma en 
la distribución. Como se puede apreciar se trata de pasos que hacen mover el sector hacia un modelo próximo 
al europeo/español.  

En: CIDAC, Luz a la Competitividad Nacional. Propuesta de Reforma al Sector Eléctrico Nacional, 
(México: CIDAC, 2013), 
http://www.cidac.org/esp/cont/publicaciones/buscarPublicaciones.php?opcionTipos=Todas&opcionAutor=To
dos&opcionArea=Competencia+y+Regulaci%C3%B3n  

509 Johann-Christian Pielow, y H. Ehlers, “Desagregación de propiedad y dudas de 
constitucionalidad: algo más que un debate típicamente alemán”, Noticias de la Unión Europea, Valencia, n.° 
284 (2008), 65.  
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a) La primera es aquella en la cual es posible la presencia de una pluralidad de 

actores y de estructuras, las cuales compiten entre ellas sometiéndose a las 

reglas del libre mercado. Estas son generación y comercialización; y  

b) La segunda es aquella en la cual por su carácter de <<monopolio natural>> 

se opera como una <<red única>>; en esta no es posible la aplicación del 

libre mercado tanto por la ineficiencia económica y técnica, cuando por 

razones de medio ambiente, que derivarían de la duplicación de la red; estas 

son el transporte y la distribución510. 

El principal problema, por lo que concierne la separación de las actividades, es 

lograr la reducción de la posición de mercado que podrían seguir teniendo las empresas que 

estaban verticalmente integradas, como es el caso de CFE en México, y al mismo tiempo ir 

fomentando la construcción de un mercado competitivo.  

Para la instauración de un régimen en libre competencia, que presenta en la 

existencia del máximo número de competidores en la producción eléctrica una de sus 

características más relevantes, la integración vertical de las empresas resulta ser un 

problema de gran magnitud, en cuanto estas tienen la posibilidad de decidir cuales centrales 

entran en función en cada momento y de esta forma pueden impedir que otros nuevos 

agentes puedan entrar en el mercado para suministrar su energía a los consumidores511. 

Así que, tanto en España como en México, la separación de las actividades es la 

única forma para poder romper con los monopolios, u oligopolios, existentes en el sector 

eléctrico con la finalidad de poder lograr o por lo menos intentar la instauración de una real 

y efectiva libre competencia en el mismo. 

A nivel regulatorio, el problema ha sido prospectado, por lo que concierne España, 

primero a nivel comunitario, por lo cual en líneas generales se seguirán sus lineamientos, 

ilustrando, cuando debido, el desarrollo que ha tenido en la correspondiente regulación 

 
510 Juan De La Cruz Ferrer, “El Funcionamiento del Sistema Eléctrico”, en Muñoz Machado, 

Santiago; Serrano González, Marina y Bacigalupo Saggese, Mariano, Derecho de la Regulación Económica, 
(véase cap. 2, n. 239), 295. 

511 En De La Cruz Ferrer, Juan, La Liberalización de los Servicios Públicos y el Sector Eléctrico, 
(véase cap. 1, n. 133), 366. 
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española. En México, ha sido la Ley de la Industria Eléctrica (LIE)512 del pasado agosto 

2014 quien se ha ocupado de trazar los lineamientos para la construcción del nuevo sector 

eléctrico mexicano.  

En este sentido, el primer y fundamental impulso para la construcción de un 

mercado eléctrico en libre competencia en Europa ha sido promovido por la Unión 

Europea, que ha tenido tres momentos legislativos fundamentales que han paulatinamente 

trazado el camino para la búsqueda de una separación efectiva y eficaz de las actividades en 

el sector eléctrico.  

Resulta importante evidenciar desde ahora que el principal problema en la 

separación de las actividades es lograr una ruptura del control y, posiblemente de la 

propiedad, que puedan tener las empresas productoras o comercializadoras, verticalmente 

integradas, con respecto a las actividades de transporte y distribución de la energía 

eléctrica.  

En esta línea la primera intervención, fruto de la Directiva 96/92/CE513, contempló, 

aunque de forma meramente funcional, la separación del transporte de las otras actividades 

que podían ejercer las empresas verticalmente integradas, y de los procesos de producción y 

distribución que las mismas podían hacer. Esto condujo hacia una primera, aunque débil, 

separación de las actividades del sector eléctrico514.  

La segunda regulación en este sentido se produjo con la entrada en vigor de la 

Directiva 2003/54/CE515 en la cual se estimó oportuno ir un poco más allá y separar 

 
512 Ley de la Industria Eléctrica (LIE), (Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto 2014). 
513 En su trasposición en la legislación española, Ley 54/1994, se prevé no solo la separación formal 

de las actividades, sino que ya se establece la obligación de separación jurídica con la imposición de 
establecer el objeto social exclusivo a las sociedades que desarrollen las actividades reguladas. 

514 En esta línea: “Es evidente que el primer objetivo es el dominante en la Directiva: las distintas 
medidas de separación contable, gerencial o jurídica no tienen más finalidad que lo de garantizar el referido 
acceso a las redes de transporte. Fundamentalmente, se trata de medidas encaminadas a desmantelar 
lentamente los monopolios nacionales a través de un proceso creciente de erosión, sin entrar en el fondo del 
asunto, esto es, la separación de la propiedad. La disociación entre la propiedad y la gestión a través de la 
creación de la figura del gestor de redes es la síntesis de este objetivo de la normativa comunitaria. Nada se 
dice de forma directa en la Directiva del segundo aspecto, lo de las inversiones en la red”. 

En José Manuel Díaz Lema, “La Evolución del Derecho Comunitario de la Energía: Hacia la 
Creación del Mercado Europeo de la Energía. La Falta de un Regulador Europeo y sus Consecuencias”. En 
Fernando Becker, et. al. (Director), Tratado de regulación del sector eléctrico, Tomo I, (véase cap. 1, n. 81), 
153. 

515 Directiva 2003/54/CE de 26 de junio de 2003, (DO L 176/37 de 15 de julio de 2003). 
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jurídicamente los operadores de redes de transporte y de distribución de las otras 

actividades516. Para que esta división se hiciera efectiva se establecieron varias pautas, entre 

las cuales se destacan: 

• En primer lugar, las personas responsables de la administración del gestor de 

la red tanto de transporte como de distribución no podían participar en 

estructuras de la empresa eléctrica integrada que sean responsables, directa o 

indirectamente, de la gestión cotidiana de las actividades de generación, 

distribución y suministro de electricidad;  

• En segundo lugar el gestor de la red de transporte o de distribución decidía 

como utilizar los activos para explotar, mantener o desarrollar la red, aunque 

a la sociedad matriz verticalmente integrada le quedaba el derecho de 

aprobar el plan financiero anual de la primera, pero se le veta de dar 

instrucciones sobre la gestión cotidiana y las decisiones particulares 

referentes a la construcción o mejora de líneas de transporte o distribución 

que no sobrepasen lo establecido en el plan financiero aprobado517. 

A pesar de la introducción de la separación jurídica de las empresas verticalmente 

integradas y de los gestores de las redes518, la doctrina ha sido bastante crítica con las 

medidas contenidas en la Directiva 2003/54/CE. En esta línea se ha opinado que la reforma 

no fue lo suficientemente radical para lograr una real separación de las actividades que 

pudiera fomentar la construcción de un mercado en competencia519. Así, el Profesor 

Maestro Buelga justamente evidencia que: 

 
516 Artículos 10 y 15 de la Directiva. 
517 Una interesante análisis relativa a la necesidad de la separación de las actividades y de sus 

consecuencias la hace A. J. Sánchez Rodríguez, “La Separación de Actividades en la Ley 17/2007, por la que 
se Modifica la Ley 54/1997, de 27 de Diciembre, para Adaptarla a la Directiva 2003/54/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de Junio de 2003, sobre Normas Comunes para el Mercado Interior de la 
Electricidad”, en Vicente López-Ibor Mayor, “Comentarios a la Ley de Reforma del Sector Eléctrico (Ley 17 
de 2007), (Cizur Menor (Navarra): Thomson-Civitas, 2007), 70 e ss. 

518 Esta Directiva se traspuso en el ordenamiento español a través de la Ley 17/2007, (Boletín Oficial 
del Estado (BOE) núm. 160, de 5 de julio de 2007), 29047–29067. 

519 José Manuel Díaz Lema, La liberalización de las redes europeas de gas y electricidad (un estudio 
de las Directivas Comunitarias 2003/54 y 2003/55) en: Miriam Santos Rech, Fernando Cameo Bel, Derecho 
de la energía. (España: Wolters Kluwer, 2006), 23; Santiago Muñoz Machado, “Introducción al Sector 
Energético: Regulación Pública y Libre Competencia”, en Muñoz Machado, Santiago; Serrano González, 
Marina y Bacigalupo Saggese, Mariano, “Derecho de la Regulación Económica, (véase cap. 2, n. 239), 36; 
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La nueva regulación trata de imponer la autonomía del gestor empresarial de las 

redes mediante la separación de las redes de transporte respecto al resto de las 

actividades. La autonomía, garantía de apertura, alcanza a la personalidad 

jurídica, la organización y la toma de decisiones, pero sin que ello suponga 

obligación alguna de separación de la propiedad. La separación jurídica como 

opción frente a la separación de propiedad se revelaba, ya en 2003, como 

insuficiente y errónea520. 

Frente a las críticas y a las observaciones que se acaban de señalar, la Unión 

Europea decidió, a través de su tercera, y vigente, regulación en materia, la Directiva 

2009/72/CE521, que había llegado el momento de corregir y eliminar los objetivos que 

impedían la concreción del Mercado Interior de la electricidad522. Así, por lo que concierne 

esta parte, se estableció, por su carácter fundamental, en separación de las actividades, la 

separación de la propiedad de las empresas, con la finalidad de intentar lograr que el 

mercado pudiera evolucionar hacia una verdadera y completa competencia523.  

Como se ha evidenciado hasta aquel momento la separación de las actividades de 

las empresas verticalmente integradas se limitaba al ámbito jurídico, dejando que los 

activos producidos pudieran ser controlados por la empresa madre. Esto tuvo como 

consecuencia que la deseada apertura del mercado no se produjera en los términos 

auspiciados, y por lo tanto que el mismo siguiera en manos de grandes empresas 

 
Mariano Bacigalupo Saggese, M., “El Papel de los Reguladores en el Mercado Interior de la Electricidad”, 
Noticias de la Unión Europea, n.° 284 (2008), 20. 

520 Gonzalo Maestro Buelga, Miguel Ángel García Herrera, y Eduardo Virgala Foruria, “El Mercado 
Europeo de la Energía: Contradicciones y Paradojas”, en Gonzalo Maestro Buelga, Miguel Ángel García 
Herrera, Eduardo Virgala Foruria, (Editores), La Construcción del Mercado Europeo de la Energía, (España: 
Comares, 2014), 20. 

521 Directiva 2009/72/CE de 13 de julio de 2009, DO L 211/55 de 14 de agosto de 2009  
522 El apartado cuatro de la Directiva 2009/72/CE es bastante claro al respecto: “Sin embargo, en la 

actualidad, existen obstáculos para la venta de electricidad en condiciones de igualdad, sin discriminación ni 
desventaja de ningún tipo en la Comunidad. En particular, no existe todavía un acceso a la red no 
discriminatorio ni tampoco un nivel igualmente efectivo de supervisión reguladora en cada Estado miembro”. 

523 Andrea Lanaia y Israel Solorio, “Conclusiones”, en Francesc Morata Tierra, (Coord.), “Energía 
del Siglo XXI: Perspectivas Europeas y Tendencias Globales”, (Barcelona: Institut Universitari D’estudis 
Europeus, 2009), 144–146. 



Capítulo 2 

204 

monopolísticas o de oligopolios, limitando la entrada de nuevos competidores en el 

mismo524. 

A raíz de esta situación, entonces, la Directiva 2009/72/CE desarrolla una 

intervención en materia que tiene como finalidad la separación efectiva de las empresas o 

grupos de empresas verticalmente integrados a través de la separación patrimonial525. Se 

establece que la empresa propietaria de la red actúe como gestor de esta, matizando que al 

darse esta situación surge automáticamente incompatibilidad e independencia entre la 

primera y cualquier otra empresa que tenga intereses en la producción y/o en el suministro 

de electricidad526.  

Al fin de lograr una separación de las actividades aún más contundente, el legislador 

establece otras importantes obligaciones:  

• en primer lugar, la empresa gestora de la red no puede tener ningún miembro 

en el consejo de supervisión o de administración o en los órganos que 

representen legalmente a las empresas que se dedican a la generación o al 

suministro de electricidad, y viceversa.  

 
524 Se puede pensar al mercado italiano con ENEL, al francés con EDF, y a los mercados 

oligopólicos de España y Alemania. El tema se ha analizado ampliamente en las páginas anteriores, y se 
remite a las mismas (véase también De La Cruz Ferrer; Bacigalupo Saggese; Maestro Buelga; Díaz Lema, 
etc.). 

525 La separación de la propiedad tiene la función fundamental de eliminar el problema del acceso no 
discriminatorio a las redes que se halla en la existencia de empresas verticalmente integradas. Véase: 
Bacigalupo Saggese Mariano y J. A. Fuentetaja Pastor, “Reguladores Nacionales y Europeos en el Mercado 
Interior de la Electricidad. La Futura Agencia de Cooperación de Reguladores de la Energía”, en Guillén 
Camarés Javier, (Director), “Derecho de la competencia y regulación en el mercado eléctrico: el problema de 
las restricciones técnicas” n.°1 (2009), 208. 

526 Art. 9: Separación de las redes de transporte y de los gestores de red de transporte 
1. Los Estados miembros garantizarán que, a partir del 3 de marzo de 2012: 

- toda empresa propietaria de una red de transporte actúe como gestor de la red de 
transporte;  

- la misma persona o personas no tengan derecho: 
a) a ejercer control, de manera directa o indirecta, sobre una empresa que lleve a cabo 

cualquiera de las funciones de generación o suministro, y a ejercer control, de manera directa o 
indirecta o a ejercer derechos en un gestor de la red de transporte o en una red de transporte, o  

b) a ejercer control, de manera directa o indirecta, sobre un gestor de la red de 
transporte o una red de transporte ya ejercer control, de manera directa o indirecta o a ejercer 
derechos en una empresa que lleve a cabo cualquiera de las funciones de generación o 
suministro. 
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• En segundo lugar, la empresa gestora de la red tampoco tiene derecho alguno 

al nombramiento de los mismos, o al ejercicio del voto o a la posesión de la 

mayoría accionaria. La vigilancia de que se cumpla y se respete cuanto dicho 

queda en manos de los Estados miembros527. 

Todas estas medidas son fundamentales para poder lograr una separación efectiva 

de la propiedad. Esta, en efecto, representa probablemente la única forma a través de la cual 

se pueda eliminar el incentivo que empuja a las empresas integradas verticalmente a 

discriminar sus competidores en lo que se refiere el acceso a la red y a la inversión. Con 

esta separación, además, se fomenta la creación de competencia y por lo tanto la entrada de 

nuevos competidores en el mercado evitando cualquier tipo de discriminación que se podría 

dar si no existiera tal separación528. En consecuencia, queda manifiesto de que se trata de 

un gran paso en adelante en la construcción del Mercado Interior de la electricidad por 

parte de la Unión Europea. 

De todos modos, las presiones de los Estados miembros, y de las lobbies eléctricas, 

han logrado obtener la inclusión de una “segunda vía” para la gestión de las redes de 

transporte529: los gestores de redes independientes. En este caso la empresa verticalmente 

integrada sigue conservando la propiedad de la red, pero no la gestiona directamente, al no 

ser así comportaría la separación de la propiedad con respecto a otras actividades, sino que 

permite a la propietaria de la red de proponer una empresa tercera que se ocupe de gestionar 

la red. La empresa propuesta tiene que tener el visto bueno primero del Estado miembro en 

la cual está establecida y luego la aprobación de la Comisión Europea530.  

 
527 Art. 14 e ss. de la Directiva 2009/72/CE de 13 de julio de 2009. 
528 María Asunción Torres López, “Las actividades reguladas y su régimen jurídico tras la Directiva 

2009/72”, Noticias de la Unión Europea, n.° 322 (2011), 44. 
529 El problema de las presiones que vienen desde el exterior es uno de los más importantes. Los 

Gobiernos debería de evitar cuanto más posible de hacerse influenciar para poder lograr un marco normativo 
neutro y finalizado solo a la construcción de un mercado en libre competencia.  

En: Paul Joskow, “Lessons Learned from Electricity Market Liberalization”, Energy Journal. Special 
Issue, (2008), 38. 

530 Art. 13,1: Si la red de transporte pertenece a una empresa integrada verticalmente el 3 de 
septiembre de 2009, los Estados miembros podrán decidir no aplicar el artículo 9, apartado 1, y designar a un 
gestor de red independiente a propuesta del propietario de la red de transporte. Dicha designación estará 
supeditada a la aprobación de la Comisión. 
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Los requisitos para el nombramiento del gestor de red independiente son muy 

estrictos531, y también el control que se hace sobre el mismo es constante y riguroso532, pero 

en este caso la separación entre la empresa verticalmente integrada y la empresa que 

gestiona la red se limita a lo que se refiere a la personalidad jurídica, la organización y la 

toma de decisiones533, aunque no se toca la separación patrimonial, es decir la propiedad. 

 
531 Art. 13,2: El Estado miembro solo podrá autorizar y designar a un gestor de red independiente 

cuando:  
• el candidato a gestor haya demostrado que cumple las condiciones establecidas en el 

artículo 9, apartado 1, letras b), c) y d); 
• el candidato a gestor haya demostrado que dispone de los recursos humanos, técnicos, 

físicos y financieros necesarios para llevar a cabo las funciones que le asigna el artículo 12; 
• el candidato a gestor se haya comprometido a cumplir el plan decenal de desarrollo de la red 

supervisado por la autoridad reguladora; 
• el propietario de la red de transporte haya demostrado su capacidad de cumplir las 

obligaciones que le impone el apartado 5; con este fin, presentará todos los proyectos de acuerdo 
contractual con la empresa candidata y con cualquier otra entidad pertinente, y 

• el candidato a gestor haya demostrado su capacidad de cumplir las obligaciones que le 
impone el Reglamento (CE) no 714/2009, incluida la cooperación de los gestores de redes de 
transporte en los ámbitos europeo y regional. 

532 Artículo 13,6 de la Directiva 2009/72/CE de 13 de Julio de 2009: “Actuando en estrecha 
colaboración con la autoridad reguladora, el organismo nacional en materia de competencia gozará de todos 
los poderes necesarios para controlar de manera efectiva que el propietario de la red de transporte cumpla las 
obligaciones que le impone el apartado 5”.  

533 Artículo 14 de la Directiva 2009/72/CE de 13 de Julio de 2009: “ Para garantizar la independencia 
de los propietarios de redes de transporte a los que se refiere el apartado 1, se aplicarán los siguientes criterios 
mínimos: las personas encargadas de la gestión del propietario de la red de transporte no podrán participar en 
estructuras de la compañía eléctrica integrada verticalmente que se ocupen, directa o indirectamente, de la 
gestión cotidiana de la generación, la distribución y el suministro de electricidad; se tomarán las medidas 
oportunas para garantizar que se tengan en cuenta los intereses profesionales de los encargados de la gestión 
del propietario de la red de transporte, de tal forma que estos puedan actuar con independencia, y el 
propietario de la red de transporte establecerá un programa de cumplimiento en el que se expongan las 
medidas adoptadas para asegurar la exclusión de conductas discriminatorias y, asimismo, garantizará el 
adecuado control de su cumplimiento. El cumplimiento del programa establecerá las obligaciones específicas 
de los empleados para alcanzar dichos objetivos. La persona u órgano competente para controlar el programa 
de cumplimiento presentará a la autoridad reguladora un informe anual con las medidas adoptadas, el cual 
deberá publicarse”. 

Artículo 17,1C de la Directiva 2009/72/CE de 13 de Julio de 2009: “se prohibirá la cesión de 
personal y la prestación de servicios a y de cualquier parte de la empresa integrada verticalmente, lo cual no 
será óbice, sin embargo, para que el gestor de la red de transporte pueda prestar servicios a la empresa 
integrada verticalmente siempre que: la prestación de dichos servicios no discrimine a los usuarios, esté 
disponible para todos los usuarios en las mismas condiciones y no restrinja, distorsione ni impida la 
competencia en la generación o el suministro, y la autoridad reguladora haya aprobado las condiciones de la 
prestación de dichos servicios”. 

Artículo 18 de la Directiva 2009/72/CE de 13 de Julio de 2009: “1. Sin perjuicio de las decisiones del 
órgano de supervisión con arreglo al artículo 20, el gestor de la red de transporte tendrá: derechos efectivos en 
el proceso de toma de decisiones, independientes de los de la empresa integrada verticalmente, en relación 
con los activos necesarios para el funcionamiento, el mantenimiento o el desarrollo de la red, y la facultad de 
pedir dinero prestado en el mercado de capitales, en particular mediante empréstito y ampliación de capital. 3. 
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La Comisión Europea al respecto opinó que las medidas tomadas para la 

reglamentación del gestor de redes independientes eran suficientes como para garantizar 

una competencia leal, inversiones suficientes, el acceso al mercado para los nuevos 

operadores y la integración de los mercados de la electricidad534. Queda todavía la 

sensación que para dar el definitivo paso hacia un Mercado Interior de la electricidad la 

adopción de la separación patrimonial como régimen uniforme sea la mejor opción tanto 

para el reforzamiento del derecho comunitario en materia energética como para el fomento 

de la competencia empresarial535. 

Con respecto a las redes de distribución, la nueva Directiva en análisis, 

sorprendentemente, en lo que concierne la separación de las actividades, no aporta ninguna 

 
Las filiales de la empresa integrada verticalmente que lleven a cabo funciones de generación o de suministro 
no tendrán ninguna participación directa o indirecta en el gestor de la red de transporte. El gestor de la red de 
transporte no tendrá participación directa ni indirecta en ninguna filial de la empresa integrada verticalmente 
que lleve a cabo funciones de generación o suministro, ni recibirá dividendos ni beneficio financiero alguno 
de esta filial. 6. Cualquier relación comercial y financiera entre la empresa integrada verticalmente y el gestor 
de la red de transporte, incluidos los préstamos del gestor de la red de transporte a la empresa integrada 
verticalmente, se atendrá a las condiciones de mercado. El gestor de la red de transporte guardará documentos 
detallados relativos a dichas relaciones comerciales y financieras y los pondrá a disposición de la autoridad 
reguladora a petición de este”. 

Artículo 19 de la Directiva 2009/72/CE de 13 de Julio 2009: “3. No se podrá haber ocupado ningún 
cargo o tenido ninguna responsabilidad profesional ni interés ni haber mantenido una relación comercial, 
directa o indirecta, con la empresa integrada verticalmente o cualquier parte de ella o sus accionistas 
mayoritarios con excepción del gestor de la red de transporte durante un período de tres años antes del 
nombramiento de las personas responsables de la gestión y/o los miembros de los órganos administrativos del 
gestor de la red de transporte que estén sujetos al presente apartado. 4. Las personas responsables de la 
gestión y/o los miembros de los órganos administrativos, y los empleados del gestor de la red de transporte no 
ocuparán ningún otro cargo ni tendrán ninguna otra relación profesional ni interés y no mantendrán relación 
comercial directa o indirecta alguna, con cualquier otra parte de la empresa integrada verticalmente o con sus 
accionistas mayoritarios.5. Las personas responsables de la gestión y/o los miembros de los órganos 
administrativos, y los empleados del gestor de la red de transporte no tendrán ningún interés en parte alguna 
de la empresa integrada verticalmente, con excepción del gestor de la red de transporte, ni recibirán beneficio 
financiero alguno, directa o indirectamente, de dicha empresa. Su remuneración no dependerá de las 
actividades o resultados de la empresa integrada verticalmente, exceptuados los del gestor de la red de 
transporte. 7. Después del cese de sus funciones en el gestor de la red de transporte, las personas responsables 
de su gestión y/o los miembros de sus órganos administrativos no ocuparán ningún cargo ni tendrán ninguna 
relación profesional ni interés, y no mantendrán relación comercial alguna con cualquier parte de la empresa 
integrada, con excepción del gestor de la red de transporte, ni con sus accionistas mayoritarios durante un 
período mínimo de cuatro años”. 

534 Apartado n.19 de la Directiva 2009/72/CE de 13 de julio de 2009. 
535 José Manuel Díaz Lema, “La Evolución del Derecho Comunitario de la Energía: Hacia la 

Creación del Mercado Europeo de la Energía. La Falta de un Regulador Europeo y sus Consecuencias” en 
Fernando Becker, et. al. (Director), Tratado de regulación del sector eléctrico, Tomo I, (véase cap. 1, n. 81), 
20.  
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novedad a la legislación anterior536, dejando así claro que la simple separación jurídica de 

las empresas verticalmente integradas es suficiente para garantizar un mercado 

competitivo537, lo cual deja importantes dudas al respecto.  

Como se ha podido apreciar hasta el momento, la evolución regulatoria comunitaria 

relativa a la separación de las actividades en el mercado eléctrico ha sido larga. A pesar de 

eso la última medida aplicada, que prevé la separación de la propiedad deja un cierto 

optimismo de fondo por lo que respecta el logro de un mercado en libre competencia. De 

todos modos, la falta de separación patrimonial en los que concierne las redes de 

distribución resulta ser un límite muy importante, en particular si se tienen en cuenta las 

nuevas tecnologías renovables que hacen de la descentralización uno de sus puntos de 

fuerza y por lo tanto necesitan más que otras evitar eventuales problemas de acceso a las 

redes de distribución. 

La separación de las actividades desarrollada en la regulación de la Unión Europea 

ha sido adoptada e implementada por parte de España sin cambios significativos, es decir, 

la estructuración del mercado eléctrico español coincide con la planteada por la regulación 

europea. 

Diverso es el caso de México. La nueva regulación contenida en la LIE ha 

estructurado la separación de las actividades de la siguiente forma: 

- Libre competencia en la generación; 

- Transporte y Distribución son servicios públicos que quedan en manos de 

los organismos o empresas productivas del Estado o sus empresas 

productivas subsidiarias; 

 
536 Para tener una visión más completa de los aspectos relativos a la separación jurídica y funcional 

de las actividades de distribución de la anterior regulación, que valen también para la nueva, se puede ver, 
entre otros, María Ángeles Rodríguez Paraja, “La actividad de Distribución de Energía Eléctrica”, en Muñoz 
Machado, Santiago; Serrano González, Marina y Bacigalupo Saggese, Mariano, Derecho de la Regulación 
Económica, (véase cap. 2, n. 239), 614 e ss. 

537 Art. 24 e ss. de la Directiva 2009/72/CE de 13 de Julio de 2009; en particular el Art. 26,1 que 
afirma en esta línea: Si el gestor de la red de distribución forma parte de una empresa integrada verticalmente, 
deberá ser independiente de las demás actividades no relacionadas con la distribución, al menos en lo que se 
refiere a la personalidad jurídica, la organización y la toma de decisiones. Estas normas no darán lugar a 
ninguna obligación de separar la propiedad de los activos del sistema de distribución de la empresa integrada 
verticalmente. 
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- Libre competencia en la comercialización y el suministro de la energía 

eléctrica, aunque el mercado minorista se rige por tarifas establecidas por 

el organismo regulador, la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

Ahora bien, a pesar del cambio que presenta la regulación mexicana en materia, el 

elemento más importante a destacar es el siguiente: los participantes del sector eléctricos 

tendrán que contar con una estricta separación legal y los términos de la misma los 

establecerá la SENER538. 

Esta decisión por parte del legislador conlleva, tal como se señaló anteriormente en 

el caso europeo, una duda enorme sobre la competitividad que pueda llegar a tener el 

mercado eléctrico mexicano en virtud de dos elementos claves a analizar: 

- La efectiva separación de la CFE; 

- La posible creación de monopolios privados por parte de empresas 

verticalmente integradas. 

En los próximos capítulos se analizarán de forma separada todas las actividades del 

sector eléctrico liberalizado con el afán de poder descifrar su desarrollo y su evolución, 

prospectando, por cada actividad las áreas de oportunidad que estos presentan. 

 

 

 
538 El art. 8 de la LIE establece: 
“La generación, transmisión, distribución, comercialización y la proveeduría de insumos primarios 

para la industria eléctrica se realizarán de manera independiente entre ellas y bajo condiciones de estricta 
separación legal; de la misma manera, se separarán el Suministro de Servicios Básicos y las otras modalidades 
de comercialización.  

Sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Comisión Federal de Competencia Económica 
en el ámbito de sus atribuciones, la Secretaría establecerá los términos de estricta separación legal que se 
requieran para fomentar el acceso abierto y la operación eficiente del sector eléctrico y vigilará su 
cumplimiento.  

Los Generadores y Comercializadores que pertenezcan a un mismo grupo económico podrán realizar 
transacciones entre sí, sujetándose a las reglas que al efecto emita la CRE.  

Sin perjuicio de la separación legal a que se refiere este artículo, la CRE podrá establecer la 
separación contable, operativa o funcional de los integrantes de la industria eléctrica, cuando, a su juicio, sea 
necesaria para la regulación de dicha industria”. 
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CAPITULO 3 

LA GENERACIÓN ELECTRICA 

 

Introducción 

 

La generación es la primera actividad de la cadena de valor del sector eléctrico. Una de las 

características principales que presenta es que no es una energía primaria, como podría ser 

por ejemplo la energía cinética o mecánica, sino que es una energía secundaria fruto de una 

transformación de otra energía. Es importante, en esta línea, subrayar que esta característica 

comporta que la generación eléctrica puede ser producida por diferentes fuentes, las cuales, 

normalmente, se dividen en dos grandes categorías: las tradiciones, o fósiles, y las limpias o 

renovables. Es importante destacar que la diferencia en estas categorías la hace la 

regulación del país, en cuanto, por ejemplo, en las tradicionales se puede incluir o no la 

energía nuclear, la cual puede también entrar, como en México, en la definición de energía 

limpia.  

En lo que corresponde este trabajo de investigación, se considerará una división más 

neta, entre energías no renovables, como la termoeléctrica, ciclo combinado, nuclear, etc., y 

las renovables. De estas últimas es importante, en este capítulo, definir qué se entiende por 

energías renovables, analizar los aspectos técnicos más relevantes, así como evidenciar 

cuales son las principales y diferentes tipologías de generación renovables, ya que cada una 

de ellas presenta características distintas que impactan de forma diferente el sector eléctrico 

y a toda la cadena de valor. En este sentido, se puede pensar, por ejemplo, a la diferencia 

entre una planta solar y una hidroeléctrica. La generación varía dependiendo del día y de 

los meses del año, lo cual tiene un impacto directo en todo el funcionamiento del sector 

eléctrico. 
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3. 1 Definición de energías renovables 
 

Definir las energías renovables no es una tarea muy sencilla dado que la determinación de 

las mismas es susceptible de cambios en su acepción, debido a los factores y características 

que se deben tener en cuenta a la hora de determinar que se entiende por energías 

renovables. Para poder llegar a enmarcar una definición completa, por lo menos en opinión 

de quien escribe, se analizarán diferentes explicaciones doctrinales de las que se 

evidenciarán las principales características y deficiencias, y finalmente se concluirá 

formulando una tesis relativa al concepto de energías renovables que sea lo más completa 

posible. 

La primera que se analizará es el concepto de Domingo López, quién explica el 

concepto de energías renovables como:  

Aquellas fuentes primarias de energía que, de forma periódica, se renuevan a 

través de ciclos naturales, por lo que se pueden considerar inagotables;” y añade 

“es decir, se renuevan de forma continua, en contraposición con los 

combustibles fósiles de los que existen unas determinadas reservas agotables en 

un plazo de tiempo determinado; el hombre puede aprovechar las fuentes 

renovables de energía mediante su transformación en energía útil539. 

El primer aspecto que se puede destacar de esta definición de energías renovables es 

el acento que se pone en el factor natural de las mismas, o sea que son fuentes primarias de 

energía que se renuevan en ciclos naturales y que parecen ser ilimitadas540 

En segundo lugar, se opera la distinción entre energías renovables y combustibles 

fósiles, evidenciando que las primeras son fuentes de energías inagotables mientras que los 
 

539 Domingo Enrique, Régimen Jurídico de las Energías Renovables, (cap. 1, n. 119): 29. 
540 Por lo que concierne al concepto de energías limitadas, ilimitadas, o aparentemente ilimitadas, no 

hay una doctrina univoca. El autor coincide con la línea que considera ilimitadas a las mismas, pero al mismo 
tiempo entiende que una interpretación literal de este concepto pueda comportar diferentes puntos de vista. A 
este efecto, y para que el lector tenga un abanico más amplio de esta noción, se cita otra opinión al respecto, 
la cual afirma que: “La Renovación con la cual se reponen las Renovables no es infinita, sino acotada, como 
los propios procesos que la generan (caso de las reacciones de fusión en el sol, que son el origen de su 
radiación). Eso significa que su potencial es limitado. A nivel planetario, el potencial de estas fuentes tiene 
dimensiones relativamente bien conocidas”. 

En VV. AA., Energías Renovables para la Generación de Electricidad en España, (Madrid: 
Fundación Estudios Sobre La Energía, 2010): 92. 



Capítulo 3 

212 

segundos tienen una presencia limitada en el planeta, y por lo tanto sufren de posible 

agotamiento. De último, pero no por eso de menor importancia, se enuncia un concepto 

clave: el aprovechamiento que el hombre, gracias a sus conocimientos y tecnologías, puede 

hacer de estas mismas transformándolas en energía útil., resulta indispensable a la hora de 

delinear las características de las energías renovables, para su definición, poner el acento 

sobre la importancia fundamental que tiene este último aspecto, o sea el papel del hombre a 

la hora de aprovechar los fenómenos naturales. La energía producida por la naturaleza es 

inutilizable sin un desarrollo tecnológico adecuado y por lo tanto no aportaría nada a la 

producción energética del ser humano. Se puede, por ejemplo, pensar en el viento: sin un 

molino o sin una central eólica la energía producida por este elemento natural, por si 

misma, no sería aprovechada y quedaría como energía potencial y nada más. Esto conduce 

a concluir que en la definición de energías renovables no se puede omitir el desarrollo 

tecnológico que permite el aprovechamiento de la energía producida por los elementos 

naturales que, de otra forma, sería inutilizable para el hombre y sus necesidades. 

Aunque parezca una puntualización obvia, como se analizará en seguida, muchas 

veces se olvida especificar esta característica clave en la definición de las energías 

renovables, dando relevancia solo al aspecto natural de éstas y dejando de lado el técnico. 

Realmente la conexión entre estos dos elementos es más que básica, es una conditio sine 

qua non, dado que si viene a faltar uno de los dos también el otro pierde el sentido.  

En línea con cuanto se acaba de evidenciar se expone otra definición: “cuando la 

energía que se consigue es a través de fuentes naturales que son inagotables se denomina 

energía renovable. Son inagotables bien porque contienen gran cantidad de energía o bien 

porque son capaces de regenerarse por medios naturales”541.   

Como se ha dicho anteriormente no se pone en evidencia el aspecto técnico en la 

definición de las energías renovables, dando peso solo a las características naturales, que 

en sí mismas realmente no son decisivas a la hora de producir energía. 

Hablando de energías renovables, Tomás Perales Benito, evidencia que:  

 
541 Interconsulting Bureau SL, Aprovechamiento de Energías Renovables, (Málaga, Interconsulting 

Bureau SL, 2012), 5. 
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El concepto de renovable agrupa un conjunto de procedimientos tecnológicos 

alimentados con energía primaria de origen solar, la que se considera que se 

renueva continuamente por proceder del Sol. Sin embargo, a los procedimientos 

que cumplen completamente con la condición indicada se han agregado 

últimamente algunos que se podrían calificar sólo generadores de energía 

limpia. Y se han incluido en el grupo más por su posibilidad de luchar contra el 

cambio climático que por sus condiciones físicas. Son renovables, conforme a 

la primera definición, los procedimientos que aprovechan la luz solar, el viento 

derivado directamente de esa radiación electromagnética, y los recursos 

hídricos, y procedimientos complementarios los restantes542. 

Esta definición es mucho más completa que las otras, aunque pone, como siempre, 

de relieve la importancia y centralidad de los elementos naturales frente a los técnicos. Lo 

que sí es importante subrayar es que introduce un nuevo aspecto a tener en cuenta a la hora 

de definir las energías renovables, que son los procedimientos de generación de energía 

limpia. Su análisis se realizará más adelante, pero desde ahora se puede anticipar que, en 

modesta opinión de quien escribe, una cosa es la producción de energías renovables 

proveniente de fuentes naturales totalmente limpias, como el sol o el viento, otra es la 

producción de energías que son menos contaminantes de las convencionales, como por 

ejemplo los biocombustibles. Estos gozan del mismo régimen jurídico que las primeras, 

aunque realmente no se deberían considerar como energías renovables en su acepción más 

pura, completa y correcta en cuanto no cumplen con todas las características para serlo.543  

 
542 Tomás Perales Benito, El Universo de las Energías Renovables, (Barcelona: Marcombo, 2012), 

16. 
543 “Los biocombustibles son productos que se obtienen mediante la transformación de materias 

primas de origen vegetal que tienen características físico-químicas similares a las de los combustibles 
convencionales derivados del petróleo”. El problema que presentan es que estos son frutos de cultivos 
llamados agroenergéticos que no son constantes, ya que siendo cultivos dependen de las condiciones 
climáticas, no son inagotables y no son producidos por elementos naturales. A esto, se le tiene que añadir que 
muchas veces los productos finales, como en el caso del biodiesel se mezcla para la venta con el diésel 
normal. Otro problema es que la rentabilidad y la especulación de estos cultivos hace que se cambien los 
destinos de estos para sacar más provechos provocando un daño enorme al mercado de la alimentación básica.  

Véase en: Coordinadora De Organizaciones De Agricultores Y Ganaderos, Biocarburantes, (Madrid: 
COAG, 2008), 6 y ss. 

En definitiva aunque aporten un beneficio en la reducción de la contaminación, en particular en el 
sector del transporte, en opinión de quien escribe no se pueden considerar los biocombustibles como energías 
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Otra interesante definición de energías renovables es la que proporciona Godfrey 

Boyle el cual afirma que “las tecnologías de energía renovable son aquellas tecnologías que 

permiten aprovechar flujos de energía renovables que se reponen constantemente para 

producir energía eléctrica en formas útiles a la humanidad de un modo sostenible”544.  

En esta definición se incluyen otros elementos importantes conectados con la 

acepción de energías renovables: la producción de energía eléctrica, que es el principal fin 

para el cual se aprovechan estos recursos naturales, y el modo sostenible, o sea una 

producción eléctrica que sea compatible con las necesidades del medio ambiente y por 

tanto, se proponga como una fuente de producción limpia de elementos contaminantes.  

En definitiva, después de haber analizado varias definiciones de energías 

renovables, parece, a juicio del autor, más completo, definir, con una definición propia, 

como aquellas fuentes de energías producidas por elementos naturales, que se renuevan 

constantemente, que son aparentemente inagotables, por lo menos a escala humana, que son 

utilizadas por el hombre para la producción de energía, en particular eléctrica, de una forma 

sostenible, aprovechando el desarrollo y los avances que la tecnología en este sector 

proporciona. 

 

3.2. Tipologías o fuentes 
 

Dos son los principales caminos que se pueden seguir para elegir la forma a través de la 

cual se clasifica las tecnologías conectadas con las energías renovables:  

A. Ser fieles a la noción más pura de energías renovables y analizar solo las fuentes de 

energías renovables que corresponden a los criterios evidenciados en la definición 

antes mencionada y que vienen utilizadas, como objetivo primario, para la 

producción de energía eléctrica;  

 
renovables por cuanto anteriormente expuesto ya que no cumplen con los requisitos que la definición de las 
mismas exige.  

544 Godfrey Boyle, Electricidad Verde. Energías Renovables y Sistema Eléctrico, (Madrid: Marcial 
Pons, 2010), 31. 
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B. Seguir la clasificación basada en el régimen jurídico de las energías renovables para 

la producción eléctrica (llamadas más propiamente energías limpias) de la Unión 

Europea o de México, en la cual se incluyen tanto las energías renovables, como la 

solar o la eólica, como las energías menos contaminantes o limpias, como por 

ejemplo los biocombustibles545 o el ciclo combinado con gas546.  

El criterio que el autor ha escogido para este trabajo ha sido el primero, en cuanto 

opina que realmente se deberían considerar energías renovables solo aquellas fuentes que 

recogen las características que pertenecen a una producción eléctrica totalmente limpia, que 

aprovechan los elementos naturales, como por ejemplo el sol, el viento y el agua, para la 

producción y que sean inagotables. Los biocombustibles, como se ha evidenciado 

anteriormente, utilizan elementos naturales producidos por la tierra, no espontáneos, que no 

son inagotables, que se suelen mezclar con componentes químicos que no son renovables y 

que además en algunas ocasiones se cuestionan a causa del cambio de destino que se hace 

en los cultivos solo por motivos económicos547. En línea con esto, el gas o la energía 

nuclear tampoco tienen las características propias de las fuentes de energías renovables, ya 

que su generación procede de recursos fósiles o minerales. 

En definitiva, se examinarán las principales características técnicas de: 

1. Energía solar, tanto la fotovoltaica como la térmica y la termoeléctrica;  

2. Energía eólica, eólica marina y off-shore;  

3. Energía hidráulica, tanto la gran hidráulica como la minihidráulica, la micro 

hidráulica y la hidráulica marina;  

4. Biomasa; 

5. Energía geotérmica;  

 
545 El Artículo 2o de la Directiva 2009/28/CE de 23 de abril 2009, L 140/16, relativa al fomento del 

uso de energía proveniente de fuentes renovables, especifica cuáles son las categorías incluidas en esta 
regulación y en éstas se encuentran los biocombustibles. 

546 El Artículo 3o, fracción XXII de la Ley de la Industria Eléctrica de México, incluye la 
nucleoeléctrica y el ciclo combinado como energías limpias.  

547 Coordinadora De Organizaciones De Agricultores Y Ganaderos, Biocarburantes, (véase cap. 3, n. 
543): 59 e ss. y David Biello, “Biocombustibles: una promesa fallida”, Investigación y Ciencia, n.° 420 
(2011): 77 e ss. 
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6. Hidrógeno.  

Las tecnologías antes mencionadas se analizarán de forma técnica, pero a un nivel 

básico, teniendo en cuenta que quien escribe es un jurista y no posee el nivel de 

profundidad de conocimientos científicos que podría tener un ingeniero experto en la 

materia. Toda vez que, la finalidad de la descripción que se realiza, es proporcionar al 

lector una idea general de cómo funcionan las tecnologías en comento, sus principales 

características, el estado de desarrollo que tienen las mismas al día de hoy, los márgenes de 

mejora que puedan tener en lo que concierne a la producción de energía eléctrica en el 

próximo futuro y de las ventajas y desventajas de impacto que éstas tienen con el ambiente 

natural que las rodean548. 

 

3.2.1. Energía Solar 
 

La primera y más importante fuente de energía que se encuentra en el planeta es el Sol. El 

Sol, elemento natural que permite la vida sobre la Tierra, no obstante, su distancia (143 

millones de kilómetros), emite radiaciones que por un lado permiten a la naturaleza 

desarrollarse, y por el otro producen calor. Este calor, desde siempre, ha sido un elemento 

fundamental que el hombre ha intentado aprovechar para sus actividades cotidianas (un 

ejemplo muy sencillo es el tender la ropa al sol para que se pueda secar rápidamente) y 

también, en los últimos siglos, para producir electricidad (solar fotovoltaico) o para calentar 

agua o líquidos (solar térmica).  

Todo esto resulta posible gracias a la radiación solar, que, según su explicación 

científica, es: 

El conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol, que se 

caracterizan por su longitud de onda, que varía entre 200 y 4.000 nm 

(abarcando los espectros ultravioleta, visible e infrarrojo). La radiación solar 

 
548 Resulta a juicio del autor fundamental este trabajo porque en las publicaciones jurídicas en 

materia se obvia este tipo de análisis. Esto produce una ruptura entre la teoría y la aplicación práctica que 
debería de evitarse. Los juristas necesitan profundizar el conocimiento técnico para poder saber cuál son y 
cómo funcionan estas tecnologías para que puedan a la hora de reformar la legislación hacerlo teniendo en 
cuenta cuál es el estado del arte de estas y cuáles son las perspectivas que estas ofrecen y prospectan.  
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total que llega al exterior de la atmosfera lo hace en una cantidad fija, llamada 

constante solar. Se denomina radiación solar directa al porcentaje de radiación 

solar total que llega hasta la superficie de la Tierra, sin sufrir ninguna 

dispersión en la atmósfera. Parte de la radiación solar total es dispersada al 

entrar en contacto con los diferentes gases que componen la atmósfera (ozono, 

oxígeno, CO2, vapor de agua, nitrógeno y aerosoles), constituyendo la 

radiación solar difusa. Un porcentaje de la radiación solar que incide sobre la 

superficie terrestre se refleja en el suelo. La suma de las componentes directa y 

difusa se denomina radiación solar global. Con los desarrollos tecnológicos 

actuales, los dos componentes de la radiación solar que se están aprovechando 

para la generación de energía eléctrica son la radiación solar global (en la 

energía fotovoltaica) y la radiación solar directa (en la energía termosolar)549.  

Esta gran cantidad de radiaciones que se refleja en la Tierra ha sido aprovechada por 

el hombre para producir energía eléctrica gracias a sus avances tecnológicos.  

Existen varias formas para poder explotar este recurso:  

1. Se pueden utilizar paneles solares, instalándolos en tejados de casas, edificios, etc., 

para producir electricidad para el autoconsumo o se pueden utilizar para calentar 

agua para uso sanitario. Los mismos pueden tener otra finalidad que es la 

producción eléctrica para la venta en la red. En este caso se construyen los llamados 

“huertos solares”550. 

2. A través de espejos se pueden utilizar las radiaciones para calentar el agua o 

líquidos -en centrales termoeléctricas- y con la evaporación de los mismos activar 

unas turbinas para producir electricidad. 

 
549 Alberto Carbajo Josa, La Integración de las Energías Renovables en el Sistema Eléctrico, 

(Madrid: Fundación Alternativas, 2012), 31. 
550 “El huerto solar es un modelo de producción de energía que se basa en la agrupación de instalaciones 
solares fotovoltaicas individuales, pertenecientes a distintos titulares, en un terreno o parcela que reúne las 
condiciones óptimas para la producción de energía solar. Las instalaciones fotovoltaicas individuales 
producen una energía que venden a las empresas distribuidora de energía eléctrica, y que se remunera según 
el precio de venta que se expresa en la tarifa regulada. De esta forma, los distintos usuarios comparten el 
terreno, infraestructuras, etc. pudiendo reducir los costes de instalación, mantenimiento y vigilancia”.  
Véase en: Servicio de Medio Ambiente Cámara Oficial de Comercio Industria de Zaragoza. Huertos Solares: 
Información de Interés. Cámara Zaragoza, 
http://www.camarazaragoza.com/medioambiente/docs/bibliocamara/bibliocamara72.pdf 

http://www.camarazaragoza.com/medioambiente/docs/bibliocamara/bibliocamara72.pdf
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En este trabajo se analizará primero la producción eléctrica fotovoltaica, y 

sucesivamente la termoeléctrica. 

 

3.2.1.1. Energía Solar Fotovoltaica 

 

La tecnología fotovoltaica, aunque haya tenido un desarrollo y una explosión solo en los 

últimos veinte años, tiene un recorrido histórico más largo. El origen de la misma puede 

colocarse en el descubrimiento del efecto fotoeléctrico en soluciones liquidas en 1839, por 

parte del científico francés Alexandre Edmond Becquerel. Este descubrimiento tuvo un 

avance en 1877 con los experimentos de Adams y Day que observaron el fenómeno en 

material sólido. Sin embargo, fue a Fritts a quien se atribuyó la fabricación en 1883 del 

primer dispositivo fotovoltaico. Se trata de una célula realizada sobre base de Selenio, con 

una eficiencia inferior al 1%.  

En 1905 fueron los estudios de Albert Einstein sobre el efecto fotoeléctrico y la 

teoría cuántica, los que dieron sentido a los fenómenos observados anteriormente en el 

laboratorio. Estos continuaron siendo estudiados por Schottky, quién en 1930 publicó su 

teoría de los diodos. 

El gran paso, más allá de los avances científicos previos, se dio a mediados del siglo 

XX, momento en el cual se creó la primera célula solar de silicio. Fueron Chapin, Fuller y 

Pearson los autores de esta creación en 1954 para los laboratorios Bell, obteniendo de la 

misma un 6% de eficiencia551. 

La primera aplicación práctica de células fotovoltaicas que se conoce data de finales 

de los años cincuenta, cuando la NASA, en su misión espacial, utilizó las mismas para 

alimentar su transmisor, Vanguard 1, con la luz del Sol. De igual forma se hizo a principios 

de los años sesenta, aunque en este caso se utilizaron para alimentar los repetidores del 

satélite Testar552. 

Se puede denominar energía solar fotovoltaica a: 
 

551 El recorrido histórico presentado tiene como principal fuente de consulta el libro de Pablo Díaz 
Villar, El Aprovechamiento Fotovoltaico del Sol, (Madrid: Roble, 2012), 23. 

552 Perales Tomás, El Universo de las Energías Renovables, (véase cap. 3, n. 542), 85-86. 
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La energía eléctrica generada directamente en un dispositivo llamado célula 

solar, a partir de la radiación solar que incide sobre él. El proceso de 

transformación de luz en electricidad, llamado ‘efecto fotovoltaico’, se produce 

gracias a las propiedades de los materiales semiconductores553.  

En definitiva, la energía solar fotovoltaica tiene como objetivo transformar las 

radiaciones solares directamente en energía eléctrica. 

El procedimiento de transformación es bastante complejo y delicado, y como se 

evidenciará más adelante, está en continua evolución. El elemento tecnológico básico es la 

célula solar o fotovoltaica, llamada también celda, normalmente de silicio. Científicamente 

las células fotovoltaicas consisten, en esencia, según Godfrey:  

En una unión entre delgadas capas de dos tipos diferentes de semiconductores, 

conocidos respectivamente como tipo <<p>> (positivo) y tipo <<n>> 

(negativo). Los semiconductores son materiales cuyas propiedades eléctricas 

son intermedias entre las de los conductores en general, que ofrecen pequeña 

resistencia al flujo de la corriente eléctrica, y los aislantes, que inhiben el paso 

al flujo de electricidad. Los semiconductores están normalmente hechos de 

silicio, aunque, las células fotovoltaicas pueden estar hechas de otros 

materiales554. 

Los semiconductores de tipo n están hechos de silicio cristalino que ha sido 

<<dopado>> con pequeñas cantidades de una impureza (usualmente fósforo) de 

tal modo que el material dopado posee un excedente de electrones libres. Como 

los electrones poseen una carga eléctrica negativa, el silicio dopado de este 

modo es conocido como semiconductor de tipo n (negativo). 

Los semiconductores de tipo p son dopados con cantidades muy pequeñas de 

una impureza distinta (usualmente boro) que hace que el material tenga un 

déficit de electrones libres. Estos electrones <<perdidos>> se llaman 

<<agujeros>>. Como la ausencia de electrón negativamente cargado puede 

 
553 Díaz Pablo, El Aprovechamiento Fotovoltaico del Sol, (véase cap. 3, n. 551): 9.  
554 Los materiales que se suelen utilizar con más frecuencia son: silicio cristalino, arseniuro de galio, 

silicio de película delgada, seleniuro de cobre e indio. 
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considerarse equivalente a una partícula positivamente cargada, el silicio 

dopado de este modo es conocido como semiconductor de tipo p (positivo). 

Se puede crear una << unión p-n >> juntando estos distintos semiconductores. 

Esto establece un campo eléctrico en la región de la unión que causará que 

partículas negativamente cargadas se muevan en una dirección y que las 

positivamente cargadas se muevan en la dirección opuesta. 

Cuando los fotones de luz de una longitud de onda adecuada inciden en la 

unión p-n, pueden transferir su energía a algunos de los electrones del material, 

causando una corriente eléctrica que fluye por toda la unión555. 

La unión de estas células fotovoltaicas, interconectadas entre ellas forman un 

módulo o panel fotovoltaico, que es la unidad básica de producción fotovoltaica. Hay que 

subrayar que, a diferencia de la energía solar térmica, la energía solar fotovoltaica 

aprovecha las radiaciones difusas, lo cual implica que, aunque el cielo este cubierto, o no 

haya una fuerte intensidad de radiaciones solares, o bien no haya un número de horas 

extremadamente elevado de luz anuales en un determinado país, por ejemplo, Alemania, 

aun así, este tipo de tecnología puede ser aprovechada para producir electricidad556.  

Para que el panel solar pueda producir electricidad necesita un inversor, que 

transforma la corriente continua de módulos o acumuladores557 en corriente alterna, de 

forma que pueda ser utilizada la energía eléctrica. 

La unidad de potencia que se suele utilizar en las instalaciones fotovoltaicas es el 

Watio pico (Wp), que es la potencia de la instalación sometida a la potencia lumínica de 1 

kW/m² en situación normal de trabajo558.  

 
555 Boyle Godfrey, Electricidad Verde. Energías Renovables y Sistema Eléctrico, (véase cap. 3, n. 

544): 40. 
556 Alemania en 2019 ha generado más energía solar fotovoltaica que España, Italia, Francia y 

Portugal juntos.  
Véase Antonio Barrero F., “Alemania produce más energía solar que España, Portugal, Italia y 

Francia juntas”, Energías Renovables. El periodismo de las energías limpias, 20 marzo 2020, en 
https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/alemania-produce-mas-energia-solar-que-espana-
20200320. 

557 Como se ha dicho antes los módulos fotovoltaicos son los aparatos que captan la energía del sol 
para transformarla en electricidad, en corriente continua, mientras que los acumuladores o baterías son los 
aparatos que acumulan la energía en forma química para su uso en los momentos en los que no hay radiación 
solar. Véase: Interconsulting Bureau Sl, Aprovechamiento de Energías Renovables, (véase cap. 3, n. 541), 77. 
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La energía fotovoltaica tiene sustancialmente dos posibles desahogos en su uso: uno 

es la producción de energía eléctrica a nivel particular y la otra lo es a nivel industrial.  

En el primero de los dos casos las instalaciones fotovoltaicas tienen como 

característica principal producir energía para el autoconsumo. Como se analizará en breve, 

las ventajas que ofrecen estas instalaciones son múltiples porque este tipo de energía 

permite por un lado llegar a cubrir necesidades energéticas en zonas geográficas menos 

accesibles, y por el otro, siendo de autoconsumo, permite una menor perdida de energía en 

el pasaje producción/consumo, respecto a la distancia es muy breve entre el panel y la casa, 

sin olvidar el ahorro económico que deriva del aprovechamiento de este recurso. 

Es importante destacar que estas instalaciones pueden o no estar conectadas a la red. 

En el primer caso, dependiendo de la regulación del país, se retribuye, monetariamente o 

con energía, a la persona que genera energía eléctrica en exceso y la evacuan a la red. Entre 

los principales usos de estas instalaciones, se destacan: la electrificación en viviendas, 

señalización remota, estaciones de recarga eléctricas, bombeo de agua para riegos, etc.559 

La difusión de la solar fotovoltaica tuvo un arranque difícil debido al costo de sus 

instalaciones560, ya que presuponían importantes inversiones por parte de los particulares y 

de las empresas. Afortunadamente, en los últimos diez años, las cosas han cambiado 

radicalmente, gracias a importantes factores que a nivel internacional han resuelto este 

problema, permitiendo una penetración de la solar fotovoltaica siempre mayor. 

El primero es el mercado. La subida de la demanda de los paneles solares y el 

consecuente crecimiento de la competencia han hecho posible que sus costes se hayan 

abaratado de forma importante561. Las proyecciones de estudios que se han previsto que 

 
558 Joaquín María Nebreda Pérez, Aspectos jurídicos de la producción eléctrica en régimen especial, 

(España: Thomson Reuters– Civitas, 2007), 51. 
559 Domingo Enrique, Régimen Jurídico de las Energías Renovables, (véase cap. 1, n. 119): 32. 
560 Un estudio del Instituto de Investigación Italiano, ENEA, ha constatado que el precio de 

producción de energía eléctrica por KW es de 0.34 euro si es producido por energía fotovoltaica y de 0.18 
euro si es producido por materiales fósiles.  

Véase: Agencia Nacional de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible, La 
energía fotovoltaica, número 22, ENEA (2006), http://old.enea.it/com/web/pubblicazioni/Op22.pdf. 

561 La caída de los precios se coloca en un 80% en los últimos 10 años. Si a esto se suma la subida 
constante, en Europa, del precio de la electricidad, se puede deducir que es muy interesante invertir para 
particulares y empresas en este sector.  
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gracias a la creciente reducción de los precios de estas instalaciones se podría llegar a la 

“paridad de red”, o sea lograr ofrecer costos de tarifas similares en la producción eléctrica 

fotovoltaica en toda la zona geográfica europea que además puedan ser competitivos con 

las de producción fósil562.  

El segundo elemento que ha permitido la difusión de los paneles solares es la 

notable mejoría de la eficiencia de estos, que ha comportado una reducción de los 

materiales a utilizarse frente a una subida del rendimiento de las instalaciones563, sin olvidar 

la duración de estas instalaciones (25-30 años) como los costos sumamente contenidos de 

operación y mantenimiento564. 

Es interesante subrayar a estos efectos otro aspecto estrictamente conectado con la 

evolución de los mismo en la I+D. En este sector específico no son necesarias inversiones o 

instalaciones enormes para aportar mejorías o innovaciones, así que se ha creado una gran 

competitividad gracias a laboratorios y empresas de tamaño más pequeño que quieren 

aportar nuevos conocimientos en este mercado tan atractivo y en evolución, para obtener 

ganancias muy elevadas565. 

El tercer aspecto, que se debe tener en consideración a la hora de fomentar la 

reducción de los gastos para invertir en el sector, son, a pesar de ser muy debatidas, las 

ayudas de Estado, como ha sido el caso español566. Desafortunadamente a causa de la gran 

 
En: Sara Ledo, “La caída de los precios de las placas fotovoltaicas y el cambio regulatorio impulsan 

el autoconsumo en España”, El Periodico, 03 de marzo de 2019, en: 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20190303/la-caida-de-los-precios-de-las-placas-y-el-cambio-
regulatorio-impulsa-el-autoconsumo-en-espana-7332451.  

562 Una interesante proyección se puede encontrar en el gráfico número 5 presentado en el libro VV. 
AA., Energías Renovables para la Generación de Electricidad en España (véase cap. 3, n. 540): 124. 

563 Uno de los programas de investigación científica en este sector, cofinanciado por la Unión 
Europea, el Crystal Clear ha logrado aumentar la eficiencia del silicio cristalino de los módulos fotovoltaicos 
y reducir los costos de producción a más de la mitad.  

Véase: Comisión Europea, “Soluciones cristalinas para energía solar eficiente y de bajo costo”, 
CORDIS, Resultados de investigación de la UE, 08 de julio de 2013, 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&RCN=35868. 

564 Agencia Nacional de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible, La 
energía fotovoltaica, (véase cap. 3, n. 560): 14 e ss. 

565 A este propósito es muy interesante consultar los análisis propuestos por el National Renewable 
Energy Laboratory, US Department of Energy, en el cual se registran los grandes avances del rendimiento de 
los paneles fotovoltaicos. Véase: Página Oficial de National Renewable Energy Laboratory: 
https://www.nrel.gov/analysis/. 

566 En España la producción eléctrica en Régimen Especial ha pasado de 35.401 GWh en 2002 a 
91.815 GWh en 2011 según las estadísticas del Informa Anual de la Comisión Nacional de Energía (CNE) 

https://www.elperiodico.com/es/economia/20190303/la-caida-de-los-precios-de-las-placas-y-el-cambio-regulatorio-impulsa-el-autoconsumo-en-espana-7332451
https://www.elperiodico.com/es/economia/20190303/la-caida-de-los-precios-de-las-placas-y-el-cambio-regulatorio-impulsa-el-autoconsumo-en-espana-7332451
https://www.nrel.gov/analysis/


Mercado eléctrico y energías renovables. Estudio comparado entre España y México tras las últimas reformas legislativas 
en materia 

223 

crisis económica mundial, y de las especulaciones y estafas que se han producido a lo largo 

de este período en este sector, los incentivos se han ido reduciendo considerablemente y 

esto ha provocado graves problemas al sector hasta llegar, en algunos casos, al paro casi 

total de su crecimiento567.   

El cuarto aspecto, clave y siempre más difundido, ha sido la lucha al cambio 

climático a nivel mundial, que, gracias primero al Protocolo de Kyoto y luego al Acuerdo 

de Paris568, relativos a la producción eléctrica proveniente de fuentes de energía renovable 

han hecho que se siga apoyando la difusión y el crecimiento del sector a pesar de todos los 

problemas que se han evidenciado anteriormente569.  

 
publicado en abril de 2013 relativo a la “Información básica de los sectores de la Energía – 2012”. Véase: 
Comisión Nacional de la Energía, Información básica de los sectores de la Energía – 2012, (Madrid: CNE, 
2012), https://www.ariae.org/sites/default/files/2017-
04/Informaci%C3%B3n%20b%C3%A1sica%20de%20los%20sectores%20de%20la%20energ%C3%ADa%2
02012%20pdf.pdf. 

567 Así fue el caso de la reforma de 2013 en España que puso en crisis a todo el Sector con sus 
recortes. Las energías renovables han sido el sector que más daños ha recibido de la misma. En: Paolo 
Salerno, “Una Reforma Eléctrica Poco Solar”, Iuris&Lex – El Economista, n. 79 (2013): 18.  

568 El Protocolo de Kioto, inicialmente se adoptó el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón. Sin 
embargo, entró en vigor hasta 2005. Motivo por el cual, la decimoctava Conferencia de las Partes sobre 
cambio climático (COP18) ratificó el segundo periodo de vigencia del Protocolo en un periodo comprendido 
de enero de 2013 a diciembre de 2020. 

Las Partes firmantes de la Convención están sujetas a los compromisos generales de responder al 
cambio climático y por ello, han acordado, formular, aplicar y actualizar periódicamente programas 
nacionales de cambio climático; cooperar en los preparativos para la adaptación a los impactos al cambio 
climático; compilar inventarios nacionales de las emisiones de gases de efecto invernadero y presentar 
informes periódicos sobre las medidas que están adoptando para aplicar la Convención Marco de las Naciones 
Unidas Sobre el Cambio Climático. 

Aunado a lo anterior, se estableció celebrar anualmente Conferencia de las Partes (COP, por sus 
siglas en inglés), reunión en la cual se realizan negociaciones que permiten el avance hacia el cumplimiento 
de los objetivos de la CMNUCC. La primera COP efectuó en 1995 en Berlín, Alemania. 

Como parte del esfuerzo global para hacer frente el cambio climático, durante la COP21 en París 
Francia se aprobó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Dicho acuerdo entró en vigor el 4 de 
noviembre de 2016 y es, sin duda, el compromiso voluntario más importante que se ha realizado en los 
últimos años en materia de Cambio Climático. Además, se tiene previsto, sustituirá al Protocolo de Kioto, al 
concluir su segundo periodo de compromisos en diciembre de 2020. 

Por lo que, el 22 de abril de 2016, en el que se conmemora el Día de la Tierra, se celebró en la ciudad 
de Nueva York una ceremonia de alto nivel para iniciar la firma del Acuerdo de París en el contexto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  

Véase en: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Contexto Internacional en materia de 
Cambio Climático, 18 de mayo de 2018, en: https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/contexto-
internacional-17057 

569 Un claro ejemplo de cuanto dicho es Energía y Sociedad. “Libro Verde. Un Marco para las 
Políticas de Clima y Energía en 2030” Boletín de Energía y Sociedad, n.° 90 (2013): 5-7. En el cual, se sigue 
afirmando la centralidad de las energías renovables en la producción eléctrica europea.  

https://www.ariae.org/sites/default/files/2017-04/Informaci%C3%B3n%20b%C3%A1sica%20de%20los%20sectores%20de%20la%20energ%C3%ADa%202012%20pdf.pdf
https://www.ariae.org/sites/default/files/2017-04/Informaci%C3%B3n%20b%C3%A1sica%20de%20los%20sectores%20de%20la%20energ%C3%ADa%202012%20pdf.pdf
https://www.ariae.org/sites/default/files/2017-04/Informaci%C3%B3n%20b%C3%A1sica%20de%20los%20sectores%20de%20la%20energ%C3%ADa%202012%20pdf.pdf
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De último, es importante destacar que estas instalaciones favorecen el desarrollo y 

la independencia de áreas territoriales aisladas las cuales pueden aprovechar la producción 

de energía a un coste limitado y completamente limpia. Esto comporta además un ahorro 

importante para el Estado que puede reducir las inversiones en infraestructuras de red 

pública y al mismo tiempo lograr sustancial mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos de estas zonas, sin olvidar la creación directa e indirecta de empleo que la 

misma produciría. 

El segundo uso que puede tener la tecnología solar fotovoltaica es la producción 

eléctrica dirigida a la inyección y venta en red. En este ámbito se pueden distinguir 

fundamentalmente dos grupos de instalaciones: las asociadas a una construcción o un 

edificio y las instaladas sobre terreno (huertos solares). Estos sistemas no suelen disponer 

de acumuladores de energía porque la misma se evacua de forma inmediata en la red. 

Las instalaciones ubicadas en los tejados, en particular de grandes edificios o 

centros comerciales, producen y venden energía eléctrica limpia a la red, la cual puede ser 

total o parcial (en este último caso es un autoconsumo, pero en escala muchos mayores 

respecto a cuanto indicado anteriormente). Gracias a los medidores inteligentes, 

dependiendo del esquema regulatorio de cada país, netean energía comprada o vendida a la 

red, obteniendo compensaciones económicas por el proceso de compraventa de energía. 

Existen varios modelos de instalaciones para la producción de energía eléctrica 

fotovoltaica destinada a la venta: 

a. Totalmente integrados en el edificio. Los paneles fotovoltaicos, además de 

su función energética, realizan una función arquitectónica, como por ejemplo 

cubierta del edificio, muros cortinas, viseras y parasoles, etc. Las instalaciones 

sobre mobiliario urbano, tales como cubiertas de parking o pérgolas, pueden 

considerarse totalmente integradas. 

b. Superpuestos al edificio. Los paneles no realizan una función arquitectónica, 

están soportados por la estructura, pero no forman parte de ella. Es el caso de la 
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instalación formada por paneles situados sobre el tejado o terraza, que pueden 

retirarse sin necesidad de realizar modificaciones en la estructura del edificio570. 

Estos tipos de instalaciones representan un término medio entre los grandes huertos 

solares, que se analizarán en seguida, y las pequeñas instalaciones destinadas al 

autoconsumo. Su desarrollo y difusión se debe a varios y diferentes factores de los cuales se 

evidencian los más importantes.   

En primer lugar, el impulso de las Instituciones públicas, tanto a nivel comunitario 

como a nivel estatal, que han cambiado la regulación para lograr que el uso de estas 

tecnologías sea obligatorio cuando se dan determinadas características técnicas en las 

instalaciones a construirse571. España, por ejemplo, ha reformado varias veces su 

legislación572 para introducir esta obligación en su Régimen Jurídico573. 

En segundo lugar, porque quienes deciden comprar o alquilar una oficina en estas 

nuevas construcciones, ídem se puede decir de las tiendas en los centros comerciales, 

pueden beneficiarse de un ahorro en energía importante a paridad de condiciones con otros 

edificios574.  

En tercer lugar, las ventajas de tipo económico y se puede añadir una siempre más 

creciente, la conciencia social hacia los problemas medio ambientales, que hacen que a la 

hora de elegir la compra o el alquiler de una vivienda o de una tienda se comience a tener 

en cuenta también los parámetros/ventajas medio ambientales575. 

 
570 Lluís Jutglar Banyeres, Generación de Energía Solar Fotovoltaica, (Barcelona: Marcombo, 

2012), 142. 
571 La Unión Europea regula la materia con una Directiva específica relativa a la eficiencia energética 

de los edificios: Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo de 2010. DOUE L 153/13 de 18 de junio 2010.  
572 A modo de ejemplo se pueden tomar algunas referencias legislativas en materia: Real Decreto 

314/2006, 17-III. BOE nº 74, 28-III-2006, o el Real Decreto 47/2007, 19-I, BOE nº 27, 31-I-2007. 
573 En España los parámetros para la obligatoriedad del uso de estas tecnologías los contiene el 

Código de la Edificación, el cual, establece que los edificios administrativos de más de 4.000 m² y los 
hipermercados de más de 5.000, deben tener estas tecnologías. Este Código de la Edificación se fundamenta 
en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación de 5 de noviembre 1999. BOE n. 266 de 6 de noviembre 
de 1999. 

574 En Alemania el NuOffice ha llegado a obtener un 90% de ahorro energético con respecto a 
edificios del mismo tamaño pero no sostenibles. En: David Sanz, “NuOffice, edificio de oficinas en Múnich 
que ahorra energía”, Ecologismos, 19 de julio de 2013, http://ecologismos.com/nuoffice-edificio-oficinas-
munich-ahorra-energia/. 

575 En el PRI Workshop de enero de 2009, el Dr. KOK Nils de la Maastricht University, presentó un 
estudio en el cual afirma que los edificios ecológicos son más atractivos para los consumidores y que tienen 

http://ecologismos.com/nuoffice-edificio-oficinas-munich-ahorra-energia/
http://ecologismos.com/nuoffice-edificio-oficinas-munich-ahorra-energia/
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Otra forma de generar energía eléctrica, muy difundida y conocida, son los llamados 

huertos solares o parques solares. 

Los huertos solares son grandes instalaciones, en los que se conectan un número 

elevado de paneles fotovoltaicos, unidos bajo una única estructura, mismos que evacuan la 

energía eléctrica producida a través de un único punto de interconexión para venderla en el 

mercado eléctrico. Normalmente las instalaciones suelen ser de varios propietarios, fondos 

de inversiones, grandes empresas o de asociaciones que se unen para vender esta energía, y 

también para repartir los gastos576. 

Los huertos solares por dimensiones y concepto tienen sin duda una función muy 

distinta con respecto a las instalaciones fotovoltaicas aisladas o de autoconsumo. Entre las 

más importantes diferencias a destacar se encuentran:  

a) Las inversiones para la construcción de una planta solar son muchísimo más 

elevadas que las destinadas al autoconsumo, por lo tanto, se reduce notablemente el 

número de empresas que pueden participar o competir en este sector.  

b) Los huertos solares necesitan una extensión territorial muy grande para poder crear 

una central que pueda generar una cantidad de energía eléctrica relevante, a 

diferencia de las instalaciones para el autoconsumo que se suelen instalar encima de 

la estructura a la cual se entrega la energía. Esto ha producido, además, problemas 

desde el momento en que se han ido utilizando terrenos destinados a la agricultura 

para colocar instalaciones fotovoltaicas, provocando la subida de los precios de 

estos y la disminución de la producción agrícola.  

c) El tercer aspecto a tener en cuenta es que estas empresas venden electricidad en el 

mercado y sus ganancias dependen, en gran parte, tanto de los regímenes jurídicos 

de varios países, como de la volatilidad de los precios de mercado. En el caso de 

autoconsumo este problema no existe toda vez que la energía producida se consume 

directamente. 

 
un 6% más de mercado que edificios normales. Véase en la Página Web de Nils Kok: 
http://www.nilskok.com/ 

576 Jutglar Lluís, Generación de Energía Solar Fotovoltaica, (véase cap. 3, n. 570): 144. 

http://www.nilskok.com/
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Cuanto se acaba de decir pone de manifiesto que hay una sustancial diferencia en la 

filosofía que está detrás de los diferentes sistemas de producción eléctrica fotovoltaica. El 

primero, el autoconsumo, tiene en sí una función que se podría encuadrar como “social”. 

De facto puede proporcionar electricidad en zonas rurales o aisladas donde es más difícil 

llegar, procurando beneficios tanto para el punto de vista público, dado que se reducen los 

costes de construcción de las infraestructuras, como para el punto de vista técnico, porque 

la cercanía de la instalación al consumo permite una dispersión mínima de electricidad, sin 

olvidar claramente los beneficios para los usuarios que tienen electricidad a coste cero y 

limpia. A través del autoconsumo todos los ciudadanos pasan en alguna medida a ser 

productores de energía y por lo tanto a ser de alguna forma dueños de ella.  

Por lo que concierne la producción para la venta, en particular en el caso de los 

parques solares, se puede hablar de una inversión totalmente empresarial, aunque en los 

últimos años, gracias al fomento en la lucha al cambio climático, se ha impuesto como una 

alternativa importante en la matriz energética mundial.  

Independientemente de su forma de producción y de sus finalidades, la energía solar 

fotovoltaica contiene una serie de ventajas que resulta oportuno destacar: 

- Emplea un recurso energético universal, de libre disposición e inagotable. Este 

hecho es básico en su desarrollo y diferenciador respecto a la elevada 

concentración geográfica de los recursos convencionales antes mencionada. 

- Las instalaciones fotovoltaicas no contaminan y no consumen agua en su 

proceso de generación.  

- Permite la generación eléctrica próxima al consumo, con la reducción de las 

pérdidas y el coste de las líneas de transporte. 

- Es modular, permite un amplio rango de potencias, apta para una gran variedad 

de aplicaciones y lugares, incluidas zonas de difícil acceso y escasa 

concentración de población, donde otras tecnologías no tiene opción. 

- Su proceso completo, desde la fabricación hasta la instalación y el 

mantenimiento puede implicar niveles de cualificación profesional muy 
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diferentes y participación tanto de empresas multinacionales con elevados 

niveles tecnológicos hasta técnicos locales de cualificación media. 

- Los principales inconvenientes, o desventajas, que se pueden resaltar son: 

- La radiación solar es una fuente energética dispersa, de baja intensidad (hasta 

poco más de 1.000 W/m2). La ocupación de espacio por cada kWh generado es 

elevada, si bien sus múltiples opciones de ubicación reducen la importancia de 

este hecho. Así mismo, se desarrollan equipos que permiten concentrar la luz 

solar, aumentando así la densidad energética recibida por el dispositivo 

fotovoltaico. 

- La radiación solar es una fuente variable y aleatoria, por tanto, de difícil 

predicción. Asimismo, es una fuente intermitente, lo que obliga a la inclusión 

de fuentes generadoras de apoyo o sistemas de almacenamiento. 

- Los equipos fotovoltaicos tienen unos tiempos de vida largos (25, 30 años) y no 

requieren de ningún suministro de combustible577. 

En definitiva, la energía solar fotovoltaica presenta tanto bajo el punto de vista 

medioambiental como económico y de producción eléctrica muchas más ventajas que 

desventajas.  

Es una tecnología que mejora constantemente578, lo cual justifica el seguir 

invirtiendo en ella. Su aprovechamiento en países emergentes, como México, o en 

subdesarrollo, como el continente africano579, podrían cambiar el paradigma energético 

para todo el mundo, contribuyendo de forma fundamental en la lucha al Cambio Climático. 

 

3.2.1.2. Energía Solar Térmica 
 

 
577 Díaz Pablo, El Aprovechamiento Fotovoltaico del Sol, (véase cap. 3, n. 551): 18-19. 
578 Bernd Müller, “El futuro de la energía solar”, Investigación y Ciencia, n.° 428 (2012): 40 e ss. 
579 El 29 de octubre 2013, la Unión Europea emitió un comunicado oficial en el cual renueva su 

compromiso de apoyo para el desarrollo de África Occidental 2014 -2020, en éste se encuentran incluidos los 
relativos a la energía.  

En: Comisión Europea, “La UE confirma su apoyo al desarrollo y la integración de África 
Occidental” Zona de Prensa, 29 de octubre de 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1002_es.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1002_es.htm
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La energía solar térmica tiene, como casi todas las fuentes renovables, un largo recorrido 

histórico. Entre el mito y la leyenda se cuenta que el mismo Arquímedes, durante el asedio 

por parte de Roma a la ciudad de Siracusa, en 212 a. C., ordenó a los generales griegos que 

usaran sus escudos como espejos concentrando los rayos de sol hacia las naves romanas 

para hacerlas prender fuego.  

El desarrollo de esta tecnología se centró más bien en el calentamiento del agua para 

uso sanitario, presentando sus primeros proyectos a finales del siglo XIX580. 

Como se ha podido apreciar en el capítulo primero de este trabajo, los impulsos al 

sector eléctrico, en particular al renovable, se han dado sobre todo a raíz de la crisis causada 

por la subida de los precios del petróleo. La energía solar térmica no hace excepción a esta 

regla y por lo tanto es a partir de los años ochenta que se vuelve a invertir en ella, en 

particular en los EE. UU. 

En primer lugar, es necesario evidenciar que la energía solar térmica es una fuente 

de energía renovable diferente de las otras tanto por su uso variado, como por su concepto y 

posible explotación. A pesar de que los aspectos que más interesan para este trabajo son los 

relativos a la producción eléctrica, tecnología que se suele denominar energía solar 

termoeléctrica, no se puede obviar el otro importante uso que tiene la misma: el 

calentamiento del agua para uso sanitario, o por coproducción de frío o calor. Este tipo de 

empleo resulta ser muy importante porque pertenece a la política de lucha contra el Cambio 

Climático y por lo tanto está directamente conectada con el desarrollo de las energías 

renovables y con la política de ahorro energético, dado que a través de esta tecnología se 

aprovecha el sol para calentar el agua, producir frío o calor, evitando de utilizar otras 

fuentes contaminantes para hacerlo581. 

Presentando la energía térmica una variedad en sus usos y tecnologías, la forma más 

oportuna para poderla definir incluyendo todas estas es entendiendo el sistema solar 
 

580 El primer captador solar térmico comercial fue patentado por Clarence Kemp en 1891 en EE. UU. 
con el nombre de Climax Solar.  

Véase: John Perlin, “Historia Solar Térmica” California Solar Center, 
http://www.californiasolarcenter.org/history_solarthermal.html. 

581 Juan Manuel Rubio Romero, “Aplicaciones domesticas de la energía solar térmica”, Era Solar: 
Energías Renovables, n.° 125 (2005): 18 e ss. y Fernando Acosta Garrido y David Fernando Febles Garrido, 
Instalación de agua caliente sanitaria y climatización de la piscina de un hotel mediante energía solar 
térmica y comparativa con fuentes de energía convencionales, (La Laguna: Universidad, 2010). 

http://www.californiasolarcenter.org/history_solarthermal.html
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térmico como “el conjunto de componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos que 

permite captar la energía solar disponible y transformarla en calor de forma que se pueda 

utilizar en diferentes necesidades”582.  

En línea con esta definición y con cuanto dicho anteriormente se pueden distinguir 

dos grandes áreas en las cuales la energía solar térmica tiene aplicación: la primera es para 

calentamiento del agua sanitaria, la cual utiliza la tecnología de las instalaciones solares 

térmicas a baja temperatura, y la segunda es para la producción de electricidad, que utiliza 

principalmente la tecnología para instalaciones solares de media y alta temperatura583. 

La primera, como ya se ha evidenciado, aunque no entre directamente en lo que son 

las energías renovables para la producción de electricidad, tiene importancia por lo que es 

el aspecto del ahorro energético en el calentamiento del agua sanitaria. En particular esta 

tecnología se utiliza para el suministro de agua caliente sanitaria, climatización de piscinas 

cubiertas y al aire libre, apoyo a la calefacción y para la climatización solar584.  

Los elementos básicos que presenta una instalación de este tipo son en líneas 

generales, los siguientes: 

1. El sistema de captación, dotado de uno o más captadores (batería de captadores, 

campo de captadores), cuya función es transformar la radiación solar incidente 

en calor, y transferirlo al fluido caloportador; 

2. El sistema de intercambio, en el que el fluido caloportador (circuito primario) 

cede calor al agua; 

3. El sistema de acumulación, que almacena el agua caliente para su posterior 

utilización. El sistema de intercambio puede ser independiente del de 

acumulación, o bien estar integrado con éste; 

 
582 Javier María Méndez Muñiz, y Rafael Cuervo García, Energía Solar Térmica, 3.ª ed. (Madrid: 

Fundación Confemetal, 2010), 44. 
583 Para un conocimiento más técnico de la materia se aconseja la lectura de: José María Fernández 

Salgado, Compendio de Energía Solar: Fotovoltaica, Térmica y Termoeléctrica, (Madrid: A. Madrid Vicente, 
2010), 49 e ss. 

584 Manuel Alonso Castro Gil y Antonio Colmenar Santos, “Energías Renovables: Energía Solar 
Térmica a Baja Temperatura”, Instalaciones Técnicas del Confort, n.° 172 (2005):4 e ss. 
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4. El sistema auxiliar o de apoyo, cuya función es completar el aporte solar 

cuando este último no pueda satisfacer la demanda; 

5. El circuito hidráulico, encargado de interconectar todos los elementos 

adecuadamente para que el agua caliente llegue hasta los puntos de consumo. 

Está constituido por tuberías, válvulas, purgadores, bombas, vasos de expansión 

y otros accesorios; 

6. El sistema de control, encargado de asegurar el correcto funcionamiento de la 

instalación585.   

La estructura básica de estas instalaciones presenta varias y diferentes subcategorías 

para su utilización. Estas se diversifican entre ellas por el tipo de circulación que los 

líquidos pueden tener. Las principales y más importantes que se pueden destacar son la 

natural, la forzada y la hidráulica. Las principales características para distinguir unas de 

otras consisten en que: 

a. La circulación natural se refiere al modo de tránsito del fluido entre el captador 

orientado a la radiación solar y los componentes del sistema, por ejemplo, el 

depósito o acumulador de agua caliente de consumo. En este, que corresponde a 

las instalaciones en viviendas unifamiliares y similares, la circulación se 

produce a consecuencia de la diferencia de temperatura entre la del fluido frío 

que entra realimentado y el caliente por la acción del Sol. El frío, de mayor 

densidad y peso, empuja al caliente y se produce una circulación continua 

mientras se mantenga el gradiente de temperatura. Para que se produzca la 

circulación en las condiciones indicadas, el acumulador tiene que encontrarse 

situado a una altura ligeramente superior a la del panel. Si no se produce 

consumo de ACS586, las temperaturas de entrada y salida del panel se igualan 

con rapidez y la circulación cesa. Sin embargo, en cuanto se consume y entra 

agua fría en el acumulador por la parte inferior para mantener el volumen, que 

se estratifica, de nuevo se producen diferencias de temperatura y continúa la 

 
585 Pedro Rufes Martínez, Energía Solar Térmica, (Barcelona: Marcombo, 2010), 53. 
586 Agua Caliente Sanitaria. 
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circulación para calentarla. Este sistema recibe también la denominación de 

termosifón. 

b. En el sistema de circulación forzada, el transito del fluido calentado por el Sol 

se produce mediante una bomba eléctrica gobernada por un termostato 

diferencial o unidad de control, sus dos denominaciones generalizadas. Presenta 

con tal disposición dos notables ventajas: a) el depósito del ACS, de cualquier 

tamaño, puede albergarse en el interior de la vivienda y situarlo en la posición 

deseada (en horizontal o vertical) protegido de las inclemencias atmosféricas, y 

b) con la unidad electrónica de control se pueden determinar las condiciones de 

funcionamiento en cuanto al diferencial de temperatura de arranque del circuito 

primario y la temperatura de servicio del agua caliente. La bomba eléctrica 

provoca la circulación del fluido con el caudal y velocidad necesarios en cada 

momento. Se encuentra sometida a la unidad de control, que la arranca, para 

cambiar de velocidad según las circunstancias. 

c. En la mayoría de las aplicaciones basadas en la circulación natural y en todas 

las de la forzada, el sistema cuenta con dos circuitos de fluido completamente 

separados: el del primario, que recorre el panel térmico y un serpentín dispuesto 

en el interior del acumulador, y el del secundario, con el agua de consumo. El 

primer circuito emplea agua mezclada con agentes anticongelantes (glicol) para 

protegerlo de las heladas durante el invierno, y el segundo el agua procedente 

de la red de abastecimiento. El intercambio térmico entre ambos fluidos se 

puede producir de dos modos muy diferentes: mediante un serpentín dispuesto 

en el interior del acumulador, para trasladar su energía al agua circundante, y 

con el concurso de un intercambiador externo587. 

Estas tecnologías han encontrado una buena respuesta en el mercado debida a su 

funcionalidad en particular en zonas en las cuales las radiaciones solares son muy 

poderosas y se puede aprovechar588. Un claro ejemplo son las estructuras hoteleras de las 

 
587 Perales Tomás, El Universo de las Energías Renovables, (véase cap. 3, n. 542), 132-134. 
588 Pascual Polo, “Energía solar térmica: Balance 2012”, Era Solar: Energías Renovables, n.° 173 

(2013): 58 e ss. 
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Islas Canarias o de las costas mexicanas, las cuales con este método obtienen un ahorro 

energético significativo sin bajar la calidad del servicio que se propone. 

Igual que la energía solar fotovoltaica, también la energía solar térmica de baja 

temperatura aporta las mismas ventajas que la primera para los usuarios que viven en zonas 

rurales, aisladas o más desfavorecidas.  

En efecto este tipo de tecnología por su uso y posible difusión podría tener un 

impacto positivo muy significativo bajo todos los puntos de vista para la sociedad. Se tiene 

que tener en cuenta que hay muchas zonas del planeta que no disponen ni de agua sanitaria 

ni de electricidad589, y a través de estas dos tecnologías podrían lograr, y de hecho ya lo 

logran donde se han instalado, importantes avances tanto medio ambientales como de 

desarrollo económico.  

En relación con el último punto evidenciado es importante subrayar los beneficios 

económicos que esta tecnología proporciona a los usuarios, sean ellos simples particulares 

o grandes cadenas de hoteleras. Poder gozar de agua caliente sin tener que gastar dinero en 

energía eléctrica convencional o gas es una ventaja muy atractiva para cualquier potencial 

inversionista y lo es aún más si se considera que esta no sufre de las posibles subidas de los 

precios de las tarifas eléctricas debidas a la volatilidad del mercado o a complejas 

situaciones político/económicas del momento del país de residencia.  

En definitiva, tanto por los contenidos precios de inversión como por las ventajas 

que produce (sobre todo si se tienen en cuenta los precios de la energía que suben 

constantemente590), esta tecnología debería de tener mayor difusión especialmente en el 

mercado de los particulares. Es obvio que indirectamente los Estados traen ventajas de la 

difusión de esta tecnología tanto por lo que respecta el ahorro energético como por la 

reducción de la contaminación.  

 
589 Antonio Colmenar Santos, Manuel Alonso Castro Gil, y C. García, “Desalación Solar Indirecta: 

sistemas de desalación con energía Solar Térmica”, Era solar: Energías renovables, n.° 132 (2006): 68 e ss. 
590 De acuerdo con Anuario Estadístico Mundial de Energía 2020, el aumento promedio del costo de 

la electricidad en los últimos diez años es del 3% (con algunas excepciones).  
Véase: Enerdata, “Consumo Nacional de Electricidad”. Anuario Estadístico Mundial de Energía 

2020, en: https://datos.enerdata.net/electricidad/datos-consumo-electricidad-
hogar.html#:~:text=En%202019%2C%20el%20consumo%20el%C3%A9ctrico,suaves%20en%20varios%20p
a%C3%ADses%20grandes. 

https://datos.enerdata.net/electricidad/datos-consumo-electricidad-hogar.html#:~:text=En%202019%2C%20el%20consumo%20el%C3%A9ctrico,suaves%20en%20varios%20pa%C3%ADses%20grandes
https://datos.enerdata.net/electricidad/datos-consumo-electricidad-hogar.html#:~:text=En%202019%2C%20el%20consumo%20el%C3%A9ctrico,suaves%20en%20varios%20pa%C3%ADses%20grandes
https://datos.enerdata.net/electricidad/datos-consumo-electricidad-hogar.html#:~:text=En%202019%2C%20el%20consumo%20el%C3%A9ctrico,suaves%20en%20varios%20pa%C3%ADses%20grandes
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La energía solar térmica puede ser utilizada también para la producción de energía 

eléctrica, y este tipo de tecnología se llama energía solar termoeléctrica.  

En línea con casi todas estas tecnologías ésta también dio sus primeros pasos a 

mitad del siglo XIX. El francés Auguste Mouchout desarrolló un motor de vapor 

alimentado por energía solar. En seguida fue en el siglo XX en EE. UU. que se 

desarrollaron nuevos proyectos de energía termoeléctrica, como el de Aubrey Eneas para 

bombear agua. El uso más comercial de esta tecnología tuvo desarrollo a raíz, como casi 

todas las renovables, de la crisis del petróleo de los años setenta, en particular en 

California591.  

Este tipo de producción eléctrica tiene un principio básico común: “el calor solar 

calienta un fluido para producir vapor, el cual activa unas turbinas capaces de producir 

energía eléctrica; para obtener un mayor rendimiento térmico se utilizan dispositivos 

concentradores de la energía solar”592. 

Como se ha visto anteriormente existen tres diferentes grupos de temperaturas que 

permiten un aprovechamiento distinto de la energía termoeléctrica: 1) baja temperatura, con 

temperatura inferior a los 100º C; 2) temperatura media, entre 100º C y 300º C, y 3) alta 

temperatura, superior a los 300º C. Normalmente el de baja temperatura se suele utilizar 

más para las instalaciones térmicas que para las termoeléctricas, aunque como se verá en 

seguida existen algunas tecnologías que permiten producir energía eléctrica aunque sea a 

bajas temperaturas593. 

En el primer grupo se incluyen tres tipos de instalaciones: los estanques solares, las 

de conversión de energía térmica oceánica, y también la chimenea solar. Las principales 

características de estas son: 

1. Un estanque solar es un estanque muy lleno de agua salada y usado para 

recoger energía solar.  

 
591 Pablo Díaz Villar, El Aprovechamiento Térmico del Sol, (Madrid: Roble, 2012), 215. 
592 Domingo Enrique, Régimen Jurídico de las Energías Renovables y la Cogeneración Eléctrica, 

(véase cap. 1, n. 119): 31. 
593 Fernandez José María, Compendio de Energía Solar, (véase cap. 3, n. 583): 49 e ss. 



Mercado eléctrico y energías renovables. Estudio comparado entre España y México tras las últimas reformas legislativas 
en materia 

235 

La capa superior tiene bajo contenido en sal mientras que la capa inferior tiene un 

alto contenido en sal. Entre estas hay una capa intermedia con un gradiente variable de 

concentración de sal, diseñada para prevenir la convección natural del calor desde abajo 

hacia arriba. Si las capas superiores del estanque son traslúcidas, la capa inferior puede 

absorber cantidades sustanciales de energía solar y alcanzar temperaturas relativamente 

altas – alrededor de 90º C en regiones soleadas-. Como la temperatura en lo alto del 

estanque permanecerá al nivel del ambiente, alrededor de 30º C, la deferencia en estas 

temperaturas puede ser usada para mover un motor térmico que siga un Ciclo Orgánico de 

Rankine (COR), que al girar puede mover un generador para producir electricidad.  

Un motor ORC opera en un ciclo similar al empleado en las turbinas 

convencionales de vapor, excepto que el fluido no es agua (convertida en vapor) sino un 

fluido orgánico, como el pentano o el butano, que se evapora a más bajas temperaturas. El 

vapor entonces mueve una turbina. Este ciclo permite producir energía a partir de fuentes 

de temperatura mucho más baja que aquéllas usadas con las turbinas de vapor – aunque 

también con una eficiencia más reducida. 

La menor eficiencia significa que los estanques solares necesitan ser grandes para 

generar cantidades significativas de energía eléctrica. (Son quizás más adecuados para 

producción de calor de baja temperatura). Además, sólo operan de modo efectivo en 

latitudes bajas, ya que el área de absorción es horizontal. Adicionalmente, los costes de 

mantenimiento de reponer el agua superficial y mantener el gradiente de sal son 

considerables. 

2, En las cálidas regiones tropicales de los océanos del mundo, la temperatura 

del agua en la superficie puede superar los 25º C, mientras a profundidades de 1.000 metros 

la temperatura del agua puede estar por debajo de los 5º C. Este diferencial de temperatura 

puede emplearse para mover una turbina usando un motor térmico con un Ciclo Orgánico 

de Rankine, que al girar puede activar un generador para producir electricidad, en lo que se 

denomina Conversión de Energía Térmica Oceánica (OTEC). 

El recurso potencial de la energía solar almacenada en las capas superficiales de los 

océanos del mundo y disponible para ser explotada mediante sistema OTEC es enorme. 

Tales sistemas tendrían que ser también capaces de producir energía en modo continuo. 
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Entre la década de los setenta y los años noventa, se probaron varias plantas experimentales 

de Hawai y en Japón. Sin embargo, los retos de la ingeniería que implicaría bombear 

grandes cantidades de agua a través de tuberías extremadamente largas y de gran diámetro 

desde las profundidades del océano hasta la superficie son formidables, y se requiere una 

cantidad considerable de energía simplemente para bombear el agua. 

La compañía estadounidense Lockheed Martin está actualmente desarrollando 

planes para un nuevo sistema OTEC aprovechando los materiales modernos y la tecnología 

para generar energía en una escala de aproximadamente 100 MW594. 

3.  La chimenea solar es una torre que combina el procedimiento térmico con el 

eólico para obtener energía eléctrica.  

La base de este procedimiento reside en el efecto <<invernadero>> a través del cual 

se crea un flujo de aire caliente que se eleva a través de una chimenea muy alta. En el 

medio de esta chimenea se pone una, o más, turbinas eólicas que aprovechan la corriente de 

aire que se eleva desde la base para aprovechar la energía cinética para producir energía 

eléctrica. 

Estas chimeneas para poder producir cantidades de energía significativa necesitan 

por un lado una extensión territorial muy elevada, por el otro, torres muy altas595. Es por 

este motivo que, hasta hoy, no ha logrado gran difusión, teniendo en cuenta también que la 

rentabilidad de esta no es muy elevada.  

El proyecto más importante que se ha desarrollado de esta tecnología es el de 

Mildura, en Australia, con una producción de 200 MW que tiene una chimenea de 1000 

metros y tiene 32 generadores eléctricos596. Esta instalación ha sido explotada también a 

nivel turístico, para aportar más beneficios, dado la importancia que tiene su estructura. 

Si se compara con los colectores solares tanto la concentración, como la eficiencia 

de conversión energética de los sistemas de chimenea solar es inferior a la de los primeros, 

mientras que la superficie que ocupan es correspondientemente mayor. Sin embargo, el 

 
594 Boyle Godfrey, Electricidad Verde…, (véase cap. 3, n. 544): 35-36. 
595 José Del Solar Bermejo, “Técnicas actuales para el proyecto y la construcción de las grandes 

chimeneas industriales”, Informes de la construcciónVol. 36, n.° 368 (1985): 5 e ss. 
596 Perales Tomás, El Universo de las Energías Renovables, (véase cap. 3, n. 542), 163. 



Mercado eléctrico y energías renovables. Estudio comparado entre España y México tras las últimas reformas legislativas 
en materia 

237 

aprovechamiento energético que tienen los segundos es mayor porqué pueden usar tanto 

radiación solar difusa como directa, y pueden aprovechar el principio del efecto 

<<invernadero>>. 

Por lo que concierne a las tecnologías termosolares de media y alta temperatura 

existen tres tipos de instalaciones: concentradores de canal parabólico, las torres de energía 

y los concentradores de disco de Stirling. 

1. Los concentradores de canal parabólico son unos de los sistemas más 

utilizados en los países con alta radiación directa tanto por su flexibilidad y rendimiento 

cuanto por su tecnología sencilla y sin riesgo. 

Técnicamente los concentradores de canal parabólico (PTCs, por su sigla en inglés) 

incorporan espejos parabólicos de forma acanalada que siguen al sol a lo largo de un único 

eje, concentrando los rayos del sol sobre un tubo situado en la zona focal que contiene un 

fluido que transfiere el calor, habitualmente un petróleo sintético. El tubo de absorción está 

normalmente rodeado por un tubo de cristal a través de un intercambiador de calor para 

producir vapor de alta temperatura. Esto activa una turbina, que al girar mueve un 

generador de electricidad. Se pueden lograr temperaturas relativamente altas (alrededor de 

los 400º C), permitiendo alcanzar eficiencias de conversión energética relativamente altas 

(alrededor del 20%)597. 

Este tipo de tecnología, hoy en día, es entre todas la más económica que se puede 

encontrar, comparado también con su eficiencia. De hecho, se está apoyando su difusión, 

teniendo en cuenta que a esta se le puede añadir una caldera, normalmente a gas, que ayuda 

a mantener constante la temperatura para la producción eléctrica, ya que esta estructura no 

prevé almacenamiento térmico, teniendo así un constante ciclo de producción eléctrica, 

aunque sea mixto598. 

Para que se implemente su uso a nivel mundial, el Banco Mundial y Global 

Environmental Facility están promoviendo proyectos que analizan la posibilidad de 

 
597 Boyle Godfrey, Electricidad Verde…, (véase cap. 3, n. 544): 37. 
598Jorge Ovidio Aguilar Aguilar, et al., “Diseño y Construcción de un colector solar de canal 

parabólico”, en Manuel Vázquez Vázquez y José Manuel Santos Navarro, (Coordinadores), Construyendo el 
futuro sostenible: libro de actas del XIV Congreso Ibérico y IX Congreso Iberoamericano de Energía Solar, 
17-21 junio, 2008 Vigo, Galicia, España, Vol.1, (2008): 509 e ss.  
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conceder subvenciones en algunos países, entre éstos se encuentran:  Egipto, India, 

Marruecos y México, para hacer más accesible la inversión en este sector y para compensar 

las diferencias que tienen respecto a la producción eléctrica hechas por plantas 

convencionales. Aunado a lo anterior, se debe de tener en cuenta que el riesgo tecnológico 

que posee el construir este tipo de instalaciones es prácticamente nulo y aumentando su 

difusión se reducirían los costes de forma sustancial599. 

Las plantas de producción termosolares existentes en el planeta que utilizan esta 

tecnología son las que se encuentran en el desierto de Mojave en California, las cuales 

tienen una producción de 350 MW, la más antigua, y otra de 553 MW.  

En Europa la más importante fue la que se hizo en España, de 200 MW, localizada 

en el municipio de Logrosán en la provincia de Extremadura, por parte de Abengoa Solar 

(70%) e Itochu (30%)600.  

2. La torre de energía o torre central es el tipo de planta que utiliza unos 

espejos, denominados helióstatos, para reflejar las radiaciones solares en un punto 

específico en el cual está un receptor central.  

Normalmente este es posicionado en lo alto de una torre y se dispone sobre una 

caldera. En esta hay un fluido térmico que absorbe la energía producida por las radiaciones 

y tal fluido va a parar a un generador de vapor. Allí es donde se transfiere un segundo 

fluido que se encarga de poner en movimiento los álabes grupo turbina-alternador, para 

generar energía eléctrica. El fluido sucesivamente se concentra en un aerocondensador para 

luego poder repetir el proceso. Esta tecnología dispone de un sistema de almacenamiento 

térmico que permite tener una producción eléctrica más estable y constante y es el fluido 

secundario el que transmite la energía calorífica al dispositivo de almacenamiento601.  

 
599 Fernández José María, Compendio de Energía Solar, (véase cap. 3, n. 583): 441-445.  
600 José A. Roca. “Las 10 plantas termosolares más grandes del mundo: EE. UU. y España se 

reparten el 90% del pastel”. El Periódico de la Energía. 13 de julio de 2016, en: 
https://elperiodicodelaenergia.com/las-10-plantas-termosolares-mas-grandes-del-mundo-eeuu-y-espana-se-
reparten-el-90-del-
pastel/#:~:text=Ivanpah.&text=Tres%20enormes%20huertos%20solares%20en,al%20sur%20de%20Las%20
Vegas. 

601 Beaz Bilbao, Guía de energías renovables, (España: Beaz, Bilbao, 2011), 34. 
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Una característica para evidenciar de esta tecnología es que los espejos tienen dos 

ejes que, segundo las directivas que le da un ordenador, se mueven proyectando siempre los 

rayos solares en su máxima potencia.  

Como las otras tecnologías solares también ésta es muy eficaz y ha tenido un buen 

desarrollo tanto en EE. UU, con las plantas Solar One y Solar Two, como en España, con el 

proyecto de Abengoa Solar cerca de Sevilla. Es una tecnología que puede llegar a 

desarrollar plantas de gran tamaño y de producción eléctrica muy importante, aún en 

proyecto se quiere hacer en California por la Brighsource Energy Inc., un parque 

termoeléctrico que pretende llegar a tener 900 MW de producción, construido con varias 

torres de 100 MW.  

3. Discos de Stirling. Este tipo de tecnología utiliza unos motores para la 

producción energética.  

El calor a consecuencia de la concentración incide sobre un absorbedor y calienta el 

fluido interno del motor, que puede ser, por razones de elevada temperatura, helio, sodio o 

aire, y mueve sus cilindros asociados a las bielas, los componentes que imprimen el 

movimiento circular. El motor Stirling se puede considerar formado por dos secciones: 

- Absorbedor, corresponde a la cavidad de entrada del motor, sobre la que incide 

la energía solar concentrada. La configuración más empleada es la de un 

elevado número de delgados tubos formando dos semicírculos recorridos por el 

fluido del motor. Dispone del lado caliente, el que provoca la reacción del 

movimiento, y el lado frío, de retorno. 

- Compresor, la arquitectura más empleada incorpora dos cilindros solidarios a 

bielas, un cigüeñal y un tubo de recuperación de calor. El fluido caliente 

empuja el cilindro de compresión, que genera movimiento, y el fluido se 

traslada al recuperador, que desplaza el otro cilindro, el de expansión, 

generando ello un ciclo termodinámico interno que se repite con la entrada de 

nuevo fluido caliente602. 

 
602 Perales Tomás, El Universo de las Energías Renovables, (véase cap. 3, n. 542), 159. 
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Una de las principales características de esta tecnología es su eficiencia. En efecto 

estos concentradores permiten alcanzar temperaturas de operación que varían entre 650 y 

800º C, la eficiencia de estos motores puede llegar a ser del 30/40%. No han tenido un 

desarrollo muy elevado pero si lo ha sido tanto en EE. UU. como en España, en donde, se 

han utilizado varias estructuras, aunque en los últimos años se está intentando desarrollarla 

con mayor eficiencia. 

El sector de la energía solar termosolar está en continua evolución y desarrollo. 

Siendo bastante reciente su utilización a grandes escalas, un poco como casi toda la 

tecnología solar, tiene un amplio margen de crecimiento603. 

Los principales puntos en los cuales se debería trabajar, como lo hace notar 

correctamente la Fundación para Estudios sobre la Energía, son:  

- Reducción de costes, mediante el avance en la curva de aprendizaje, tanto por 

factores de escala, como por desarrollo e implementación de nuevas tecnologías que 

parcial o totalmente modifiquen la tipología de las instalaciones, reduzcan la 

cantidad de material empleado en las mismas, mejoren los rendimientos, etc. 

- Consolidación de las principales tecnologías, a través de un imprescindible en tanto 

que importantísimo programa de I+D, con un presupuesto adecuado a los fines y 

que englobe eficazmente la cadena ciencia-tecnología-industria. 

- Desarrollo industrial de las etapas de mayor valor añadido, lo cual sería 

consecuencia del dominio tecnológico que debería dar el esfuerzo de I+D. 

- Reducción de las cantidades de agua que se necesitan para la refrigeración de las 

centrales, lo cual exigirá más inversión en I+D604. 

Otro aspecto importante que subrayar es el fomento al desarrollo tecnológico para el 

almacenamiento de energía solar recaudada durante las horas de sol. Este aspecto resulta 

ser muy importante a la hora de poder dar más continuidad a la producción eléctrica 

durante todo el día y también durante las horas nocturnas. En este sentido, los avances han 

 
603 Infopower, “La energía solar termoeléctrica se posiciona como energía alternativa a gran escala”, 

Infopower: Actualidad y tecnología de producción y uso eficiente de la energía, n.° 101 (2007): 8 e ss.  
604 VV. AA., Energías Renovables para la Generación de Electricidad en España, (véase cap. 3, n. 

540): 149. 
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sido notables en los últimos años, pero a gran escala todavía falta mucho camino por 

recorrer. 

Todas estas inversiones y avances son indispensables para dar impulso a un sector 

que contribuye de forma sustancial al lograr los objetivos establecidos por la Unión 

Europea en materia de producción eléctrica procedente de energías renovables. 

En esta línea España ha hecho una fuerte inversión en estas tecnologías, tanto que 

en 2007 fue inaugurada en Andalucía la más grande planta de generación de energía solar 

térmica (o termosolar) europea605. Este tipo de inversiones y de políticas relativas a las 

energías renovables, han hecho del mismo uno de los países más avanzados y eficientes en 

producción eléctrica renovable a nivel internacional606. Es más, gracias a las características 

que presenta su territorio puede tener un papel siempre más relevante en la producción, 

venta y explotación de energías limpias a nivel mundial607. 

En conclusión, cabe evidenciar que el desarrollo de la tecnología solar termosolar 

tiene un gran papel y que, por ejemplo, las previsiones hechas por Greenpeace relativas a su 

crecimiento608 son muy prometedoras en este sentido.  

La unión Europea, en línea con sus políticas, sigue de la misma forma impulsando 

el desarrollo y la difusión de esta tecnología. Igual que con la energía fotovoltaica, con esta 

tecnología los beneficios económicos, sociales y ambientales son múltiples y de gran 

relevancia, tanto para los Estados cuanto, para su población, en particular en las áreas más 

necesitadas o con posibilidad de desarrollo609, y para el cuidado del Medio Ambiente610. 

 
605 Environment News Service, “Sunny Spain albergará la primera gran planta termosolar de 

Europa”, Environment News Service, 30 de junio de 2006, http://www.ens-newswire.com/ens/jun2006/2006-
06-30-02.asp. 

606 Cayetano Espejo Marín y Ramón García Marín, “La energía solar termoeléctrica en España”, 
Anales de Geografía de la Universidad Complutense Vol. 30, n.° 2 (2010): 85 e ss. 

607 Cambio 16, “Energía para la vida. Modelo de sostenibilidad. España se sitúa a la vanguardia 
mundial en energías renovables”, Cambio 16, n.° 2053 (2011): 28 e ss. 

608 Se pueden encontrar más informaciones en la página web oficial de Greenpeace, en lengua 
inglesa: http://www.greenpeace.org/international/en/publications/. Última fecha de consulta 19 de agosto de 
2020. 

609 A este propósito se puede citar el caso de las plantas termoeléctricas construidas en Andalucía 
(España). Véase: José Manuel Cansino Muñoz-Repiso, et al., “La energía solar Termoeléctrica como factor de 
desarrollo en Andalucía”, en Juan Antonio Márquez Domínguez, (Coord.), “Cooperación Transfronteriza 
Andalucía – Algarve – Alentejo”, 11.ª ed. (Huelva: Universidad De Huelva, 2011): 25–39. 

http://www.ens-newswire.com/ens/jun2006/2006-06-30-02.asp
http://www.ens-newswire.com/ens/jun2006/2006-06-30-02.asp
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/
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3.2.2. Energía Eólica 

 

El aprovechamiento de la energía eólica se remonta a los tiempos del antiguo Egipto, en los 

cuales se utilizaba la energía del viento para mover los barcos, cosa que a lo largo de los 

siglos ha permitido a los hombres descubrir nuevos territorios y abrir así nuevas rutas de 

comercio. Del mismo modo se ha aprovechado esta energía para los molinos, tan famosos 

en España, que gracias al viento movía las palas y podían moler el grano para hacer harina, 

bombear agua, etc., y de los cuales se han encontrado ejemplares muy antiguos en China611. 

Las modernas palas eólicas que se utilizan para la producción de energía eléctrica 

son fruto de una evolución tecnológica muy larga612. 

La tecnología eólica ha dado pie a dos tipos de arquitecturas de aprovechamiento 

del viento: una llamada de eje horizontal y otra de eje vertical, en referencia a la posición 

de su eje de rotación con relación al plano de tierra. Las dos comparten su configuración 

básica y sus funciones que son: captación de la energía eólica mediante sus palas o perfiles, 

 
610 Era Solar: Energías Renovables, “La Tecnología Solar Termoeléctrica. Un caso de éxito y una 

expectativa cierta de mitigación del Cambio Climático”, Era Solar: Energías Renovables, n.° 154 (2010): 82–
83. 

611 Rafael Peña Capilla, “La Energía Procedente del Viento”, (Madrid: Robles, 2011), 10. 
612 Las principales y más importantes etapas históricas de esta son: 

- Leopold Jacob en 1724 proyecta un molino de ocho palas que mueve una bomba de pistón; 
- Steward Perry en 1883 proyecta el que será el molino para bombeo más vendido de la historia, con 

seis millones de unidades. Es un pequeño multipala que tiene un diámetro de cerca de tres metros. 
- Cherles F. Brush, en 1888, en Cleveland, Ohio (EE. UU.), diseño la primera máquina eólica, 

constituida de 144 palas y de un diámetro de rotación de 17 metros, con una potencia de 12 kW de 
corriente continua procedente de una dinamo. 

- En Dinamarca, Lacourt (1892) proyecta una aeroturbina, capaz de desarrollar una potencia que varía 
entre los 5 y los 24 kW, y que representa el precursor de los actuales aerogeneradores. 

- A.J. Dekker en 1927 construye el primer rotor provisto de palas con secciones aerodinámicas, capaz 
de alcanzar velocidades en punta de pala, cuatro o cinco veces superiores a la del viento incidente. 

- Betz demostró, en 1927, que el rendimiento de las turbinas aumentaba con la velocidad de rotación y 
que, en cualquier caso, ningún sistema eólico podía superar el 60% de la energía contenida en el 
viento. Así que cuanto mayor era la velocidad de rotación menor importancia tenía el número de 
palas, por lo que las turbinas modernas podían incluso construirse con una sola pala sin que 
disminuyera su rendimiento aerodinámico significativamente.  
Para el recorrido histórico se han consultado como fuentes principales: José María Fernández 
Salgado, Guía Completa de la Energía Eólica, (Madrid: A. Madrid Vicente, 2011), 44 y 45; y Julio 
Hernández Rodríguez (Coord.), Energía Eólica: Fundamentos y Tecnología, (Madrid: Uned 
Editorial, 2013), 1 y ss. 
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dependiendo del tipo de eje del que disponen; orientación al frente del viento; transmisión 

de la energía mecánica producida con la energía cinética del viento; generación de 

electricidad y de última regulación de potencia613. 

De la misma forma que las otras fuentes de producción de energía renovables, el 

siglo pasado ha tenido varias épocas y fases de auge relativas al desarrollo y fomento de la 

energía eólica. Estas son principalmente tres: la primera es la que sigue a la terrible crisis 

económica mundial de 1929, a raíz de la cual los Estados empiezan a apoyar y financiar la 

construcción de nuevos parques eólicos, en particular en las zonas rurales destinados a la 

producción de energía eléctrica. La segunda fase se da después de la Segunda Guerra 

Mundial debida a las dificultades que tenían los Estados de importar combustibles fósiles. 

Se impulsan apoyos estatales dirigidos a la realización de nuevos proyectos de construcción 

de parques eólicos que lamentablemente fueron abandonados a causa de la poca 

competitividad de los precios para la producción de energía que estas instalaciones tenían 

en el mercado con respecto a las que utilizaban material fósil para la producción de energía 

eléctrica. El tercer momento coincide con otra crisis, la de los años setenta, en la cual el 

precio del petróleo vuelve a subir de forma importante y por lo tanto los Estados vuelven a 

invertir en esta tecnología614. 

Es fundamental evidenciar como todo el siglo pasado, y en parte el presente, ha sido 

dominado por los intereses económicos basados en el petróleo que han marcado en el bien 

y en el mal la evolución de las tecnologías renovables. 

En la actualidad el país que cuenta con la mayor producción de energía eólica es 

China, mientras que EE. UU. a pesar de las inversiones hechas en los años 80 y 90 no ha 

logrado mantener su primera posición. Europa, si se considera en su globalidad, sigue 

siendo el continente que más producción tiene de esta energía, gracias sobre todo a países 

como Alemania y España. A estos se ha añadido en otro país: Reino Unido que ha subido 

su capacidad instalada de forma importantísima, especialmente en lo que concierne la 

 
613 Perales Tomás, El Universo de las Energías Renovables, (véase cap. 3, n. 542), 111. 
614 Hernández Julio (Coord.), Energía Eólica: Fundamentos y Tecnología, (véase cap. 3, n. 512): 1 e 

ss. 
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eólica off-shore615. No se pueden olvidar otros importantes países productores como Italia, 

Francia y los países nórdicos como el ya citado Reino Unido, Dinamarca y Holanda, los 

cuales, por su posición geográfica y por la rotación de los vientos, son los países que mejor 

pueden aprovechar esta tecnología616. 

Para poder entender el crecimiento que ha tenido la tecnología eólica en los últimos 

años se puede tomar como ejemplo la Unión Europea: desde 1995, cuando la potencia 

instalada era de 2.497 MW, se ha llegado a más de 200 MW de potencia instalada en 

2019617.  

El incremento de la producción eólica ha sido impresionante y las perspectivas y 

potencialidades que sigue teniendo esta tecnología favorecen y alimentan nuevas 

importantes inversiones en el sector, tanto que a nivel mundial solo en el 2019 incrementó 

su potencia instalada del 10%618. 

El principal elemento natural que caracteriza la tecnología eólica, es el viento. “Los 

vientos son movimientos de masas de aire en la atmósfera a gran escala. Estos movimientos 

de aire se crean a escala global, principalmente, debido al distinto calentamiento de la 

atmosfera terrestre por el Sol”619. 

La conformación de la Tierra hace que el aire más caliente, y en consecuencia más 

denso se concentre en el Ecuador de la misma, mientras que el más ligero asciende a la 

troposfera y se extiende hacia los polos, para luego regresar al mismo. Este procedimiento, 

 
615 OILPRICE, “El Reino Unido espera abastecer todos los hogares con energía eólica marina para el 

2030”, World Energy Trade, Energías Alternativas. 07 de octubre de 2020, en: 
https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/energia-eolica/el-reino-unido-espera-abastecer-
todos-los-hogares-con-energia-eolica-marina-para-el-2030 

616 Información publicada en la página oficial de The World Wind Energy Association, “Half-Year 
Report 2013”, World Wind Energy Association, 2013, http://www.wwindea.org/webimages/Half-
year_report_2013.pdf.  

617 Antonio Barrero F., “Europa supera el listón de los 200.000 megavatios de potencia eólica 
instalada”, Energía Renovable el periodismo de las energías limpias, 18 de febrero de 2020, en: 
https://www.energias-renovables.com/eolica/europa-supera-el-liston-de-los-200-20200217 

618 Asociación Empresarial Eólica, “La eólica en el mundo”, https://www.aeeolica.org/sobre-la-
eolica/la-eolica-en-el-
mundo#:~:text=La%20energ%C3%ADa%20e%C3%B3lica%20instalada%20en,son%20los%20primeros%20
productores%20mundiales.  

619 Ana Patricia Talayero Navales, y Enrique Telmo Martínez (Coordinadores), Energía Eólica, 
(Zaragoza: Prensas Universitarias De Zaragoza, 2011), 29. 

http://www.wwindea.org/webimages/Half-year_report_2013.pdf
http://www.wwindea.org/webimages/Half-year_report_2013.pdf
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descrito de forma simplificada, representa la forma básica a través de la cual se producen 

los movimientos de los vientos620. 

Para que los vientos no lleguen de forma directa al Polo existe una fuerza que se 

aplica a estos: la fuerza de Coriolis621. 

Los principales usos que presenta la energía eólica son: 

- Producción de electricidad en instalaciones aisladas. 

- Producción eléctrica en grandes parques eólicos. 

- Parques eólicos marinos (off-shore). 

- Bombeo de agua. 

- Centrales hibridas de bombeo, hidroeléctrico-eólicas. 

- Desalación mediante aerogeneradores marinos622. 

La energía eólica presenta las mismas modalidades y usos que la energía solar 

fotovoltaica anteriormente analizada. Así que puede utilizarse para autoabastecimiento, 

 
620 De forma más técnica se describe este proceso en José Roldán Viloria y José Carlos Toledano 

(Coord.), Energías Renovables. Lo que hay que saber, (Madrid: Paraninfo, 2012), 18 y ss. 
621 Esta “se manifiesta en la existencia de una aceleración relativa de un cuerpo que se mueve 

respecto de un sistema de referencia en rotación, observado desde el sistema la rotación. La dirección de esta 
aceleración es perpendicular al eje de rotación y a la velocidad con la que se desplaza el cuerpo. […].  
Debido a que la tierra rota sobre un eje, cualquier elemento que se sitúe por encima de la superficie sufrirá un 
leve desplazamiento debido a este giro. A causa de la geometría de la tierra, esta desviación se producirá en 
sentidos opuestos en el hemisferio norte y en el sur. Si el movimiento es desde los polos hacia el Ecuador, el 
sentido del desplazamiento será hacia el oeste. Como consecuencia de lo anterior, una masa de aire que se 
desplace hacia el este sobre el Ecuador aumentará su velocidad de giro con respecto al suelo cuando su latitud 
disminuya. […]. 

El efecto final de este fenómeno sobre los vientos globales hace que el viento suba desde el Ecuador 
y se desplace hacia el norte y hacia el sur en las capas más altas de la atmósfera pero que debido a la fuerza de 
Coriolis, alrededor de los 30º de latitud en ambos hemisferios, el viento no vaya más allá. En esa latitud existe 
una zona de altas presiones, por lo que el viento descenderá hacia la superficie. Cuando el viento sube desde 
el Ecuador, deja un área de bajas presiones cerca del suelo, atrayendo a los vientos del norte y del sur. En los 
polos habrá zonas de altas presiones debido a que el aire está frío. Aproximadamente cada 30º de avance en 
latitud, se crean en el planeta zonas, en las que, en función de la latitud, existirán los siguientes vientos 
globales dominantes, entendidos estos como los vientos que a escala planetaria muestran una evidente 
regularidad”.  

Véase: Javier María Méndez Muñiz y Luis Manuel Rodríguez Rodríguez, Energía Eólica, (Madrid: 
Fundación Confemetal, 2012), 43-45. 

622 Juan Francisco Miranda Cotano, Marta Calva Cotero y María Peña Sascristán, Estado del Arte de 
las Energías Renovables, (Santander: Universidad De Cantabria. Escuela Politécnica De Ingeniería De Minas 
Y Energía, 2012), 39 y ss. 
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para electrificar zonas aislado y para venta a mercado, la cual se desarrolla sobre todo 

gracias a parques eólicos de tipo terrestres y/o marítimos.  

Como se subrayó anteriormente, una notable porción de la población mundial, 

aproximadamente un 20%, no tiene acceso a la electricidad debido a que no hay red 

eléctrica o que los costes para extenderla son muy elevados623. En estos casos, la 

denominada “electrificación rural”, puede utilizar tecnología eólica, llamada “pequeña 

eólica”, para la producción de energía eléctrica624. Misma que da abastecimiento a estas 

áreas, teniendo en cuenta que su demanda energética no es muy elevada, dado que el 

principal consumo eléctrico se da para alimentar instalaciones básicas de iluminación, 

pequeños refrigeradores, bombeo de agua en pozos, o, donde las hay, radio y 

televisiones625. Estas instalaciones tienen un rol muy importante porque permiten que haya 

electricidad a un coste muy contenido en áreas aisladas del planeta con todas las ventajas 

sociales, económicas y ambientales que eso conlleva. 

El otro tipo de aplicación que tiene la energía eólica, en el cual además encuentra su 

máximo desarrollo y avance, es en las instalaciones de parques eólicos destinados a la 

producción de energía eléctrica para la venta al mercado. Existen dos diferentes tipos de 

construcciones de estos: los parques eólicos terrestres y los parques eólicos marinos, u off-

shore. 

Las instalaciones eólicas terrestres están compuestas por aerogeneradores que son 

los equipos destinados a transformar la energía cinética del viento en energía eléctrica. 

Como se ha evidenciado anteriormente los aerogeneradores pueden ser de eje horizontal y 

de eje vertical. Los primeros presentan tres diferentes modelos de generadores de 

electricidad: los generadores de imanes permanentes, los generadores síncronos y los 

 
623 OECD, World Energy Outlook 2013, (Paris: OECD Publishing, 2013).  
624 En España la energía eólica ha permitido el desarrollo rural de Galicia que es una de las regiones 

con más producción eléctrica procedente de este tipo de energía en el mundo. Esta ha tenido aplicación tanto 
en las tecnologías aisladas cuanto en las dirigidas a la producción eléctrica para la venta al mercado. Esta 
Comunidad Autónoma es una de las mejores pruebas de cómo la diversificación de la producción eléctrica 
puede aportar grandes ventajas a nivel local.  

En: Xabier Simón Fernández y Damian Copena Rodríguez, “Eolic Energy and rural development: an 
analisys for Galicia”, Spanish Journal of Rural Development Vol. 3, n.° 3 (2012): 13 e ss.  

625 Peña Rafael, La Energía Procedente del Viento, (véase cap. 3, n. 611), 16-18. 
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generadores asíncronos626. Estos tienen a su vez dos formas diferentes de producir 

electricidad: a través de tecnología de velocidad fija o de velocidad variable. Los 

aerogeneradores de eje vertical presentan, con mucho menos éxito con respecto a los otros, 

dos modelos de aerogeneradores: el Savonius y el Darrieus627. 

El desarrollo tecnológico ha hecho posible importantes avances en lo que concierne 

el aumento de la potencia de los aerogeneradores. Al momento se ha pasado de potencia 

nominal de 2 MW hasta los 14MW628. Esto comporta que utilizando un espacio territorial 

similar aumente la capacidad de producción de energía eléctrica de forma sustancial.  

La energía eólica lleva años siendo un verdadero competidos a nivel de precios en el 

mercado eléctrico contra de los generadores que utilizan combustibles fósiles, 

especialmente el gas. Tanto la calidad de la energía producida como los costes de las 

instalaciones son muy competitivos, así como el mantenimiento de las mismas y esto 

provoca que su explotación siga en constante crecimiento629. 

Los parques eólicos terrestres son instalaciones de gran extensión constituidos por 

aerogeneradores. Su posición se estudia de forma científica para poder aprovechar el viento 

de forma óptima y también para que el posicionamiento de cada aerogenerador no influya 

negativamente sobre la producción de los otros aerogeneradores cercanos al mismo. El 

territorio que ocupan estas instalaciones no suele ser de uso exclusivo de estas 

instalaciones. Generalmente se suele aprovechar para el pastoreo de los animales, evitando 

así un inútil desperdicio de la zona. 

Los aerogeneradores están conectados entre ellos, normalmente agrupados en 

circuitos con un número igual de aerogeneradores y esta energía es transportada hasta una 

 
626 Para más detalles se aconseja Hernández Julio (Coord.), Energía Eólica: Fundamentos y 

Tecnología, (véase cap. 3, n. 512), 23-25. 
627 Para profundizar el tema y tener más detalles de esta tecnología se puede consultar: Perales 

Tomás, El Universo de las Energías Renovables, (véase cap. 3, n. 542), 112 e ss. y Méndez Javier María y 
Rodríguez Luis Manuel, Energía Eólica, (véase cap. 3, n. 621), 91 e ss. 

628 Sergio Fernández Munguía, “Así es la batalla por fabricar el aerogenerador más grande del 
mundo”, Xataca, 12 de abril de 2020, https://www.xataka.com/energia/asi-batalla-fabricar-aerogenerador-
grande-
mundo#:~:text=Sin%20embargo%2C%20actualmente%20el%20aerogenerador,en%20el%20puerto%20de%2
0Rotterdam. 

629 Messe Stuttgart, “El mercado de energía eólica crece considerablemente a nivel mundial”, TOPE: 
Tecnología para la fabricación mecánica, n.° 178 (2012): 40–42. 
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subestación que se ocupa de evacuar la energía eléctrica producida con las menores 

perdidas de energía eléctrica posible630. 

En la actualidad, existen dos tipos de subestaciones: las convencionales y las de tipo 

encapsulado. España es uno de los ejemplos más claros, los parques eólicos emplean 

subestaciones de transformación convencionales, en las que el aislamiento es el propio aire 

y los conductores están desnudos. Evidentemente, en los últimos años se ha difundido, 

especialmente en la realidad urbana, la sustitución de las subestaciones de transformación 

convencionales por subestaciones encapsuladas de tipo GIS (“Gas Insulated Substation”) o 

PASS (“Plug And Switch System”), con blindaje metálico y aislamiento por gas 

hexafluoruro de azufre (SF6). Esta solución es la elegida en zonas de especial valor 

paisajístico en cuanto el gas hexafluoruro de azufre, por su alta rigidez dieléctrica y gran 

poder de extinción del arco voltaico permite una sustancial disminución del tamaño de la 

instalación con respeto a la convencional debido a su diseño compacto. Esto provoca, por 

un lado, reducción del terreno a adquirir y por lo tanto de su coste, y supone un menor 

impacto visual sobre el paisaje. Sin embargo, al tratarse de un gas de efecto invernadero, las 

subestaciones deberán garantizar que las posibles fugas de estos gases sean inferiores al 

0,4%, cosa que de hecho ya garantizan hoy en día todos estos equipos eléctricos631.  

Independientemente del tipo de subestación la energía que se produce se inyecta 

directamente en red a través de una línea eléctrica de evacuación de energía y de allí se 

vende en el mercado eléctrico. 

El otro modelo de parques eólicos destinado a la producción de energía eléctrica es 

el eólico marino. Esta tecnología ha crecido notablemente en los últimos años debido a 

diversos factores que se van a analizar en seguida. 

En primer lugar, la característica más importante que tiene que presentar un área 

geográfica para que se pueda implantar un parque eólico es la presencia de viento, y que 

esta sea en la medida de lo posible constante. Los vientos que soplan en la costa marina, 

como demuestra el extraordinario desarrollo eólico de Dinamarca, son mucho más 

 
630 Para obtener más informaciones sobre el diseño de un parque eólico y de su construcción se puede 

consultar, entre otros, la obra de Talayero Ana Patricia y Telmo Enrique, Energía Eólica, (véase cap. 3, n. 
619), 147 e ss. 

631 Méndez Javier María y Rodríguez Luis Manuel, Energía Eólica, (véase cap. 3, n. 621), 176-179. 
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constantes y rápidos que los de tierra. Esto provoca que el rendimiento de los 

aerogeneradores sea mucho más homogéneo y eficiente632. Específicamente las 

instalaciones que se colocan entre los 5-20 metros de la costa y que tienen una profundidad 

que varía entre los 6 y los 14 metros son las que más beneficios hasta ahora han dado633. 

Otro aspecto fundamental que está beneficiando la difusión y el desarrollo de esta 

nueva tecnología es su potencial extensión territorial. Los parques eólicos en tierra suelen 

ser concentrados en áreas limitadas y deben tener en consideración todos los aspectos 

conectados con los posibles problemas de naturaleza paisajística, migratoria, etc., que las 

instalaciones marinas no suelen presentar634. Al contrario, estas, han demostrado un estudio 

conducto por parte de asociaciones ambientalistas danesas, que han ayudado, en las áreas 

en las cuales se han construido instalaciones eólicas marinas, el incremento del número de 

especies de peces635 y de forma más general el desarrollo de la flora y fauna de toda el 

área636. Además, el hecho de que la Tierra esté compuesta por su gran parte de agua 

aumenta de forma considerable la potencialidad de desarrollo y de explotación de este 

recurso a nivel mundial para fines de producción eléctrica637. 

Siendo la superficie marina muy extensa la posibilidad de construir parques eólicos 

más grandes resulta más realística. Esto provoca que, por un lado, la producción eléctrica 

final sea mayor, y, por el otro, que los costes de las instalaciones se reduzcan notablemente 

ya que la variación de estos en lo que es la evacuación de la energía y la construcción de las 

instalaciones es muy reducida. De hecho, un parque que produzca 10 MW de energía 

 
632 Fernández José María, Guía Completa de la Energía Eólica, (véase cap. 3, n. 612), 123-124. 
633 Infopower: Actualidad y Tecnología de Producción y Uso Eficiente de Energía, “EOLIA: 50 

empresas y centros tecnológicos investigan en eólica marina liderados por Acciona”, Infopower: Actualidad y 
Tecnología de Producción y Uso Eficiente de Energía, n. 101 (2007): 31.  

634 Resulta evidente que estas instalaciones deben tener en cuenta el impacto que tendrían en el 
hábitat marino, pero sería el único problema que presentarían en este sentido. 

635 Los peces, por ejemplo, han utilizado las cementaciones como arrecifes. 
636 Fernández José María, Guía Completa de la Energía Eólica, (véase cap. 3, n. 612), 133. 
637 Infomarine: Actualidad y Tecnología de Industria Naval y Marítima “La energía eólica offshore 

podría abastecer de electricidad a toda la Costa Este de EE. UU.”, Infomarine: Actualidad y Tecnología de 
Industria Naval y Marítima, n. 204 (2012): 16. 
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eléctrica tiene prácticamente los mismos gastos básicos de uno que tiene una producción de 

100 MW638. 

A nivel técnico los aspectos positivos que se pueden evidenciar son varios:  

- La menor rugosidad del agua y la constancia y velocidad de los vientos permite 

que las torres sean menos altas ya que no existen barreras que puedan desviar el 

mismo;  

- El menor cambio de temperaturas entre día y noche consigue una disminución 

de las turbulencias los cual favorece la durada de las turbinas. 

Estas características permiten un excelente amortiguamiento de las inversiones 

hechas ya que las instalaciones tienen mayor duración y necesitan de menor 

manutención639. 

Resulta muy importante destacar como la investigación científico-técnico sigue 

avanzando de forma rápida en este sector para reducir los costes de construcción que 

presentan estas instalaciones con respecto a las de tierra. Un ejemplo de cuanto dicho se 

puede apreciar en la fase de construcción de las instalaciones en la sustitución del hormigón 

con las cimentaciones por gravedad que reducen de casi diez veces el peso de la 

cimentación final640. Los nuevos proyectos de cimentación apuntan al cambio de los 

materiales a utilizarse dando mucho espacio al acero, que es muy resistente y más ligero. 

De último es oportuno señalar que hoy en día se están estudiando y experimentando nuevos 

tipos de instalaciones que utilizan estructura flotante de las maquinas que vienen ancladas 

al fondo para garantizar estabilidad y mantener la línea de flotación641. 

 
638 Como se ha evidenciado siendo los costes básicos elevados, pero al mismo tiempo muy similares 

entre las pequeñas y las grandes instalaciones, se prevé que su explotación será dirigida a la construcción de 
grandes parques eólicos marino.  

En: Javier Rodríguez Ruiz y Álvaro Martínez Palacio, “Energía eólica marina: una solución a 
considerar para un abastecimiento energético sostenible”, Ambienta: la Revista del Ministerio de Medio 
Ambiente, n.° 75 (2008): 54 

639 Fernández José María, Guía Completa de la Energía Eólica, (véase cap. 3, n. 612), 126. 
640 Miranda Juan Francisco, Calva Marta y Peña María, Estado del Arte de las Energías Renovables, 

(véase cap. 3, n. 622): 43.  
641 Ingeniería Naval “Iberdrola se vuelca en la energía eólica marina para afianzar su crecimiento”, 

Ingeniería Naval, n.° 895 (2011): 39.  
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Como se puede notar los progresos que ofrece esta tecnología son muy elevados y 

las ventajas consecuentes a los mismos también lo serán tanto desde el punto de vista de 

reducción de costes como de mejora de la producción eléctrica. De facto las instalaciones 

que se construyen hoy en día suelen traer inspiraciones de la experiencia acumulada en las 

plataformas petrolíferas en alta mar. Esto permite afirmar que la duración de la base de la 

instalación puede ser aproximadamente de cincuenta años. Es más, durante este período de 

tiempo existe la posibilidad de sustituir los aerogeneradores antiguos con los de nueva 

generación conservando la misma estructura básica de las instalaciones. Esto produciría una 

ulterior reducción de los costes, dado que se utilizaría la misma plataforma, pero mejorando 

la eficiencia y el volumen de producción gracias a los avances tecnológicos de los nuevos 

aerogeneradores642. 

Los otros usos que presenta la tecnología eólica son menos avanzados o comunes 

respecto a los anteriores o simplemente no son destinados a la producción de energía 

eléctrica de forma directa. De todos modos, por su aportación en la lucha contra el Cambio 

Climático y al ahorro energético merecen por lo menos una breve descripción: 

a) Los sistemas de bombeo de agua son sistemas que utilizan pequeñas turbinas 

eólicas para extraer agua de los pozos para que se pueda almacenar en otro lugar. 

De esta forma esta puede ser utilizada en los momentos de necesidad. Los sistemas 

de bombeo pueden utilizar dos bombas distintas para hacer esta labor: a) mecánica, 

en la cual no hay conversión de energía cinética en eléctrica, sino más bien la fuerza 

del viento mueve los engranajes para la extracción del agua; b) eléctrica, en la cual 

la turbina produce electricidad que es utilizada para activar una bomba eléctrica que 

se utiliza para extraer agua del pozo643. 

b) Los sistemas de desalación mediante aerogeneradores marinos permiten la 

desalación del agua del mar para el suministro de agua potable en zonas áridas. 

Estas plataformas se instalan en la mar, hasta 5 Km. de distancia de la costa.  

 
642 Fernández José María, Guía Completa de la Energía Eólica, (véase cap. 3, n. 612), 131. 
643 Ignacio Cruz Cruz, et. al., “Energía eólica para el desarrollo rural”, Era Solar: Energías 

Renovables, n.° 102 (2001): 50–54.  



Capítulo 3 

252 

“Se trata de enormes estructuras asentadas sobre flotadores anclados al fondo 

marino, en aguas de no más de 80 metros de profundidad. Sobre la plataforma 

se asienta un gran aerogenerador, que puede funcionar en dos modos diferentes: 

produciendo electricidad, como en un parque eólico convencional, o desalando 

agua, mediante un proceso exclusivamente mecánico denominado osmosis 

inversa, sin una conversión previa a energía eléctrica. El producto de ambos 

procesos es evacuado a tierra, la electricidad mediante cables submarinos, y a 

través de tuberías submarinas en el caso del agua desalada”644.  

Las ventajas de esta tecnología son múltiples: desde el aprovechamiento que se hace 

del recurso eólico para desalar agua cuando el consumo eléctrico es menos rentable, al 

hecho de que el fenómeno de osmosis inversa es mucho más eficaz con esta tecnología que 

con otras, terminando con que estas instalaciones siguen produciendo energía eléctrica 

limpia645. 

c) El último modelo que se pretende presentar es el de las centrales híbridas de 

bombeo, hidroeléctrico–eólicas. Estas instalaciones disponen de dos embalses para 

el almacenamiento de agua, ubicados en zonas con diferente altura. El agua del 

embalse superior se suele aprovechar para producir electricidad en los momentos de 

gran demanda, de la misma forma que en una instalación hidroeléctrica 

convencional. El embalse inferior acumula el agua procedente del primero. En los 

momentos en los cuales la demanda energética es más baja, a través de una bomba 

eléctrica, se devuelve el agua al embalse superior mediante una tubería que 

comunica ambos depósitos. Este sistema permite además contribuir a que la 

producción eléctrica procedente de energía eólica sea continua, independientemente 

de la presencia o no del viento, garantizando de esta forma el suministro de energía 

en todo momento. Este tipo de producción eléctrica contiene además una gran 

 
644 Peña Rafael, La Energía Procedente del Viento, (véase cap. 3, n. 611), 22-24. 
645 Extremadamente ilustrativo e interesante resulta ser el estudio hecho en Canarias para el 

aprovechamiento de esta tecnología tanto desde el punto de vista económico como ambiental por: Roque 
Calero Perez, et. al., “Las energías renovables y la desalación de agua de mar, pilares del desarrollo sostenible 
de Canarias”, Anuario de Estudios Atlánticos, n. °57 (2011): 105–136. 
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ventaja medioambiental ya que está libre de emisiones contaminantes, tanto en la 

parte hidroeléctrica como en la eólica646. 

Las instalaciones eólicas suelen presentar algunas problemáticas medio ambientales, 

en particular en los aspectos relativos a flora, avifauna, impacto visual y ruido647. 

El problema de la flora se reconduce sustancialmente al momento de construcción 

de las instalaciones. Esta concierne la parte de construcción del camino para llegar a los 

puntos donde se tienen que instalar las palas eólicas y a la cementación de estas. Hoy en día 

estas situaciones son consideradas como un problema menor por diferentes razones: en 

primer lugar, porque gran parte de la vegetación presente antes de hacer la instalación, una 

vez terminada la misma, vuelve a crecer. En segundo lugar, porque, como se ha 

evidenciado anteriormente, los terrenos que rodean las instalaciones pueden ser destinados 

al pastoreo. Por último, aunque se trate de un fenómeno reciente, se aprovechan los 

caminos construidos como recorridos de montañas para las bicicletas o el triatlón. Se puede 

concluir por lo tanto que esta problemática resulta ser de menor importancia648. 

El segundo problema que se suele poner en evidencia es relativo a las aves. Hay una 

gran discusión concerniente el impacto, a veces mortal, que pueden tener las palas sobre 

estas. En este sentido ya se han tomado medidas para resolver algunos aspectos de este 

problema. En primer lugar, se preparan informes preliminares en las zonas en las cuales se 

quieren instalar los parques eólicos para evitar problemas a las aves migratorias en caso de 

que estos estén en puntos de ruta migratoria. Para respaldar cuanto dicho se puede tomar en 

cuenta un dato muy importante: las aves migratorias suelen tener más mortalidades debidas 

a los tendidos eléctricos descubiertos que a las palas eólicas649. 

El tercer problema es el impacto visual. Son varios los aspectos y las medidas que 

se tienen que tener en cuenta cuando se analiza este problema por lo que se han tomado o se 

toman: en primer lugar, las nuevas planificaciones, que tienden a crear parques eólicos con 

turbinas más grandes tanto por el movimiento de las mismas que parece ser más natural, 
 

646 Peña Rafael, La Energía Procedente del Viento, (véase cap. 3, n. 611), 19. 
647 M. Castro Gil, et. al., Energía Eólica, 3.ª ed., (Sevilla: Progensa, 2011), 51. 
648 Cayetano Espejo Marín, “La energía eólica en España”, Investigaciones Geográficas, n.° 35 

(2004): 57. 
649 Hernández Julio (Coord.), Energía Eólica: Fundamentos y Tecnología, (véase cap. 3, n. 512), 

549–550. 
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como por el número de aerogeneradores que son muchos menos y tienen mayor 

producción. En segundo lugar, a la hora de diseñar un parque eólico se toma en 

consideración la conformación del terreno para que las instalaciones se pongan de forma 

más homogéneas y armónicas con el contorno que las rodeas y disminuir así el impacto 

visual. En la misma dirección va la elección del color gris, que resulta ser el menos 

percibido por el ojo del hombre y que muchas veces se suele confundir con las nubes650. Es 

cierto que, como en el caso de las rutas migratorias, hay determinadas zonas de interés 

paisajístico que no deberían ser afectadas por elementos externos. En estos casos se suelen 

pedir autorizaciones especiales para poder edificar en las mismas. 

El último problema que presentan las instalaciones eólicas es el ruido. Los 

aerogeneradores de nueva tecnología han reducido este problema de forma sustancial. Se 

calcula que a 40 metros de distancia las instalaciones producen un sonido que rodea los 60 

decibelios, mientras que a más de 500 metros es menor de 40 decibelios, por lo tanto, es 

prácticamente imperceptible. El avance tecnológico llegará a reducir prácticamente a cero 

éste, que realmente, resulta ser un problema de menor importancia651.   

El recurso eólico representa una de las más importantes tecnologías renovables que 

existen hoy en día y de cara al futuro. De facto ha habido toda una serie de estudios en 

materia y si los que incluían factores económicos y de infraestructura afirmaban que el 

potencial de la energía del viento podía llevar a producir 20 veces más de la actual demanda 

energética mundial, nuevos estudios, puramente geofísicos y matemáticos, han afirmado 

que con nuevos aerogeneradores que aprovechan los vientos de altas cotas se podría llegar a 

obtener una producción eléctrica 100 veces superior a la que se necesita hoy en día a nivel 

mundial652. 

Estos últimos datos ponen en evidencia que existen las posibilidades para una 

producción energética totalmente limpia y que la apuesta a estas depende 

 
650 Méndez Javier María y Rodríguez Luis Manuel, Energía Eólica, (véase cap. 3, n. 621): 242-247. 
651 Gerhard Samulat, “El futuro de la energía eólica”, Investigación y Ciencia, n.° 429, (2012): 30 e 

ss. 
652 K. Marvel, B. Kravits y K. Calveira, “Geophysical limits to global wind power”, Nature Climate 

Change Vol. 3, n.° 2 (2013): 118-121. 
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fundamentalmente de la voluntad de los Estados653. Los principales problemas detectados 

anteriormente son secundarios y de fácil resolución, teniendo en cuenta sobre todo que el 

futuro de la producción eléctrica eólica será la marina u offshore654. Es más, con el simple 

incremento de la potencia de los aerogeneradores se llegará a producir más sin tener que 

hacer nuevas instalaciones, cosa que comportará un abaratamiento de los costes frente a una 

subida de la producción.  

En definitiva, se puede afirmar que el viento es un recurso muy importante para la 

producción eléctrica verde que no se puede y debe desaprovechar, en vista de un futuro en 

el cual la sostenibilidad energética será siempre más una necesidad y una realidad frente a 

la situación actual en la cual se opina que representa todavía una opción655. 

 

3.2.3. Energía Geotérmica. 
 

La energía geotérmica es “la energía calorífica contenida bajo la superficie sólida de la 

Tierra, que se evidencia por las emanaciones de agua caliente en manantiales termales, 

fumarolas, erupciones volcánicas, etc.”656. 

Los efectos naturales de esta energía eran conocidos ya en los tiempos de los 

antiguos romanos los cuales disfrutaban de ella en las fuentes termales. 

Siendo un recurso con características muy peculiares, cuando se descubrió y se 

empezó a aprovechar para la producción eléctrica o para el uso termal, se pensaba que 

podía ser explotado solo en las zonas de la tierra en las cuales se presentaban las 

condiciones del subsuelo idóneas a tal operación. Hoy día, gracias a los avances 
 

653 Los Estados en materia regulatoria pueden tener un peso muy importante en la difusión y en el 
desarrollo de una tecnología, en cuanto que pueden intervenir a nivel tributario y financiero a favor de esta 
para que se promocione. En relación con este argumento se han abierto varias discusiones relativas a cómo 
hacerlo y al quantos, en particular en EE. UU. 

Se recomienda la lectura a este propósito de: Brit T. Brown y Benjamín A. Escobar, “Wind power: 
generating electricity and lawsuits”, Energy Law Journal Vol. 28, (2007): 489–515 y Timothy D. Mount, et. 
al., “The Hidden System Costs of Wind Generation in a Deregulated Electricity Market”, The Energy Journal 
Vol. 33, n.° 1 (2012):161–186. 

654 Jochen Kreusel, “El futuro está aquí”, Revista ABB, n.° 4 (2008):40–43. 
655 Entrevista realizada por Joaquín Fernández a Luis Atienza, en “La política energética es una 

política con mayúsculas”, Alfa: Revista de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, n.° 5 (2009):16–22.  
656 Enrique Orche García, “Energía Geotérmica”, (Madrid: López Jimeno, 2011), 13. 
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tecnológicos, se puede aprovechar este recurso en toda la superficie terrestre657. Los costes 

de la misma son bastantes elevados, por lo tanto, se ha retrasado notablemente su 

explotación en las zonas en las cuales no es presente de forma natural658. 

De la misma forma que las otras energías renovables, la geotérmica tiene también 

varias aplicaciones posibles. Las principales son la térmica y la eléctrica. El parámetro para 

definir el uso que pueda tener es la temperatura del agua. Este está categorizado en cuatro 

escalas que son:  

a) Alta temperatura, superior a 150 ºC, cuyo uso es la producción eléctrica a través del 

vapor;  

b) Media temperatura, que varía entre los 90 ºC y los 150 ºC, destinada a la generación 

de frío por absorción;  

c) Baja temperatura, que varía entre los 30 y los 90 ºC, consignada a la climatización;  

d) Muy baja temperatura, menos de 30 ºC, dirigida a la climatización por bomba de 

calor659. 

El primer uso, el térmico, como ya se ha podido evidenciar anteriormente en las 

otras tecnologías renovables, suele tener como finalidad principal la calefacción o el 

calentamiento del agua para usos domésticos. Este aprovechamiento permite lograr un 

ahorro energético y económico importante a los usuarios. Además, debido al hecho de que 

no se necesitan temperaturas muy elevadas para el funcionamiento de las instalaciones 

suele ser el uso más explotado por parte de esta tecnología, dado que presupone una menor 

inversión y menor tiempo de recuperación de la misma660. De forma subsidiaria puede tener 

un empleo de tipo industrial, enfocado a la calefacción de invernaderos, en piscifactorías y 

en industrias similares que pueden aprovechar o que necesitan energía térmica. Esta forma 

 
657 Francis Noemi Valenzuela Fuentes, “Energía geotérmica y su implementación en Chile”, RIAT: 

Revista Interamericana de Medioambiente y Turismo Vol. 7, (2011): 2. 
658 Karl Urban, “Sistemas geotérmicos mejorados”, Investigación y Ciencia, n.° 435 (2012):40–48. 
659 Jaime Ruiz Ruiz, “Utilización de la energía geotérmica en climatización”, Montaje e 

Instalaciones. Revista Técnica sobre la Construcción e Ingeniería de las Instalaciones, n.° 446 (2010):14–15. 
660 Guillermo Llopis Trillo y Carlos López Jimeno, “Energía geotérmica superficial para la 

climatización de edificios”, Ingeopres: Actualidad Técnica de Ingeniería Civil, Minería, Geología y Medio 
Ambiente, n.° 180 (2009): 54–59.  
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de aprovechamiento de esta tecnología está perfectamente en línea con las políticas de 

Cambio Climático y de ahorro energético internacionales661. 

Técnicamente el aprovechamiento geotérmico se desarrolla a través de la 

transmisión del calor. Que puede obtenerse con diferentes modalidades: a) directa, cuando 

se bombea agua que ya está es superficie; b) indirecta cuando, a través de tuberías se manda 

agua fría al subsuelo para que se caliente gracias a las temperaturas más elevadas; c) 

bombeando el agua caliente presente en el subsuelo hacia la superficie662.  

Merece la pena destacar dos usos especiales que tiene esta tecnología:  

- La district heating que consiste en la producción conjunta de calefacción y agua 

caliente sanitaria. Esta viene distribuida en toda un área o municipio, debido al 

hecho de que la eficiencia energética del recurso del subsuelo es superior a la 

normal. Esto comporta que su aprovechamiento sea más rentable para un mayor 

número de instalaciones o viviendas que para una sola663.  

- La bomba de calor geotérmica, que consiste en el aprovechamiento de la tecnología 

geotérmica para la producción de frío y calor 664. Existen dos tipos de 

intercambiadores que permiten la utilización de estas tecnologías y son: los 

enterrados, en los cuales el intercambiador de calor está posicionado en el subsuelo, 

y los exteriores, en los que el intercambiador es aéreo y el fluido térmico, una vez 

que ha sido utilizado en la bomba de calor, puede reinyectarse al yacimiento 

mediante un pozo, o verterse superficialmente665.  

 
661 Geotics Innova, “La geotermia como elemento de ahorro energético”, Ingeopres: Actualidad 

Técnica de Ingeniería Civil, Minería, Geología y Medio Ambiente, n.° 195 (2010): 57. 
662 Para poder establecer qué tipo de técnicas aplicar, dónde y cóomo resultan fundamentales los 

análisis y simulaciones previas que se suelen hacer, éstas cada día son más precisas y desarrolladas, cosas que 
comporta una reducción de los costes y un aprovechamiento mejor de dicha tecnología.  

Véase: Alfredo Fernández y Lucía Novelle, “Aplicación de métodos de simulación por elementos 
finitos a la predicción del comportamiento de sistemas geotérmicos”, Ingeopres: Actualidad Técnica de 
Ingeniería Civil, Minería, Geología y Medio Ambiente, n.° 219 (2012):50-51. 

663 José Javier Alonso Mateos y Ricardo Díaz Martín, La Energía del Suelo y del Mar. El Hidrogeno 
y las Pilas de Combustible, (Madrid: Ediciones Roble, 2012), 38-41. 

664 Un ejemplo de uso práctico de esta tecnología es el aplicado a edificios públicos, como escuelas, 
en los cuales este sistema reduce notablemente los gastos. En: Vasile Minea, “Bombas de calor geotérmicas 
para conseguir la eficiencia energética”, El Instalador, n.° 467 (2009): 20–28. 

665 Ana María García López, “Bomba de calor tierra – agua. El aprovechamiento de la energía 
geotérmica”, El Instalador, n.° 384 (2002): 5–12. 
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Por lo que concierne el segundo uso de este recurso, la producción de energía 

eléctrica se tiene que señalar desde ahora que su explotación se inició en los primeros años 

del siglo pasado en Italia, gracias a Piero Gironi Conti que realizó la primera instalación de 

producción de energía eléctrica derivada de energía geotérmica en Lardarello666, pero a 

pesar de ello esta tecnología no ha tenido el crecimiento esperado.  

Hoy en día existen varias tecnologías que utilizan la energía geotérmica para 

producir electricidad. Las principales son la de vapor seco, flash simple o doble, binario, 

ciclo híbrido, que se van a describir en seguida. 

1. En las plantas a vapor seco, el vapor en estado de saturación o ligeramente 

recalentado, siempre a una temperatura superior a los 150 ºC, alimenta directamente 

una turbina que mueve un generador y produce electricidad. La potencia media de 

estas centrales no suele superar los 10 MW. 

2. En las plantas “flash” el fluido térmico que se extrae de la tierra para poder ser 

utilizado tiene que ser primero purificado para no dañar las turbinas. Para poder 

separar la parte gaseosa de la liquida se utiliza un separador ciclónico llamado 

“cámara de flash”.  

3. En las plantas “flash doble” se suele usar el mismo sistema de la anterior, con la 

salvedad de que se utilizan dos cámaras flash y, para tener mejor rendimiento y 

aprovechamiento energético, las turbinas se alimentan en dos etapas. 

4. En las plantas de ciclo binario, se emplea un fluido térmico con temperaturas 

inferiores a los 150 ºC, que contiene sales o gases disueltos en cantidades notables. 

Para seguir el procedimiento se suele utilizar otro fluido diferente del geotérmico, 

desde el cual, utilizando un intercambiador, se cede el calor necesario al primero 

para la producción de electricidad. De cuanto dicho resulta evidente la existencia de 

dos circuitos, uno principal y uno secundario, y que los fluidos térmicos diferentes 

están en el último. La electricidad se produce gracias al vapor que estos líquidos 

 
666 José Sánchez Guzmán, “Energía Geotérmica”, en VV. AA., Energías Renovables, (Madrid: 

CIEMAT, 1995), 192. 
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provocan y que hacen que se mueva la turbina. El fluido resultante se sintetiza en un 

condensador y de allí se repite el ciclo667. 

Las expectativas de aprovechamiento de la energía geotérmica han cambiado 

notablemente en los últimos años668. Los problemas relativos a los costes de las 

instalaciones y la poca rentabilidad y eficiencia de este recurso669 han sido en parte 

resueltos gracias al avance tecnológico y sobre todo a la necesidad de los países de 

encontrar y aprovechar todas las fuentes de producción energética limpias que puedan670.  

La principal ventaja que presenta la energía geotérmica es que no depende de 

factores naturales exteriores, como el sol o el viento, sino que su energía viene directamente 

capturada desde el interior de la tierra. Esto comporta que la producción energética sea 

continua y constante, fundamental para la garantía del suministro, y limpia y gratuita por lo 

que concierne al ahorro energético, Cambio Climático y producción eléctrica verde671. 

En lo que toca al impacto ambiental, presenta algunos factores negativos, como la 

contaminación térmica, los daños territoriales procurados para la búsqueda de este recurso 

y la imposibilidad de su transporte como energía primaria; en algunos casos las 

perforaciones pueden causar contaminaciones de ácido sulfhídrico, o la contaminación del 

agua con sustancias como arsénico o amoníaco672.  

 
667 Alonso José Javier y Díaz Ricardo, La Energía del Suelo y del Mar. El Hidrogeno y las Pilas de 

Combustible, (véase cap. 3, n. 663), 29–33. 
668 Ingeopres, “Despegue en España de la Geotermia, la hermana pequeña de las energías 

renovables”, Ingeopres: Actualidad Técnica de Ingeniería Civil, Minería, Geología y Medio Ambiente, n.° 
195 (2010): 54–56. 

669 Celestino García De La Noceda Márquez, “Potencial geotérmico español”, en Beatriz Yolanda 
Moratilla Soria (Coord.), Energía Geotérmica: Análisis y Prospectiva, (Madrid: Asociación Nacional De 
Ingenieros Del Icai y Universidad Pontificia De Comillas, 2012), 19-25. 

670 Luis De Pereda Fernández, “Contribución a la eficiencia de los recursos geotérmicos integrados 
en edificios concebidos para muy bajo consumo”, Ingeopres: Actualidad Técnica de Ingeniería Civil, 
Minería, Geología y Medio Ambiente, n.° 213 (2012): 14–25.  

671 Peter Thomas y Stefan Hohloch“Energía geotérmica, el calor por debajo de nosotros”, Ingeopres: 
Actualidad Técnica de Ingeniería Civil, Minería, Geología y Medio Ambiente, n.° 213 (2012): 38–41. 

672 Geydy Luz Gutiérrez y Esther Palacios Lorenzo, “La energía geotérmica”, Eco Sostenible, n.° 6/7 
(2005): 13. 
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En definitiva, la energía geotérmica se presenta como un recurso con grandes 

potencialidades en el panorama de las energías renovables673, aunque necesita un impulso 

tanto legislativo cuanto de I+D que le permita de despegar definitivamente674. 

 

3.2.4. Energía Hidráulica y Minihidráulica 
 

El agua es uno de los recursos más importantes y presentes en la Tierra, ya que recubre tres 

cuartas partes de esta.  

Debido al efecto solar el agua se evapora y sucesivamente, una parte de esta se 

vuelve a precipitar. Donde las conformaciones del territorio lo han permitido se han creado 

cauces naturales que pueden ser utilizados para la producción de energía eléctrica a través 

de instalaciones hidroeléctricas.  

Durante el curso de los siglos el agua ha sido explotada por el hombre de varias 

formas. Un ejemplo clásico son los molinos que aprovechaban la fuerza de los ríos para 

moler el grano. El uso más actual y conectado a este trabajo es el relativo al 

aprovechamiento del agua por parte de centrales hidroeléctricas. Estas instalaciones tienen 

como finalidad la conversión de la energía potencial y cinética del agua en energía 

eléctrica. Esta operación suele hacerse usufructuando la diferencia de cotas entre dos 

puntos675. 

Los elementos más destacables que constituyen la estructura básica de las 

instalaciones hidroeléctricas y que permiten la puesta en marcha del procedimiento de la 

transformación energética son: 

- Elementos de retención y almacenaje de agua, tales como embalses, presas o 

azudes. 

 
673 P. Dumas, “Energía geotérmica, una energía renovable de futuro”, Infopower: Actualidad y 

tecnología de producción y uso eficiente de la energía, n.° 121 (2009): 67–70.  
674 Celestino García De La Noceda Márquez, “¿Ha llegado el momento de la Geotermia?”, 

Ingeopres: Actualidad Técnica de Ingeniería Civil, Minería, Geología y Medio Ambiente, n.° 219 (2012): 41–
43. 

675 David Llamazares Luque, “La Energía procedente de agua dulce”, (Madrid: Ediciones Roble, 
2012), 7. 
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- Elementos de conducción del agua, tales como obras de toma, canales, 

cámaras de carga, tuberías, sifones, etc. 

- Elementos de apertura y cierre del paso del agua: compuertas, válvulas o 

ataguías. 

- Equipamiento hidráulico: turbina, multiplicador, rejas y limpiarrejas. 

- Equipamiento eléctrico: generador, transformador, línea eléctrica. 

- Equipamiento de control y protección: interruptores, seccionadores, 

autoválvulas, red de tierras, etc.  

- Equipamiento auxiliar: baterías de corriente continua iluminación, tomas de 

fuerza, etc. 

- El edificio de la central676. 

Los modelos para una clasificación de las centrales hidroeléctricas son básicamente 

dos: el primero es el que utiliza los parámetros contenidos en las normas regulatoria-

administrativas de un Estado, las cuales suelen diferenciar las centrales por potencia de 

producción, basando en esta su régimen retributivo. El segundo es la clasificación basada 

en las diferentes características técnicas de las instalaciones como puede ser su 

emplazamiento o la forma de captación del agua. 

Al primer grupo pertenecen, sustancialmente, cuatro tipologías de centrales 

hidráulicas677: las que producen más de 50 MW, llamadas gran hidráulica, las que producen 

entre 10 y 50 MW, llamadas centrales hidráulicas, las que producen entre 1 MW y 10 MW, 

llamadas minihidráulica y las de producción de menos de 1 MW, que se llaman 

microhidráulicas.678 

El segundo grupo es un poco más difícil de circunstanciar porque en la realidad no 

existen dos centrales hidroeléctricas iguales debido al hecho de que las conformaciones del 

 
676 José Sanz y Hans Bludszuweit, “Definición y clasificación de centrales hidroeléctricas”, en José 

Francisco Sanz Osorio (Coordinador), “Energía Hidroeléctrica”, (España: Prensas Universitaria De 
Zaragoza, 2008), p. 30. 

677 La clasificación se hace teniendo en cuenta la regulación española en materia.  
678 José Ignacio Hernández Martínez “Minihidráulica”, (España: Gobierno De Aragón, Dirección 

General De Energía Y Minas, 2007), 9. 
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territorio en las cuales se sitúan son siempre diferentes. De todas formas, por los elementos 

en común que suelen tener, se ha hecho una clasificación de la cual se destacan a 

continuación las principales tipologías de estas centrales679: 

a) Centrales de embalse. Esta central tiene como característica principal contar con 

un embalse en el cual se almacena agua y del cual se realiza la toma de la misma. Este tipo 

de central varía mucho dependiendo del tamaño del caudal: puede tener un almacenamiento 

de un día o de más tiempo. Es importante este aspecto porque estas centrales no se dedican 

principalmente a la producción eléctrica, sino más bien a la regulación del caudal en el 

cauce para evitar avenidas, al suministro de agua para la agricultura, la población o fines 

industriales. De todas formas cuando la demanda energética es muy elevada y esta es su 

principal característica y ventaja, puede producir electricidad. Esta flexibilidad permite a 

esta tecnología obtener dos beneficios: el primero es regular el mercado energético y el otro 

es la venta de la energía en el momento en el cual los precios son más elevados.  

Esta categoría tiene varias subcategorías de centrales que se diferencian en razón del 

territorio. A estos efectos podemos destacar: 

1. Central a pie de presa. Esta central tiene como característica principal la posibilidad 

de construir un embalse en el cauce del río para almacenar agua. Esto hace que 

tenga, debido a su tamaño, posibilidad de decidir cuándo producir electricidad. A 

nivel técnico se pone la toma del agua en la parte inferior de la presa, y de allí el 

agua se fuerza a través unas tuberías que la llevan a la central. Las turbinas 

aprovechan la energía cinética producida por la velocidad del agua y la transforman 

seguidamente en energía eléctrica.    

2. Central de bombeo. Esta, tanto por rentabilidad como por eficiencia, puede que sea 

la mejor central hidroeléctrica. Su principal característica es que posibilita un 

empleo más racional de los recursos debido a que dispone de dos embalses situados 

a diferente nivel. Esto permite modular la producción eléctrica durante el día en 

 
679 La clasificación de las centrales hidroeléctricas que se hace en este trabajo se inspira y tiene como 

base informativa de referencia las obras de Sanz José Francisco, Energía Hidroeléctrica, (véase cap. 3, n. 
676): 31 e ss.; David Llamazares Luque y Ricardo Días Martín, La Energía Hidráulica, (Madrid: Ediciones 
Roble, 2011), 9 y ss. y Javier Uche, La energía en el agua, (España: Prensas De La Universidad De Zaragoza, 
2013), 5 y ss. 
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función de la demanda. Cuando esta es muy elevada la central turbina el agua como 

una central de reserva normal almacenando el agua turbinada en el embalse inferior. 

Durante las horas de baja o nula demanda energética bombea el agua depositada en 

el embalse inferior al superior, aprovechando que las turbinas son reversibles por lo 

que pueden actuar como bombas, y de esta forma puede tener preparado un nuevo 

ciclo productivo. 

3. Central de agua fluyente. Esta central, no disponiendo de reserva de aguas y 

variando el caudal suministrado en función de las lluvias, tiene como principal 

utilización la producción minihidráulica. Existen dos subcategorías de esta central: 

4. Central ubicada directamente en el azud. La función del azud es la de elevar el nivel 

del agua, cosa que comporta un incremento de la altura del salto y la creación al 

mismo tiempo de una zona de aguas tranquilas que viene encaminada hacia la 

turbina. Por la misma, entonces, pasa todo el caudal circulante, y en el caso en el 

cual haya más agua, o la turbina no esté funcionando, esta pasa por encima del azud 

sin ser turbinada y continua su camino por el cauce, evitando así daños al río.   

5. Central con canal de derivación. El río viene desviado desde una zona alta mediante 

una presa y el agua se conduce a una pequeña cámara de carga desde donde se lanza 

hasta la turbina por una tubería forzada que aumenta su energía cinética. Una 

característica importante de esta central es que una vez que el agua sea movida por 

la turbina es devuelta al cauce normal del río, así que no se produce un impacto en 

el mismo importante y no hay desperdicio del recurso.  

6. Centrales mixtas. Son centrales de pequeño tamaño, que no tienen capacidad de 

regulación superior a un día, que eligen cuando turbinar en el día y que suelen 

encontrarse en zonas de montaña en las cuales hay un pequeño embalse. Funcionan 

como las centrales de agua fluyente sustituyendo el azud con el pequeño embalse. 

7. Microcentrales. Tienen una capacidad de menos de 100 kW y suelen ser utilizadas 

para alimentar granjas, algunas casas, etc. Normalmente suelen reutilizar pequeños 

saltos que antes eran destinados a otros fines. 

8. Centrales en circuitos de agua potable. Esta interesante tecnología tiene como fin la 

sustitución de las válvulas de disipación energética con turbinas. La función de las 
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válvulas es la de reducir la presión del circuito, debida al desnivel existente entre los 

depósitos de agua y el núcleo urbano, para que a los usuarios les llegue el agua a 

una presión apta para ser utilizada. Lo que se pretende hacer es usar las turbinas 

como modulador de esta presión. En este caso no se aprovecha como en las otras 

instalaciones toda la energía del agua, sino solo la que sobra entre la presión inicial 

y la presión que tiene que tener cuando llegue a las casas de las personas. Es una 

tecnología que permite producir energía sin afectar en ningún modo ni el ambiente 

ni los usuarios finales.   

La energía hidráulica tiene, a diferencia de las otras energías renovables, un impacto 

ambiental relevante680 tanto que las grandes centrales que tienen una producción superior a 

los 10 MW no son consideradas como fuentes de energía renovable, a pesar de que pueda 

ser cuestionable esta idea.  

Los principales problemas que presenta a nivel ambiental son de dos tipos: el 

primero concierne a las obras de construcción de la central y el segundo a los efectos a 

posteriori de la instalación681. En lo que atañe a los trabajos de construcción de la central el 

principal problema es que se puede producir la destrucción de la vegetación, del hábitat de 

ciertas especies animales, la alteración paisajística, la detracción de caudales aprovechables 

para otros usos, la destrucción de vías de acceso, etc. En lo que corresponde a los efectos a 

posteriori, sobre todo en el caso de los grandes embalses, provocan, se destacan: 

disminución de la calidad de agua debido al embalsado, a la descarga temporal de limos o a 

la disminución de la capacidad de disolución; los efectos que provocan en las comunidades 

acuáticas por los cambios debidos a la calidad del agua; efectos de barrera debido a la presa 

 
680 Las centrales de energía eléctrica minihidráulica no tienen el mismo impacto y por lo tanto no 

comparten estos problemas con las grandes hidráulicas. Al contrario, son muy efectivas y eficaces en sus usos 
y su producción resulta ser muy limpia.  

Véase: APPA, “Minihidráulica, una energía necesaria”, Energía. Ingeniería Energética y 
Medioambiental, n.° 177 (2004): 63–67.  

681 C. Almécija y, J. Sanz, “Impacto ambiental y aspectos legales”, en Sanz José Francisco (Coord.), 
(véase cap. 3, n. 676): 349-350. 
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o al azud; el cambio en los usos recreativos de las zonas embalsadas, el cambio climático 

que a lo largo de los años se produce a causa del embalse, etc.682  

Las ventajas que presenta la producción eléctrica procedente de centrales 

hidroeléctricas son múltiples: desde el punto de vista de la producción, tienen alta 

rentabilidad y se puede modular la misma en razón de la demanda de energía, cosa que 

garantiza la seguridad del suministro. La perspectiva de las inversiones, deben tener en 

cuenta que a pesar de que los costes iniciales son elevados, sobre todo en lo que 

corresponde a la construcción física de la central, el mantenimiento de la misma, la 

rentabilidad de la producción y la larga duración de la instalación permiten un seguro 

amortiguamiento de la inversión. Por último, es una energía autóctona lo cual permite una 

reducción de la dependencia energética683. 

En definitiva, la energía hidráulica es sin lugar a duda una energía limpia que no 

puede no tenerse en cuenta cuando se plantea una producción eléctrica procedente de 

energías renovables. Sus principales puntos de fuerza son la elevada eficiencia en la 

producción eléctrica, su flexibilidad en la producción, que garantiza la seguridad del 

suministro de energía, su rentabilidad económica, la duración de las instalaciones y su ser 

inagotable684. Los principales problemas que presenta son los relacionados a su impacto 

ambiental por lo que concierne a las construcciones de grandes instalaciones y sobre todo, a 

la escasa presencia en el territorio de nuevas áreas en las cuales podría ser posible construir 

nuevas centrales685, aunque los avances tecnológicos están a la orden del día y podrían 

permitir encontrar nuevas formas para explotar este importante y eficiente recurso. 

 
 

682 C. Rivero, “Energía hidroeléctrica: recomendaciones internacionales para su gestión ambiental. 
Convenio de la Agencia Internacional de la energía”, Energía. Ingeniería Energética y Medioambiental, n.° 
158 (2001): 87–92. 

683 Llamazares David, La Energía procedente de agua dulce, (véase cap. 3, n. 675): 83-85. 
684 Resulta muy interesante el uso de respaldo que hace esta tecnología a la producción eléctrica 

procedente de otras energías renovables ya que en los momentos en los que éstas no producen puede 
intervenir la hidroeléctrica para garantizar la seguridad de suministro.  

En: Clemente Prieto Hernández, “La energía hidroeléctrica: renovable e imprescindible”, Tecno 
Ambiente, n.° 200 (2009): 81-84 

685 La energía minihidráulica en este sentido podría representar una alternativa interesante ya que no 
necesita de gran cantidad de agua y de embalses.  

En: José María González Vélez, “Autoproducción de energía minihidráulica”, Energía. Ingeniería 
Energética y Medioambiental, n.° 5 (2000): 53–62.  
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3.2.5. Biomasa 
 

La biomasa es el conjunto de: 

Toda la materia orgánica que proviene de árboles, plantas y desechos de 

animales que pueden ser convertidos en energía; o las provenientes de la 

agricultura (residuos de maíz, café, arroz, macadamia), del aserradero (podas, 

ramas, aserrín, cortezas) y de los residuos urbanos (aguas negras, basura 

orgánica y otros)686.  

Al igual que las otras energías renovables, también los residuos de biomasa 

naturales han sido utilizados antiguamente por el hombre para producir energía en forma de 

calor, quemándolos, para calentar el hogar, cocinar los alimentos, etc. 

La biomasa es fruto de la producción de la naturaleza, tanto animal (hombre 

incluido) como vegetal, y se presenta como una fuente de energía renovable muy variada 

tanto en sus fuentes como es sus formas y composiciones. Presentando características y 

composturas tan diferentes su clasificación resulta ser diversificada en las mismas medidas. 

Por lo que concierne su composición la biomasa se divide básicamente en las siguientes 

categorías687: 

a) Biomasa primaria. Pertenece a esta categoría toda la materia orgánica formada en la 

naturaleza, fruto de la conversión energética producida por las radiaciones solares a 

través de la fotosíntesis. Son parte de esta los residuos agrícolas (pajas, restos de 

poda, etc.), los residuos forestales (restos de podas, entresacas, etc.), los residuos de 

industrias agroalimentarias y/o forestales (cáscaras de almendras, serrines, etc.), los 

cultivos energéticos, tanto herbáceos como leñosos. 

b) Biomasa residual. A este grupo pertenecen todos los residuos derivados de varias 

actividades: ganaderas (en esta subcategoría se incluyen también los residuos 
 

686 VV. AA., Manuales sobre la energía renovable: Biomasa, (San José: BUN-CA, 2002), 4. 
687 La clasificación que se ha escogido es la más utilizada en los manuales de biomasa y/o de 

energías renovables. El autor ha seleccionado, consultado y utilizado como modelo de base para la 
descripción de estos apartados las siguientes fuentes de bibliografía: José Antonio Carta González, et, al., 
Centrales de energías renovables, (Madrid: Pearson, 2013), 506-519; y Adolfo Núñez Sarompas, Guía sobre 
el aprovechamiento industrial de la Biomasa, (Madrid: Fundación De La Energía De La Comunidad De 
Madrid, 2013), 15-29.  
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generados por los animales vivos, como el estiércol y muertos, como huesos, 

pellejos, etc. Pertenecen a ésta también las aguas residuales urbanas), agrícolas 

(herbáceos y leñosos), forestales (procedentes tanto de la limpieza de montes y 

bosques como de la limpieza de los troncos de los albores utilizados en la industria 

forestal), industriales (forestal, agroalimentaria y agrícola), domesticas (residuos 

sólidos urbanos RSU).  

c) Cultivos energéticos. Esta categoría incluye los cultivos que se hacen con el fin de 

producir productos que puedan ser aprovechados para la producción energética 

procedente de biomasa. Los que más destacan son: cultivos tradicionales (cereales, 

remolacha, caña de azúcar, etc.), cultivos poco frecuentes que suelen darse en 

terrenos poco hospitalarios (pitas, cardos), cultivos acuáticos (algas Macrocystis, 

Nereocystis, Eichornia crassipes), cultivos óptimos (palma africana, tabaiba, etc.). 

d) Biomasa Fósil. Aunque no pertenece a las energías renovables resulta oportuno 

poner en evidencia que tanto el petróleo como el carbón son frutos de un proceso de 

transformación natural de biomasa. 

e) La biomasa, como otras energías renovables, puede tener varias finalidades 

energéticas y diferentes formas de producir energía. Las principales son la 

producción de energía térmica, eléctrica y biocombustibles688. Estas pueden darse 

gracias a cuatro diferentes procesos: combustión, procesos termoquímicos 

procedentes de biomasa seca, procesos biológicos procedentes de biomasa húmeda 

y otros procesos. 

1. El proceso de combustión directa es fruto de la reacción de oxidación de la 

materia prima con aire precalentado inyectado en los hornos689. Esta forma de producir 

energía es la más antigua que se conozca y su finalidad es la obtención de vapor y/o calor 

para las actividades domésticas, industriales, etc. 

 
688 La biomasa se suele utilizar para la producción energética a través de la cogeneración. En este 

caso se combinaría la misma con carbón o gas. Como ya se ha explicado al inicio de este capítulo se 
analizarán solo las energías que son totalmente renovables y limpias. En esto consiste que las centrales de 
cogeneración estén excluidas de este análisis.  

689 Mariano Seoánez Calvo, Tratado de la Biomasa, (Madrid: McGraw-Hill, 2013), 390 y ss. 
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2. Los procesos termoquímicos procedentes de biomasa seca consisten en la 

descomposición de la biomasa por calor. Los dos principales métodos de conversión 

energética son la gasificación y la pirolisis. Dependiendo de cuál sean las condiciones en 

las cuales se llevan a cabo estos procesos, se obtienen diferentes tipos de combustibles: 

sólidos, líquidos o gaseosos. Más en detalle se definen: 

a) La gasificación como el proceso en el cual la biomasa se transforma en gas 

combustible mediante una oxidación parcial a temperaturas elevadas690. 

b) La pirolisis como la degradación térmica de la biomasa en ausencia de 

oxígeno691. Este método se suele utilizar para procesar un combustible con el 

propósito de obtener otro mejor. 

3. Procesos bioquímicos procedentes de biomasa húmeda. La acción de 

microorganismos aeróbicos o anaeróbicos, contenidos en la biomasa o agregados 

sucesivamente, conduce a la obtención de productos altamente energéticos. Los procesos 

más importantes son: 

a) Digestión anaeróbica: es aquel proceso en el que se descompone la materia 

orgánica por la acción de microorganismos en ausencia de oxígeno, a 

través unos elementos denominados digestores, en donde las temperaturas a 

las que se llevan a cabo esta operación se sitúan por debajo de 40 ºC y por 

encima de 55 ºC. Se emplea con biomasa procedente de los RSU, lodos de 

depuradora y determinados residuos industriales. 

b) Fermentación alcohólica: es aquel método en el que se produce la 

conversión de los hidratos de carbono de la materia prima en etanol por la 

acción de microorganismos durante dos o tres días bajo condiciones 

controladas. Las materias primas generalmente empleadas han sido y son 

materias sacaríferas y amiláceas, aunque la utilización de estas últimas 

implica la realización de una hidrólisis ácida o enzimática para que los 

carbohidratos pasen a monosacáridos y se pueda realizar la fermentación 

 
690 P Osés, “Gasificación de Biomasa”, The bioenergy International. España, n.° 6 (2010):8–9. 
691 Jon Makibar Gorostidi y Ruth Fernández Akarregui, “Valorización De Biomasa 

Mediante Pirólisis Rápida”, The Bioenergy International, n.° 7 (2010):16-17. 
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propiamente dicha. Actualmente existen alternativas para la producción de 

etanol a partir de biomasa lignocelulósica y presentan bastante interés ya 

que el coste de la materia prima es menor692. 

4. Otros procesos. En esta categoría se encuentran los dirigidos a la producción 

de biodiesel, obtenido de aceite extraído de semillas oleaginosas o de grasas animales693, 

bioetanol694 y glicerina695 y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RDU)696 para la 

producción de energía. 

Por lo que concierne a las centrales de producción eléctrica procedente de biomasa 

es necesario puntualizar algunos aspectos antes de analizarlas detenidamente.  

En primer lugar, hoy en día, se suele utilizar la biomasa como componente de co-

combustión en muchas centrales a gas o a carbón. De estas no se ocupará el presente 

trabajo porque, como ya se ha evidenciado anteriormente, las mismas no producen energía 

limpia y por lo tanto no entran en los parámetros básicos de este análisis697.  

Es segundo lugar es importante evidenciar que las centrales varían mucho de 

tamaño y de conformación tanto por el tipo de biomasa que se le aporta como por la 

posición geográfica que tienen, entonces se hace difícil hacer un elenco exhaustivo de todas 

 
692 Francisco Blas Corral, Introducción a la Biomasa. Generación Eléctrica a partir de Biomasa, 

(España: V.M. PORTO, 2011), 15-16. 
693 C. Hernández González, “Biomasa y biocombustibles: bioetanol y biodiesel”, Energía: Ingeniería 

Energética y Medioambiental, n.° 181 (2004): 7–13. 
694 Carlos Ariel Cardona Alzate y Óscar Julián Sánchez, “Producción biotecnológica de alcohol 

carburante I: obtención a partir de diferentes materias primas”, Interciencia: Revista de Ciencia y Tecnología 
de América vol 11, n.° (2005): 671–678.  

 695 John Alexander Posada Duque y Carlos Ariel Cardona Alzate, “Análisis de la refinación de 
glicerina obtenida como coproducto en la refinación de biodiesel”, Ingeniería y Universidad, n.° 1 (2010): 9–
27. 

696 José Baquero Franco, “RSU: tratamiento y aprovechamiento de los Residuos Sólidos Urbanos”, 
Agricultura: Revista Agropecuaria, n.° 717 (1992): 310–317 y CV: Revista Internacional de Energía y 
Medioambiente, “Nuevos proyectos de Biomasa y RSU”, CV: Revista Internacional de Energía y 
Medioambiente, n.° 147 (2010):40–42.  

697 El papel de cogeneración tiene un peso importante a nivel internacional. A este propósito se 
señalan algunos artículos relativos a los planes de desarrollo de esta tecnología en el próximo futuro que 
pueden resultar de interés para el lector: Asociación Española De Cogeneración, “Cogeneración con Biomasa 
en España: situación y perspectiva en el plan de Energías Renovables para el 2020”, Energía: Ingeniería 
Energética y Medioambiental, n.° 231 (2012): 6–9; Frédéric Douard, “Cogeneración con Biomasa para 
sustituir una incineradora en Francia”, The Bioenergy International. España, n.° 19 (2013): 9; Manuel Poveda 
y Suani Coehlo, “Cogeneración con Biomasa en Brasil: Oportunidades de negocio”, The Bioenergy 
International. España, n.° 20 (2013): 14–15 y The Bioenergy International, “Cogeneración con Biomasa en 
Japón”, The Bioenergy International. n.° 21 (2013): 26. 
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las diferentes centrales existentes. De todas formas, por características comunes, 

importancia y difusión, se pueden destacar las siguientes: 

1. Centrales de ciclo Rankine. En esta central se quema la biomasa que se le 

aporta para disponer de vapor que mueve una turbina. Esta produce energía que un 

alternador se encarga de transformar en electricidad. El ciclo suele terminar con la 

condensación del vapor de salida de la turbina y el retorno del agua condensada a la 

caldera. Los tipos de caldera que se suelen utilizar más a menudo son: la de tipo parrilla, en 

la cual se suelen utilizar los residuos forestales o materiales sólidos granulados; la de lecho 

fluido u otras que tienen quemadores para inyectar en el hogar las biomasas semifluidas 

como en el caso de residuos ganaderos. El ciclo de estas centrales se parece mucho a las 

que utilizan combustibles fósiles como gas o fuel oil. El principal problema que presenta es 

su escaso rendimiento y su elevado coste de inversión y mantenimiento698.  

2. Centrales de electricidad y calor. Estas centrales, que suelen ser las que 

mejor resultados dan porque el rendimiento energético se acerca al 70%, se basan 

técnicamente en el ciclo de Rankine pero, a diferencia de las centrales que usan este ciclo, 

el calor producido se utiliza para la calefacción de viviendas y/o aplicaciones industriales. 

El principal problema que presenta es relativo a su gestión en cuanto los usuarios pueden 

requerir diferentes cantidades energéticas poniendo potencialmente en crisis la central en 

caso de alta demanda699.  

3. Gasificación. Estas centrales se basan en la gasificación de la biomasa para 

que se pueda obtener un mejor rendimiento en la producción energética aunque a nivel 

económico el procedimiento es más caro700. 

4. Gas para motores de combustión. En este caso se procesa la biomasa en 

digestores o en reactores de gasificación de pequeño tamaño para obtener gas combustible, 

 
698 VV. AA., Energías Renovables para la Generación de Electricidad en España, (véase cap. 3, n. 

540):167–171. 
699 Luis María López González, Luis María López Ochoa y César García Lozano, “La generación 

eléctrica a través de la Biomasa”, Santo Domingo de la Calzada López & Da Vinci, (España: Universidad de 
la Rioja, 2011), 63 y ss. y VV. AA., “Introducción a las Energías Renovables. Manual”, (Madrid: Editorial 
CEP, Humanes de Madrid, 2012), 37. 

700 Los procesos de gasificación son muchos. Para más detalles es posible consultar: Blas Francisco, 
Introducción a la Biomasa. Generación Eléctrica a partir de Biomasa, (véase cap. 3, n. 692): 199 e ss. 
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como el “biogás”, que es utilizado para mover motores que se encargan de producir 

electricidad701.   

El aspecto medioambiental que presenta la producción de electricidad procedente de 

biomasa es muy importante, por eso se van a evidenciar las principales ventajas y 

desventajas relativas a la misma conectadas con este tema.  

Ventajas:  

✓ La vegetación absorbe en su desarrollo una cantidad de CO2 igual a la que se emite 

cuando se utiliza la biomasa en los procesos de producción energética, dejando el 

sistema en equilibrio. Con una potenciación de la bioenergía se ayudaría además a 

la reforestación del planeta, reduciendo así la cantidad de CO2 presente en el aire702. 

✓ La biomasa tiene un impacto altamente positivo en el campo de la agricultura bajo 

varios puntos de vista: con los cultivos energéticos se da continuidad a la labor de la 

tierra evitando así el abandono de la misma; crea puestos de trabajo directos e 

indirectos en las zonas rurales; se canalizan los excedentes agrícolas alimentarios; 

se utilizan menos fertilizantes para la producción de estos cultivos; se pueden 

utilizar plantas como el cardo tanto para aprovechar suelos menos fértiles como para 

hacer descansar la tierra después de varios años de cultivos sin perder ganancias o 

inutilizarla; se crearían nuevos hábitat para especies cinegéticas en zonas de cultivo; 

sería una salida alternativa a los residuos ganaderos703. 

✓ Produce electricidad con independencia de los factores exteriores, como viento y 

sol, así que se puede garantizar el suministro y ayudar a producir electricidad en los 

momentos en los cuales la demanda crece. 

 
701 Emilio Cerdá Tena, “Energía obtenida a partir de Biomasa”, Cuadernos Económicos de ICE, n.° 

83 (2012): 117–140; Laia Sarquella Planella, “Aprovechamiento energético del biogás”, Retema: Revista 
Técnica de Medio Ambiente, n.° 133 (2009): 58–63; Manuel C. Rubio, “El sombrío futuro de biogás”, 
Técnica Industrial, n.° 301 (2013): 6 y Rodrigo Alcalde Cartagena, Carlos Grima Olmedo y Álvaro Ramírez 
Gómez, “El biogás y sus diferentes tecnologías”, Agricultura: Revista Agropecuaria, n.° 961 (2013): 286–
290.  

702 Beaz Bilbao, Guía de energías renovables, (véase cap. 3. n. 501): 26. 
703Blas Francisco, Introducción a la Biomasa. Generación Eléctrica a partir de Biomasa, (véase cap. 

3, n. 692): 20–22. 
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✓ Ayuda a resolver en parte el problema de los RSU, pudiendo utilizar una parte de 

estos para la producción de energía. 

✓ La producción que se puede hacer a partir de biomasa de combustibles, como por 

ejemplo el biodiesel o el biogás, hacen que por un lado se reduzca el consumo de 

los carburantes contaminantes tradicionales y que por el otro baje la dependencia 

energética exterior en cuanto baja la demanda de importación de recursos fósiles704. 

✓ De último, pero muy importante, se obtendría una relevante reducción de los 

incendios debido a que las zonas forestales estarían más limpias y controladas705. 

Desventajas: 

 El desconocimiento por parte de los cultivadores de cual cultivos energéticos 

deberían de sembrar. 

 Disponer de una cantidad de materia prima mínima anual para que se pueda instalar 

una central. Esto tiene como consecuencia que la difusión de las mismas sea 

reducida y que la potencia instalada no pueda ser mucha, debido a la cantidad de 

biomasa que se debería de garantizar para el ciclo productivo. Además, se tiene que 

tener en cuenta la inestabilidad e inseguridad del suministro debido a que estas 

centrales se alimentan, en algunos casos, con lo que sobra de los cultivos y de la 

masa forestal, que puede variar con el variar de los años y de las condiciones 

climáticas706. 

 Poca rentabilidad frente a la fuerte inversión económica que se tiene que hacer tanto 

en la construcción de la central como en el mantenimiento de la misma y del 

personal que trabaje en ella707. 

 Los cultivos energéticos destinados a la biomasa para producir biocombustibles, en 

algunos casos, han comportado el cambio de destino de los cultivos de productos 

 
704 Javier Blanco Ortega, “El biogás limpio como fuente de energía renovable”, Dyna, Vol 83, n.° 3 

(2008): 189–192. 
705 Seoánez Mariano, Tratado de la Biomasa, (véase cap. 3, n. 689): 436. 
706 Roldán José y Toledano José Carlos (Coord.), Energías Renovables. Lo que hay que saber, (véase 

cap. 3, n. 620), 172. 
707 Carta José Antonio, et. al., Centrales de energías renovables, (véase cap. 3, n. 687): 543–544. 
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alimenticios menos rentables, o más duros de trabajar, para pasar a la producción de 

estos. Las consecuencias han sido muy graves porque han conllevado la subida de 

los precios de los alimentos básicos, como en el caso del trigo, cosa que ha afectado 

de forma sustancial la lucha contra el hambre en el mundo708. 

 Un retraso normativo, subsanado en parte solo en los últimos años, en ayudas 

económicas para el fomento y la difusión de esta tecnología con respecto a las otras 

energías renovables. Esto ha evitado y/o ralentizado nuevas posibles inversiones en 

el sector709. 

En definitiva, la biomasa es un recurso renovable en crecimiento y sobre todo 

importante porque contribuye, como se ha podido apreciar anteriormente, a la disminución 

de la contaminación a través de una producción energética limpia.  

Sus costes elevados reducen la atracción de los inversores, aunque la Unión 

Europea y la explosión del sector de los biocombustibles han hecho cambiar en los últimos 

años esa idea gracias sobre todo al desarrollo de normativas jurídicas específicas dirigidas 

al fomento del mismo710.  

A pesar de no ser la energía renovable más eficiente y rentable resulta de todas 

formas oportuna su explotación, en particular en las áreas que disponen de los recursos y de 

las condiciones para que estas centrales se construyan, porque: 

1. Ayuda a disminuir la contaminación atmosférica, lo cual hace subir la calidad de la 

vida de los individuos;  

2. Incide en el desarrollo económico de las zonas rurales, permitiendo a las mismas  

tener cierta autonomía energética y la creación de puestos de trabajos a nivel local;  

3. Contribuye al cuidado de los bosques y de los montes reduciendo la posibilidad de 

incendios y fomentando al mismo tiempo el posible desarrollo de actividades 

lúdicas-comerciales como los paseos a pie o en bicicleta por montaña;  
 

708 Vida Rural, “Jaque a los cultivos energéticos ante el precio del cereal para alimentación”, Vida 
Rural, n.° 258 (2007): 8. 

709 Miranda Juan Francisco, Calva Marta y Peña María, Estado del Arte de las Energías Renovables, 
(véase cap. 3, n. 622):9–10.  

710 Núñez Adolfo, Guía sobre el aprovechamiento industrial de la Biomasa, (véase cap. 3, n. 687): 
33–37. 
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4. Mejora la seguridad de suministro eléctrico especialmente en las zonas próximas a 

las instalaciones. 

 

3.2.6. Nuevas Tecnologías: Energía del Mar e Hidrógeno. 

 

En este apartado se hará una breve ilustración de cuáles son las nuevas tecnologías que se 

están desarrollando y/o que están siendo objetos de investigación en el ámbito de las 

energías renovables711.  

Esta sección analizará dos categorías: la producción eléctrica procedente de las 

tecnologías de la energía del mar y del hidrógeno. 

La primera de las dos contiene un número elevado de subcategorías: energía de las 

olas, de las mareas, de las corrientes marinas, del gradiente térmico y del gradiente salino. 

De cada una de estas subcategorías se describirán los aspectos principales sin entrar en 

muchos más detalles. Dígase igual por lo que afecta el hidrógeno.  

1. Energía de las olas.  

Esta tecnología aprovecha la energía producida por las olas marinas, en particular 

las oceánicas, las cuales tienen mucha más fuerza que las de mares cerrados como puede 

ser el Mediterráneo. Igual que las otras energías renovables, la energía de las olas es una 

energía limpia. Su producción, muy energética y de gran intensidad gracias a la densidad 

salina del agua, es bastante constante, lo que permite garantizar de alguna forma el 

suministro energético y al mismo tiempo producir más energía teniendo infraestructuras 

más pequeñas. Como se ha evidenciado anteriormente es una tecnología casi sin explotar y 

por lo tanto tiene un margen muy amplio de mejora. Su potencial aumenta la producción 

eléctrica procedente de energías renovables y su constancia productiva fomenta la 

 
711 Están en constante aumento las investigaciones científicas dirigidas a descubrir nuevas fuentes de 

producción de energía. Se señala un artículo sobre este respecto muy interesante, relativo a soluciones 
energéticas innovadoras. En VV. AA., “Siete propuestas innovadoras para la energía”, Investigación y 
Ciencia, n.° 418 (2011): 16 e ss.   
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disminución de dependencia energética del exterior712. Estos dos aspectos hacen de esta 

una tecnología con gran perspectiva.  

Los principales problemas que puede presentar son de carácter económico, desde el 

coste de las infraestructuras pasando por las inversiones en I+D que se tienen que hacer 

terminando por la retribución de una eventual prima que todavía no está reglamentada713. A 

nivel energético la estructura para la evacuación de esta energía podría presentar algunas 

dificultades. 

Las tecnologías y patentes desarrolladas para la energía de las olas son numerosas, y 

entre estas destacan: Columna de agua oscilante, convertidor Kvaerner, canal cónico, 

sistema pendular, osprey, pato Salter, searev, pelamos, might whale, bolsa de cockerell, 

wave plane, wave dragon, plataforma flotante a forma de cuña, bomba flotante McCabe, 

aquaboy, powerboy, Bristol, Arquímedes, bomba de manguera sueca, bomba flotante sueca, 

rectificador Russel, Oyster714. 

2. Energía de las mareas. 

La fuerza de atracción que viene ejercitada sobre la Tierra, tanto por parte del Sol 

cuanto de la Luna, juntos con el movimiento de la misma, provocan el fenómeno de las 

mareas, o sea una subida o bajada del nivel del agua del mar. 

El funcionamiento de esta tecnología es parecido a los de las instalaciones 

hidroeléctricas, aunque su duración es mucho más larga y la posibilidad de 

aprovechamiento del agua mucho mayor debido a que su producción no depende ni de las 

lluvias ni de la demanda de agua para uso doméstico715.  

 
712 José Perera Marrero, et. al., “Uso de la energía proveniente del oleaje atlántico”, Revista del 

Instituto de Navegación de España: publicación técnica cuatrimestral de navegación marítima, aérea, 
espacial y terrestre, n.° 35 (2009): 4-15. 

713 En la entrevista realizada por Robert Gast al Prof. Kai-Uwe Graw se describen los posibles 
escenarios y problemas de la energía eólica marina de cara al futuro. En Robert Gast, “La energía marina es 
aún una aventura”, Investigación y Ciencia, n.° 430 (2012): 74. 

714 Para tener información más completa sobre cada una de estas tecnologías se puede consultar: 
Alonso José Javier y Díaz Ricardo, La Energía del Suelo y del Mar. El Hidrogeno y las Pilas de Combustible, 
(véase cap. 3, n. 663), 87–101. 

715 Robert Gast, “Aprovechamiento energético del mar”, Innovación y Ciencia, n.° 430 (2012): 76–
77. 
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El procedimiento para la construcción de este tipo de instalación suele hacerse a 

través del cierre de un estuario o de una bahía mediante un dique con compuertas. Para 

producir electricidad se aprovecha el desnivel entre los dos estanques que hace que el agua 

caiga de un punto a otro pasando a través de unas turbinas que producen energía. Existen 

dos tipos de centrales que se han desarrollado para esta tecnología: el de simple efecto, en 

el cual cuando sube la marea se abren las compuertas y se llena el embalse que se va a 

vaciar con la bajada de la marea haciendo pasar el agua a través de las turbinas, y las de 

doble efecto que tienen el mismo sistema solo que las turbinas son de doble efecto y pueden 

funcionar de ambos lados produciendo energía tanto cuando sube la marea como cuando 

baja. En este último caso la producción es más continua pero menos eficiente, mientras que 

en el primer caso la producción es superior pero por menos tiempo716. 

Las ventajas de esta tecnología son similares a las de las centrales hidroeléctricas, 

teniendo en cuenta que la subida y bajada del agua se produce de forma natural, y que la 

vida útil de las instalaciones es más larga. Los principales problemas que puede presentar, 

como en muchos casos cuando se habla de nuevas tecnologías, son el económico debido a 

una fuerte inversión inicial, la amplitud de las mareas, tanto por potencial producción como 

por posición geográfica en la cual se puede aprovechar más, el posible impacto ambiental y 

por último la rentabilidad limitada solo a algunas horas del día en caso del primer tipo de 

infraestructuras. 

3. Energía de las corrientes marinas. 

Esta energía tiene sustancialmente los mismos principios que las corrientes del aire. 

De hecho, el funcionamiento es muy parecido, la única diferencia es que su aplicación se 

produce en el agua. 

Las turbinas que se utilizan para producir energía gozan de una importante ventaja: 

la densidad del agua es cuatro veces mayor que la del aire y eso comporta que el tamaño de 

 
716 Mucho éxito tuvo la central del estuario del Río Rance que se instaló en los años sesenta en 

Francia y que abastece el consumo energético de Rennes, Sant-Brieuc y Laigle en: Mercedes Arroyo Huguet, 
“Nuevas fuentes de energía para un futuro sostenible. ¿Petróleo caro o protección del medio?”, Scripta Nova: 
Revista Electrónicas de Geografía y Ciencia Vol. 12, n.° 270 (2008), http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-
270-9.htm.   

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-9.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-9.htm
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las instalaciones pueda ser más pequeño que las de tierra y la producción de energía ser 

mayor.  

Como todas las tecnologías que se han analizado en esta sección hasta ahora, ésta 

también tiene un margen de explotación y de mejora muy importante717. Se ha evidenciado 

anteriormente como este tipo de instalaciones conllevan muchas ventajas: en primer lugar 

su producción es bastante previsible y constante; es sin lugar a duda una energía limpia; sus 

instalaciones, excluyendo las turbinas, estarían fuera del agua con un alargamiento de la 

duración de las mismas y con una consecuente reducción de los costes. Los límites que 

presenta son de tipo geográfico, debido a que las zonas del mundo en las cuales se podrían 

instalar suelen ser zonas de mucho tráfico náutico; que las instalaciones, hoy en día, siguen 

siendo caras y que la investigación tecnológica para poder aprovechar todas las ventajas de 

este recurso todavía está en vía de desarrollo718. 

A nivel técnico existen actualmente dos modelos de rotores que se emplean para la 

producción eléctrica en agua719: el axial, de eje horizontal, que funciona como un 

aerogenerador eólico, y el de flojo cruzado o cross-flow, de eje vertical, que lleva dos tipos 

de rotores y que su desarrollo está todavía en fase embrional720. 

4. Energía del gradiente térmico.  

Este tipo de tecnología aprovecha las diferentes temperaturas del agua presente en 

las zonas oceánicas721. Utilizando los principios del ciclo de Rankine722 el agua que se mete 

en el circuito se hace evaporar, dividiéndola en una cámara especifica de la sal, y este vapor 

mueve una turbina que produce electricidad. Tal vapor además podría ser sucesivamente 

 
717 Cambio 16, Energía para la vida. Iberdrola. La energía mareomotriz, el gran desafío de la 

corriente submarina, (véase cap. 3, n. 607), 32–33. 
718 Juan Aurelio Montero Souza y José Luis Calvo Rolle, “Energía mareomotriz: perspectiva 

histórica y estado actual”, Técnica Industrial, n.° 301 (2013): 58–60.  
719 Hay algunos proyectos en marcha relativos a esta tecnología muy interesantes y exitosos. Un 

ejemplo es el proyecto Gesmey. Más detalles en Amable López Piñeiro, “Dispositivo para aprovechar la 
energía de corrientes marinas. El proyecto Gesmey un caso de éxito”, Economía Industrial, n.° 386 (2012): 
135–146.  

720 Alonso José Javier y Díaz Ricardo, La Energía del Suelo y del Mar. El Hidrogeno y las Pilas de 
Combustible, (véase cap. 3, n. 663), 136–137. 

721 Modesto Amundarain Ormaza, “La energía renovable procedente de las olas”, Ikastorratza, E-
Revista de Didáctica, n.° 8 (2012): 2. 

722 Existen tres sistemas de aprovechamiento térmico marino: el de ciclo abierto, el de ciclo cerrado y 
el híbrido.  
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condensado para obtener agua desalinizada, que podría ser utilizada para la acuicultura, 

evitando así consumir los recursos de agua potable provenientes de otras fuentes. Es un tipo 

de fuente inagotable y limpia. Los problemas que presenta son de naturaleza geográfica, 

porque las instalaciones, que tienen que ser muy grandes para producir una cierta cantidad 

de energía, tienen que colocarse en zonas en las cuales por un lado la diferencia de 

temperatura del agua desde la superficie hasta el fondo sea considerable y por el otro que se 

llegue a una cierta profundidad bastante cerca de la costa para reducir los costes de las 

instalaciones y perder menos energía posible en el transporte. Otro problema lo representa 

el hecho de que estas instalaciones tienen muy poca eficiencia energética, más o menos el 

8%, y que al día de hoy no existen muchos estudios de investigación que puedan mejorar 

las prestaciones, ni instalaciones tan grandes que los permitan723. 

5. Energía del gradiente salino. 

Se reporta solo a título de información porque es una tecnología que se está 

estudiando y de las cuales todavía no se conocen instalaciones físicas, ni proyectos de 

pruebas realizados724. 

6. Hidrógeno.  

Uno de los proyectos más ambiciosos e interesantes para el futuro energético 

mundial representado por la posible, en cuanto real, explotación del hidrógeno como fuente 

de producción energética725.  

Este elemento presenta excelentes características para esta finalidad: es el más 

abundante de los elementos existentes en el Planeta, a pesar de que no se encuentra en 

estado libre sino en compuestos como el agua; cuando se quema produce vapor y agua y 

tiene un elevadísimo poder energético por unidad de masa726. Todas estas características 

hacen que el potencial del hidrógeno sea muy atractivo para la inversión en el desarrollo de 

esta tecnología. 

 
723 Alonso José Javier y Díaz Ricardo, La Energía del Suelo y del Mar. El Hidrogeno y las Pilas de 

Combustible, (véase cap. 3, n. 663), 144-148. 
724 Amundarain Modesto, La energía renovable procedente de las olas, (véase cap. 3, n. 721): 2. 
725 Vicent Artero, et. al., “Hidrogeno: ¿Una energía limpia para el futuro?”, Investigación y Ciencia, 

n.° 443 (2012): 50–58. 
726 Carta José Antonio, et. al., Centrales de energías renovables, (véase cap. 3, n. 687): 56–58. 
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Es conveniente profundizar un poco el tema y destacar cueles son las ventajas y las 

desventajas que presenta el Hidrógeno.  

Ventajas: 

✓ Es un vector energético limpio. Su utilización de manera directa como 

combustible no emite gases de efecto invernadero a la atmósfera (tan sólo 

trazas de óxido de nitrógeno en el caso de su empleo en motores o turbinas 

con aire como comburente). Dependiendo de la fuente de energía empleada 

para su obtención, se producirán o no contaminantes en la atmósfera, es 

decir, si se usa gas natural, petróleo o carbón, se obtiene dióxido de carbono 

(CO2) que habría que almacenar, mientras que si se emplean energías 

renovables, se producirán los mismos niveles de contaminación que estás. La 

única manera de no generar ningún tipo de emisión es a partir del empleo de 

electricidad para disociar la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, 

aunque también habría que tener en cuenta la energía primaria empleada 

para su generación727. 

✓ El hidrógeno se puede utilizar como complemento para la producción de energía 

eléctrica procedente de fuentes de energías renovables. Esto comporta por un lado 

una producción energética totalmente limpia, con la consecuente reducción de 

emisiones de gases de efectos invernaderos y por el otro permite a las mismas, en 

particular a la energía eólica o solar, tener continuidad productiva lo cual ocasiona 

que se garantice el suministro y el ahorro energético y que se disminuyan el 

consumo y consecuentemente las importaciones de hidrocarburos728. 

✓ El hidrógeno es el elemento más abundante del Universo y presenta la mayor 

relación energía/peso de todos los combustibles conocidos hasta el momento729. 

 
727 Alonso Javier y Díaz Ricardo, La Energía del Suelo y del Mar. El Hidrogeno y las Pilas de 

Combustible, (véase cap. 3, n. 663), 171. 
728 Rafael García Valverde, “Producción de Hidrógeno a partir de energía solar fotovoltaica”, 

Jornadas de Introducción a la Investigación de la UPCT, n.° 2 (2009): 45–49 y Eduardo De Lorenzo, “Por 
qué no consigo soñar con el Hidrógeno solar”, Era Solar: Energías Renovables, n.° 118 (2004): 40–44.  

729 Amparo Martínez Pérez, “Hidrógeno: del gas más simple al combustible del futuro”, MoleQla: 
Revista de Química de la Universidad Pablo de Olavide, n.° 4 (2011): 78.  
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✓ Es un óptimo co-combustible. Gracias a sus características químicas facilita las 

combinaciones combustible-aire procurando un ahorro en la utilización del primero. 

Por otra parte, el hidrógeno en caso de fuga siendo más ligero que el aire se 

dispersaría más rápidamente y se diluiría fuera. Además, punto muy importante, es 

un gas no tóxico ni contaminante730. 

✓ La eficiencia de los sistemas alimentados por cualquier combustible está sujeta a los 

límites dictados por el “ciclo de Carnot”731. A diferencia de estos en los que 

participa el hidrógeno no se aplica esta regla y por lo tanto el rendimiento es mucho 

más elevado. Un claro ejemplo de cuanto dicho lo representa la rentabilidad de las 

pilas de combustible que se sitúa en más del 50% con respecto a la de los motores 

de combustión interna que no logra superar el 35%732. 

✓ La seguridad de este combustible se basa en varias características: 1) notable 

diferencia entre límite de inflamabilidad (bajo) y detonación (elevado); 2) baja 

densidad frente a una elevada volatilidad, lo cual comporta que en caso de fuga el 

Hidrógeno se disperse rápidamente en espacios abiertos; 3) elevada temperatura de 

combustión espontánea; 4) baja densidad energética por unidad de volumen (aunque 

esto provoca que se dificulte su almacenamiento). Esta característica hace que se 

reduzca la cantidad de energía que se libera en la combustión en un determinado 

volumen con respecto a otros combustibles733. 

✓ Las posibles aplicaciones que puede tener, tanto de manera centralizada como 

descentralizada, debido a la gran versatilidad de este elemento734.  

Desventajas: 

 
730 F. Isorna y Eduardo López, “Uso del Hidrógeno en automoción: vehículos e infraestructuras”, 

Cuadernos de Sostenibilidad y Patrimonio Natural, n.° 14 (2008): 90–91. 
731 Abraham Tamir y Francisco Ruiz Beviá, “El ciclo de Carnot”, Química e Industria: QeI, n.° 597 

(2011): 42.  
732 Rafael Luque Berruezo, “Hidrógeno y pilas de combustible. El nuevo mercado de la energía 

limpia”, Ambienta: la Revista del Ministerio de Medio Ambiente, n.° 52 (2006): 31. 
733 Antonio González García-Conde, “La energía basada en el Hidrógeno: desafío y oportunidades”, 

Cuadernos de Sostenibilidad y Patrimonio Natural, n.° 14 (2008): 28–30. 
734 Manuel Felipe Rosa Iglesias y José Javier Martínez Herráiz, “Aplicaciones estacionarias de pila 

de combustible: generación distribuida y aplicaciones domesticas”, Cuadernos de Sostenibilidad y Patrimonio 
Natural, n.° 14 (2008): 94–101. 
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 La elevada densidad energética por unidad y la baja demanda energética de 

activación que necesita para su combustión, con respecto a otros combustibles, 

representa un problema bajo el punto de vista de la seguridad en cuanto cualquier 

chispa puede producir su inflamación. A esto se tiene que añadir que su molécula es 

muy pequeña, y por lo tanto se tiene que poner particular atención en cómo están 

selladas las instalaciones de almacenamiento y distribución para evitar pérdidas 

innecesarias. Estas, además, necesitan de aparatos específicos para la detección de 

pérdidas735. 

 Al igual que las otras tecnologías renovables experimentales que se han descrito 

anteriormente, también el Hidrógeno presenta un problema relativo al elevado coste 

de producción, transporte y almacenamiento. Necesita, además, fuertes inversiones 

en el sector de I+D736. 

 Uno de los mayores problemas que presenta el Hidrógeno en lo que concierne a 

almacenamiento, distribución y empleo en estado líquido es su temperatura de 

licuefacción extremadamente baja (-253º C)737.   

 Otro problema es la falta de conocimiento entre la ciudadanía de este elemento 

como fuente de producción de energía.   

 Se necesita una legislación en materia por parte de los Gobiernos para favorecer el 

desarrollo y la difusión tanto del Hidrógeno como de sus aplicaciones, tal puede ser 

el caso de las pilas de combustible. Además, resulta fundamental que se regulen 

todos los procesos que afectan a los mismos como la producción, el 

almacenamiento, el transporte/distribución, y la transformación energética738. 

 
735 Eduardo López, “Seguridad en la utilización del Hidrógeno como combustible”, Cuadernos de 

Sostenibilidad y Patrimonio Natural, n.° 14 (2008):74 e ss. 
736 Cayetano López Martínez, “Las posibilidades energéticas del Hidrógeno”, Temas para el Debate, 

n.° 143 (2006): 60. 
737 Beatriz Yolanda Moratilla Soria, “Hidrogeno un presente para el futuro”, Ingeniería y Territorio, 

n.° 89 (2010): 77. 
738 José Javier Brey, “El Hidrógeno en la industria”, Cuadernos de Sostenibilidad y Patrimonio 

Natural, n.° 14 (2008): 61. 
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 Por último, desde el punto de vista medioambiental, trabajar para que con el pasar 

del tiempo se apueste, tanto por parte de los Gobiernos con medidas ad hoc, cuanto 

por parte de la inversión privada, a una producción energética de hidrógeno basada 

más en las energías renovables que en los combustibles fósiles como el gas 

natural739. 

El Hidrógeno se puede obtener a través de la utilización de diferentes dispositivos. 

Los principales son los electrolizadores, que mediante corriente eléctrica producen un 

proceso de electrólisis que separa hidrógeno y oxígeno; las pilas de combustibles en las 

cuales tiene lugar una reacción electroquímica que emplea como combustible el hidrógeno 

y como oxidante el oxígeno. Estos procesos provocan la producción de electricidad, calor y 

agua pura, teniendo además unos rendimientos energéticos muy elevados, que se pueden 

comprender entre el 40 y 60%740.   

El Hidrógeno, por características y finalidades, puede representar una importante 

solución para el futuro energético mundial741. La obtención de este elemento, como se ha 

evidenciado anteriormente, tanto a través de las energías convencionales, y sobre todo a 

través de las renovables, puede simbolizar una realidad muy importante en el futuro 

próximo. Por lo que concierne a este último aspecto, el mix eólico – hidrógeno puede 

contribuir a resolver el famoso problema de seguridad de suministro del primero. Como se 

resaltó en su momento las potencialidades productivas del eólico son verdaderamente muy 

elevadas y si a esto se le unen otras fuentes renovables como el fotovoltaico, el Hidrógeno 

podría contribuir de forma determinante al logro de una producción energética constante, 

 
739 Los medios para lograr este tipo de producción ya existen desde hace varios años. Una reseña 

completa e ilustrativa de cuanto dicho se encuentra en: Manuel Romero, “Generación de Hidrógeno con 
energías renovables”, Cuadernos de Sostenibilidad y Patrimonio Natural, n.° 14 (2008): 34–53, y de forma 
aún más detallada y profunda en la tercera parte de Alonso Javier y Díaz Ricardo, La Energía del Suelo y del 
Mar. El Hidrogeno y las Pilas de Combustible, (véase cap. 3, n. 663), En la cual se explican todos los 
procedimientos de extracción del hidrógeno procedentes tanto de las energías convencionales como de las 
energías renovables.  

740 Para más detalles sobre los procedimientos para la producción de electricidad a través de 
Hidrógeno se destaca el artículo científico de J. Andrés Martínez y A. Santos García, “El Hidrógeno 
combustible. Métodos de obtención y aplicación a la generación eléctrica”, Ingeniería Química, n.° 402 
(2003): 124–131. 

741 José R. Solano, “Hacia una economía basada en el Hidrógeno”, Anales de la Universidad 
Metropolitana Vol.4, n.° 1 (2004): 165–180. 
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segura y limpia dando a estas la continuidad productiva de la que hoy en día no 

disponen742. 

El principal problema que tiene actualmente el Hidrógeno es el alto coste relativo a 

su división, transporte y almacenamiento. A pesar de esta situación la apuesta hacia esta 

energía resulta ser indispensable cuanto oportuna, en particular en el sector de la 

automoción. La reducción de las contaminaciones en esta área podría representar una 

operación clave para la lucha al Cambio Climático743, el ahorro, la dependencia y la 

seguridad de suministro energética (un ejemplo paradigmático es la producción y venta de 

autobuses alimentados con hidrógeno que se realizó gracias al proyecto CUTE de la Unión 

Europea).  

El Hidrógeno representa una fuente de producción limpia de energía en clave futura 

que se suma a las que ya existen. Para lograr importantes avances se necesita lograr un 

apoyo contundente por parte de los Estados, por ejemplo, en el ámbito fiscal, y de los 

privados, por ejemplo, en el I+D, que consolide esta tecnología de forma definitiva744. 

 

3.3. Generación: análisis del marco jurídico comparado 
 

Después de analizar las principales características que presentan las plantas de generación 

procedentes de energías renovables, se procederá a analizar como esta actividad se ha 

desarrollado en España y México, cual es su estructuración y tipologías de generación se 

prevén y cuáles son las problemáticas principales que la misma presenta. Un importante 

parte del desarrollo de este capítulo, en lo que concierne el mercado español, es analizar y 

revisar el marco jurídico europeo, ya que ha representado el elemento clave para el fomento 

de la generación eléctrica procedente de energías renovables en el país, a diferencia de lo 

 
742 Es obvio que la producción eléctrica procedente de energías renovables contribuye de forma 

determinante a la lucha al Cambio Climático. Por eso una combinación de Hidrógeno con fuentes de energías 
renovables se ve perfecta a la hora de lograr estos objetivos. En: Gene D. Berry y Salvador M. Aceves, “La 
economía del Hidrógeno como solución al problema de la estabilización del clima mundial”, Acta 
Universitaria Vol. 16, n.° 1 (2006): 5–14. 

743 Joan Ogden, “Buenas expectativas para el Hidrogeno”, Investigación y Ciencia, n.° 362 (2006): 
60–64. 

744 María Del Carmen Alamar Gavidia, A. Gil y J. L. Torres, “El Hidrógeno y las pilas de 
combustible ¿claves del futuro energético?, Ingeniería Química, n.° 447 (2007): 134–135. 
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que ha sucedido en México, país que ha fundamentado el desarrollo de las mismas 

únicamente en la legislación nacional. 

La Ley 24/2013 representa, en el sector eléctrico español, un cambio regulatorio 

realmente fundamental desde la creación del mercado eléctrico en competencia de finales 

de los años noventa, sobre todo por el cambio de régimen de retribuciones y por la 

introducción de la figura del autoabastecimiento. Por otro lado, la LIE, es la ley que regula 

y modela el mercado en competencia en México, y representa el cambio de paradigma 

desde un mercado en monopólico a un mercado en competencia. 745. 

En lo que corresponde esta capitulo, se evidenciarán de estas dos normativas los 

cambios que han aportado en la generación, las problemáticas que presenta esta actividad, y 

la importancia del crecimiento de la generación procedente de fuentes de energías 

renovables tanto en España como en México. 

 

 

 

 

3.3.1. El fomento de la generación eléctrica procedente de fuentes de energías 
renovables: el impulso de la regulación comunitaria 
 

La construcción de un mercado energético europeo, y en particular el eléctrico, comporta el 

pilar sobre el cual se ha fundado toda la política relativa a las energías renovables. De 

hecho, sin la primera no existiría la segunda, y por lo tanto resulta imprescindible 

contextualizar el marco jurídico y el desarrollo de la primera para entender con más 

agilidad la otra. 

El originario Tratado de Roma con el que se constituyó la CEE, no contenía ningún 

apartado o artículo específico que regulase el sector de la energía, y menos aún las energías 

renovables. Como ya se ha evidenciado anteriormente, la labor que ha desarrollado la 
 

745 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, (Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 
310, de 27 de diciembre 2013), y Ley de la Industria Eléctrica, (Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 
de agosto 2014). 
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Unión Europea en esta materia ha sido paulatina, pero siempre más contundente a fin de 

lograr, con el tiempo, una influencia determinante para fomentar el sector renovable en 

todos los países miembros de la Unión Europea. 

Después de la Segunda Guerra mundial los Estados al fin de defender sus intereses 

nacionales, y de permitir una reconstrucción de sus propias economías, cerraron las puertas 

a los sectores más estratégicos y fundamentales de sus economías. El sector energético no 

fue una excepción746. 

Hasta la adopción del Acta Única Europea, toda la labor normativa que ha hecho la 

Unión Europea en el sector de la energía se fundamentó esencialmente en dos artículos del 

Tratado CEE: el 100747 y el 235748.  

Las primeras decisiones que se empezaron a tomar a nivel comunitario relativas al 

desarrollo de las energías renovables son las que se dieron tras la famosa, cuanto dramática, 

crisis del petróleo de los años setenta. 

En esta línea el Consejo adoptó medidas para contrastar el problema de la 

dependencia energética hacia países terceros y aprueba dos Resoluciones: una de 17 de 

septiembre de 1974 y la otra, que incorpora y desarrolla la primera, de 13 de febrero de 

1975749. Estamos en una fase muy precoz de desarrollo de estas tecnologías, pero ya se 

puede apreciar la importancia de incluir las renovables como uno de los medios para lograr 

una diversificación en la producción eléctrica.  

Los elementos más interesantes a destacar de estas Resoluciones son: la voluntad 

política de forjar y emplear una política energética comunitaria, cuyo fin era “el de asegurar 

un abastecimiento seguro y duradero en condiciones económicas satisfactorias”, y la idea 

 
746 Sobre la regulación de los servicios públicos en el post guerra se puede consultar, entre otros, De 

La Cruz Ferrer, Juan, Principios de Regulación Económica en la Unión Europea, (Madrid: Instituto De 
Estudios Económicos, 2002). 

747 “El Consejo adoptará, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, Directivas para la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que 
incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado común”. 

748 “Cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr, en el funcionamiento del 
mercado común, uno de los objetivos de la Comunidad, sin que el presente Tratado haya previsto los poderes 
de acción necesarios al respecto, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta de 
la Asamblea, adoptará las disposiciones pertinente”. 

749 DOCE C 153 de 09/07/1975 p. 0001 - 0002 
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de disminuir y racionalizar el consumo de la energía al fin de disminuir la dependencia de 

importaciones de la misma de países terceros750.  

La Resolución de 1975 remarca la necesidad de diversificar la producción 

eléctrica751, y de fomentar la producción eléctrica proveniente de fuentes de energías 

renovables con el objetivo de alcanzar los 45 Mtep de producción para el año 1985752. A 

estos efectos se tiene que evidenciar que todavía el abanico de las fuentes de producción de 

energías renovables en esta época era muy reducido con respecto a lo que se conoce hoy en 

día. A pesar de eso la Unión Europea ha apostado y apoyado la investigación y el desarrollo 

en las políticas comunitarias de estas tecnologías desde el primer momento. De último es 

importante resaltar que la Resolución en análisis contiene también medidas de ayudas 

económicas comunitarias753, elemento muy importante para el logro de estos objetivos.  

Este paquete de medidas fue revisado en 1980754, y a partir de ese momento se ha 

marcado un crecimiento de intensidad tanto regulatorio como de proyectos en este sector755.  

 
Art. 750,6. “Adopta las orientaciones siguientes: a) en lo referente a la demanda de energía: la 

disminución de las tasas de crecimiento del consumo interior mediante medidas de uso racional y de ahorro de 
energía, sin interferir en los objetivos de desarrollo económico y social”. 
751 “Otras fuentes de energía: Garantizar que las energías convencionales sean mejor utilizadas y, a largo 
plazo, sustituidas por nuevas fuentes de energía, mediante una política de investigación y desarrollo 
tecnológico”.  
752 “Energía hidráulica y geotérmica: Aprovechar o desarrollar las instalaciones hidráulicas y geotérmicas, con 
el fin de que su contribución a la oferta de energía alcance los 45 Mtep”. 
753 “Dichas orientaciones deberán tener en cuenta especialmente, para todos los sectores de la energía, la 
necesidad de:  

- Desarrollar, tan rápidamente como sea posible, recursos energéticos seguros en condiciones 
económicas satisfactorias. Esto implica la posibilidad de:  

- Conceder, en determinados casos, medidas de apoyo comunitario,  
- Adoptar medidas tendentes a facilitar, en determinados casos, el acceso a la financiación de 

las inversiones necesarias,  
- Permitir que los precios cubran progresivamente, en la medida de lo posible, los costes de 

explotación de la energía y la amortización de las inversiones necesarias;  
- Tender a la localización óptima de las inversiones energéticas por los operadores 

económicos y garantizar la mejor rentabilidad de las inversiones, en particular mediante la localización 
óptima de las centrales eléctricas, teniendo en cuenta los aspectos de seguridad y medio ambiente, así 
como por la promoción de la cooperación con vistas a un desarrollo óptimo de los sistemas de 
producción y transporte”.  

754 DOCE C 149, de 18/06/1980. En esta resolución se evidencian algunos puntos importantes concernientes 
en primer lugar al ahorro energético y la reducción de la dependencia de las importaciones: 

- reducir al 50 % el coeficiente de dependencia de la Comunidad respecto de las 
importaciones de energía,   

- reducir a 0,8 la relación entre la tasa de crecimiento del consumo de energía y la tasa de 
crecimiento del producto interior bruto,  
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Los varios Reglamentos del Consejo que se dictaron para el fomento de las energías 

renovables, en particular con la concesión de ayudas financieras para la explotación de las 

fuentes de energías renovables en general756, para la energía solar757, para proyectos de 

sustitución de hidrocarburos758 y también para acciones dirigidas a áreas específicas de la 

Comunidad759, son el testigo más importante de cuanto se acaba de sostener. 

Estas medidas resultan fundamentales porque representan los primeros pasos hacia 

la búsqueda de una alternativa a los combustibles fósiles o a la energía nuclear. En efecto 

tanto las ayudas financieras como los programas de investigación y desarrollo760 

representan un precedente crucial a la hora de fomentar el desarrollo de este sector, sobre 

todo porque representan las primeras señales de apuesta hacia un sector semidesconocido, 

como era el de las energías renovables. Este tipo de medidas, tanto regulatorias como de 

proyectos, son las que deberían de adoptarse en los países que quieran desenvolver este 

sector, como México, no solo importando el know-how desde el exterior, sino construyendo 

a nivel nacional este sector. 

El apoyo financiero de la Unión Europea continuó en los años sucesivos a 

demostración de que estaba naciendo un nuevo filón dirigido a la promoción de la 

 
- limitar el consumo de petróleo,  
- limitar las importaciones netas de petróleo de la Comunidad a un nivel anual igual o inferior 

al de 1978 (o sea, 472 millones de toneladas);  
- Y en segundo lugar: 
- Estimular el uso de las fuentes de energía la producción de renovables, de forma que se 

incremente su contribución al abastecimiento de energía de la Comunidad. 
755 Quílez Martínez De La Vega en su artículo evidencia como se hayan dictados hasta el 1980 más 

de 60 documentos entre Reglamentos, Directivas y Decisiones acerca de la materia energética. Quílez 
Martínez De La Vega, J. L., “Otros recursos energéticos en las Comunidades”, Economía Industrial, n.° 
211/212 (1981): 37–44.  

756 Reglamento CEE del Consejo n. 1302/78, DO L 158 de 16/06/1978, pp. 3/5, relativo a concesión 
de ayudas financieras a los proyectos de explotación de fuentes de energía alternativa. 

757 Reglamento CEE del Consejo n. 727/79 de 9/4/1979, DO L 93 de 12/4/1979, pp. 3/4, relativo a la 
concesión de las ayudas financieras previstas en el Reglamento 1302/78 también al sector de la energía solar. 

758 Reglamento CEE del Consejo n. 1972/83 de 11/7/1983, DO L 195 de 19/7/1983, pp. 6/13, relativo 
a la concesión de ayudas financieras a los proyectos de demostración en los sectores de la explotación de las 
fuentes energéticas alternativas, de ahorro energético y la sustitución de hidrocarburos. 

759 Reglamento CEE del Consejo núm. 2618/80 de 7/10/1980, DO L 271 de 15/10/1980, pp. 23/27, 
por el cual se establece una acción comunitaria especifica de desarrollo regional para contribuir a mejorar la 
seguridad del abastecimiento de energía de algunas regiones de la Comunidad mediante una mejor utilización 
de las nuevas tecnologías en materia hidroeléctrica y de energías alternativas. - DO L 195 

760 El programa ENNONUC I (DO L 231 de 2 de septiembre de 1975, pp. 1-5). sobre la 
investigación en el campo de la energía solar es un ejemplo muy importante de cuanto se está comentando.  
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producción y de la investigación en las tecnologías renovables. Son testigos de cuanto 

dicho la Recomendación 82/604/CEE, de 28 de julio de 1982761, en la cual se aconseja 

simplificar y acelerar los trámites administrativos para que se puedan explotar nuevas 

fuentes de energías, siempre en respeto del Medio Ambiente, los Reglamentos 2126/84 de 

23 de julio de 1984762, el 3640/85 de 20 de diciembre de 1985763, ambos del Consejo y 

dirigidos a promover proyectos pilotos en energía solar, la Decisión 85/198/CEE de 12 de 

marzo de 1985764 del Consejo para la promoción de un proyecto de desarrollo energético no 

nuclear para los años 1985-1988.  

 

3.3.1.1. La regulación tras el Acta Única Europea 

 

La construcción del Mercado Único Europeo, consecuencia de la aprobación del Acta 

Única Europea, como se explicó en el capítulo anterior, es uno de los más importantes 

objetivos a lograr para la Unión Europea e involucra las energías renovables tanto en la 

parte que concierne el mercado eléctrico765, que es la de que se ocupa este trabajo, cuanto 

para la parte de las políticas del Medio Ambiente766. 

La preocupación por parte de la Unión Europea de la dependencia de la importación 

de los hidrocarburos representa uno de los principales motores a través de los cuales se 

impulsa el trabajo normativo y de investigación de toda la Comunidad Europea.  

En esta línea la Resolución del Consejo de 16 de septiembre de 1986767 se ocupa de 

establecer los objetivos de política energética para todos los Estados pertenecientes a la 

 
761 DO L 247 de 28 de agosto de 1982, P.p. 9/11. 
762 DO L 196 de 26 de julio de 1984, 4. 
763 DO L 350 de 27 de Diciembre de 1985. 
764 DO L 83 de 25 de Marzo de 1985, pp. 16/19. 
765 Artículo 13 de la Acta Única Europea, DOCE L 169 de 29.06.1987: el Mercado único 

representara un espacio sin fronteras interiores y garantizará la libre circulación de mercancías, personas, 
servicios y capitales. 

766 El Acta Única Europea representa uno de los pasos más importantes para el logro de una unión  
económica y, de cara a futuro, política comunitaria. Como hacía notar Quílez Martínez De La Vega 
“Solamente se podrá hablar de una autentica e integral política energética comunitaria cuando se consiga una 
Comunidad política”. Quílez Martínez De La Vega, J. L., “Otros Recursos Energéticos en las Comunidades”, 
Economía Industrial, (véase cap. 3, n. 755), 44. 

767 DOCE C 241, de 25/09/1986. 
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Unión Europea hasta el año 1995. En la misma se subraya como en las políticas europeas 

sea indispensable hacer unos esfuerzos para reducir la dependencia energética768, para 

optimizar el ahorro energético769, y para que se continúe a fomentar la producción eléctrica 

proveniente de fuentes de energías renovables, incluyendo también la energía hidroeléctrica 

tradicional, que, como se evidenció anteriormente, no siempre se suele considerar como 

energía renovable como tal, debido a su impacto ambiental. Todo esto tiene como objetivo 

último poder llegar a lograr una producción de energía eléctrica renovable que vaya 

desenvolviendo el sector para tomar una mayor relevancia en la producción eléctrica770.  

Resulta de fundamental importancia lucir estos aspectos porque evidencian como el 

proyecto energético europeo empieza a considerar las fuentes de energías renovables como 

un recurso trascendental para este mercado a medio-largo plazo, proponiéndose como una 

valida alternativa al consumo de hidrocarburos fósiles. 

Las políticas dirigidas al fomento de las fuentes de producción eléctrica verde se 

van alargando a nuevos sectores debido a su creciente importancia y de su posible utilizo en 

áreas muy diferentes. Los programas de revalorización del territorio y de impulso a las 

áreas que más lo necesitan son una nueva es muy interesante franja en la cual se insertan las 

mismas. En esta óptica el Reglamento CEE n.3301/86 del Consejo del 27 de Octubre de 

1986771, establece un programa comunitario para la explotación energética endógena con 

especial atención a las renovables en las zonas más desfavorecidas de Europa. En el mismo 

se reflejan otros conceptos y políticas claves conectadas con el desarrollo sostenible772, que 

 
768 En 1995, la parte de electricidad producida por hidrocarburos debería reducirse a menos del 15 %. 
769 El rendimiento de la demanda final de energía debería mejorarse al menos en un 20% desde ahora 

hasta 1995; 
770 El mantenimiento, en particular por medio de la continuidad del esfuerzo emprendido y la 

acentuación de las modalidades de difusión, de los resultados y de la nueva puesta en práctica de proyectos 
que hayan tenido éxito, del desarrollo de las energías nuevas y renovables, incluida la hidroeléctrica 
tradicional. La contribución de las energías nuevas y renovables a la sustitución de los combustibles 
tradicionales debería aumentar sustancialmente a fin de que estas energías puedan desempeñar un papel 
significativo en el balance energético total. 

771 DO L 305 de 31 de octubre de 1986. 
772 Una buena definición de Desarrollo Sostenible es la que se encuentra en el Informe de 1987 de la 

Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocido como Informe Brundtlandn, en el cual 
se afirma que “se entiende por desarrollo sostenible el que satisface las necesidades del presente sin poner en 
peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 
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son, entre otras, el ahorro energético773 y el fomento de las tecnologías renovables, de las 

cuales se especifican cuales se iban a financiar774.  

El problema energético, entendido tanto como ahorro cuanto como reducción de la 

dependencia de países terceros, seguía siendo uno de los más debatidos en ámbito 

comunitario. La visión de las energías renovables como parte importante de solución al 

mismo siguió encontrando desarrollo en la producción normativa comunitaria.  

En la Resolución de 26 de noviembre de 1986775 el Consejo coincidió con la 

Comisión en que el desarrollo de una estrategia energética para la comunidad no podía 

eximirse del fomento y la promoción de las energías renovables, confirmando así el 

propósito de seguir esta línea de orientación para el desarrollo de todo el sector. En esta 

línea el 2 de junio de 1987 el Consejo de la Energía acordó incluir esta área en las políticas 

dirigidas a la construcción del mercado interior776. De igual importancia, se publica el 

informe de la Comisión, titulado “Mercado interior de la energía”777, en el cual se remarca 

la necesidad y la trascendencia de la creación de mercado común de la energía. 

Los problemas que presenta el mercado energético en construcción y la difusión de 

las energías renovable, que son parte integrante y fundamental del mismo, son muchos y de 

carácter vario. Para poder permitir avances sustanciales es necesario por un lado mejorar la 

reglamentación administrativa con el fin de evitar retrasos en el desarrollo de estas 

tecnologías debido a problemas de tipo burocráticos, y por el otro seguir fomentando los 

programas de investigación finalizados a la mejora de este sector778. Estos aspectos 

remarcan la firme voluntad del Consejo de seguir promoviendo las energías renovables 

concediéndoles un carácter autóctono. 

 
773 En el Art. 4.2 en el cual se habla de utilización racional de la energía por lo que concierne las 

medianas y pequeñas empresas de los sectores industriales y de servicio, incluido el turístico, especificando 
en el apartado a) del mismo artículo que el ahorro energético es parte de la utilización racional de la energía. 

774Art. 4, 1a: las siguientes fuentes renovables de energía: energías solar y eólica, biomasa, 
aprovechamiento energético de los residuos urbanos e industriales, mini-hidráulica y geotérmica.   

775 DO C 316 de 9 de diciembre de 1986, P.p. 1/2. 
776 Domingo López Enrique, Régimen Jurídico de las Energías Renovables y la Cogeneración 

Eléctrica, (véase cap. 1, n. 119), 59. 
777 COM (88) 238 final, no publicado en el DOCE. 
778 DO L 160 de 28 de junio de 1988, 46-48. 
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Las políticas europeas, y como se analizará más adelante también las nacionales, 

actúan en varios campos. En este sentido recubre una importancia crucial la flexibilidad que 

presentan las tecnologías renovables. Estas, en efecto, pueden ser útiles para resolver 

problemas relativos a políticas de Medio Ambiente, desarrollo sostenible, ahorro 

energético, eficiencia energética, etc.  

Esto implica que las mismas amplían y acrecen sus ámbitos de actuaciones. La 

Comunicación de la Comisión sobre “Energía y Medio Ambiente”779 es otro ejemplo de 

cuanto dicho dado que a la luz de la situación energética que presentaba la Unión Europea a 

finales de los años ochenta, se puso de relieve como la reducción de la contaminación no 

podía prescindir del fomento de las energías renovables, incluyendo de esta forma las 

mismas en las iniciativas de las políticas ambientales y de cómo las mismas sean tan 

importantes para el futuro de esta política en Europa. 

Una de las principales levas que se utilizaron en el marco comunitario para 

concretar la difusión de las energías renovables en el territorio, teniendo siempre en cuenta 

que estas tienen un carácter más o menos central dependiendo de las políticas en la cuales 

vienen incluidas, fue el lanzamiento de programas específicos en materia.  

El programa JOULE780 (promulgado en el mismo año que el PACE781 que se 

ocupaba de eficiencia energética) era directo a la investigación y al desarrollo tecnológico 

en el campo de la energía (energía no nuclear y utilización racional de la energía). Este 

programa, de duración trienal y por el cual se estableció una financiación de 47 millones de 

ECUS para las energías renovables, representa un importante proyecto de I+D para este 

sector, debido a que inyecta fondos para que se concreticen acciones dirigidas a mejorar la 

situación de estas tecnologías in toda la comunidad. 

En 1990 se lanza el programa THERMIE782 el cual tiene como finalidad apoyar 

financieramente, 320 millones de ECUS para el bienio 90-92, todos aquellos proyectos que 

tenga por finalidad el desarrollo o la aplicación de técnicas, procedimientos o productos de 

carácter innovador, para los cuales ya haya concluido, en lo esencial, la fase de 
 

779 COM (1989) 369 Final de 8 de febrero de 1990. 
780 DO L 98 de 11 de abril de 1989, P.p. 13/17. 
781 Decisión 1989/364/CEE, DO L 157 de 9 de junio de 1989, 32-34. 
782 Reglamento CEE 2008/1990, DOCE L 185 de 17 de julio de 1990. 
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investigación y desarrollo, o una nueva aplicación de técnicas, procedimientos o productos 

ya conocidos, y también aquellos programas de difusión de técnicas, procedimientos o 

productos innovadores que hayan sido objeto de una primera realización que pero no han 

encontrado financiación para seguir en eso debido a los riesgos subsistentes. El Programa 

en análisis en su artículo 3 especifica que las fuentes de energías renovables entran en este 

tipo de iniciativa, y que por lo tanto son objeto específico de esta política.  

Es importante remarcar como, con estas iniciativas, la Unión Europea se preocupa 

tanto de la creación de los proyectos como de su difusión y aplicación concreta en el 

territorio. Esto no es un aspecto para subestimarse en cuanto es a través de la aplicación 

práctica que el sector puede crecer y mejorar, aportando experiencia y datos reales que 

permitan una planificación de cara al futuro siempre más precisa y ajustada a las 

necesidades de la comunidad. 

Otro importante programa, es el programa SAVE783 que se ocupa específicamente 

de ahorro energético. En este primer proyecto, a través de una financiación de 35 millones 

de ECUS para cinco años, se pretende apoyar acciones de evaluación técnica destinadas a 

la valoración de los datos necesarios para la definición de normas o especificaciones 

técnicas, medidas de apoyo para la creación o la ampliación de infraestructuras en los 

Estado miembros, la creación de red de información que sirva para coordinar las 

actividades a nivel nacional, comunitario e internacional y la mejora de la eficacia del uso 

de la electricidad.   

De la misma forma, para ese año se establece también otro programa dirigido a la 

promoción de las tecnologías energéticas784, para el cual se establece un presupuesto de 

155,43 millones de euros, de los cuales 57,43 euros serán destinados en exclusiva para las 

energías renovables.  

El Anexo I apartado 3, está dedicado íntegramente a las energías renovables, 

describiendo cuál es el proyecto y cuáles son sus objetivos, Siguiendo estos criterios, se 

acelera la puesta a punto tecnológica y se prepara la pronta comercialización de las 

opciones técnicas más prometedoras. Los objetivos concretos, integrados en un 

 
783 Decisión 1991/565/CEE, DOCE L 307 de 8 de noviembre de 1991. 
784 Decisión 91/484/CEE, DO L 257 de 14 de septiembre de 1991. 
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planteamiento sistemático global, son incrementar la eficacia de la conversión de los 

sistemas basados en la energía solar, eólica, minihidráulica, geotérmica, y del oleaje, las 

mareas, la biomasa, reducir sus costes y hacer que resulten más atractivas para los 

promotores, la industria y los consumidores. 

Es interesante notar como las iniciativas se van concentrando sobre todo en aspectos 

como el desarrollo de proyectos dirigidos al solar -“la casa solar”- en el cual se promueve el 

uso de esta tecnología en edificios y viviendas viejas y nuevas, a través de proyectos de 

investigación y proyectos piloto. Del mismo modo, resulta muy relevante el desarrollo 

dirigido a la construcción de nuevas centrales eléctricas de energías renovables, las cuales 

tendrán la función de ser utilizadas para recibir la producción eléctrica renovable a gran 

escala. Es un concepto nuevo que abre a una nueva perspectiva y a un nuevo futuro para las 

energías renovables. 

El impulso que este documento pretende dirigirse también a las otras fuentes de 

energías renovables. En este sentido se plantea la búsqueda de nuevas soluciones para 

aumentar la potencia y reducir los costes para la eólica, la biomasa, las nuevas tecnologías 

como la termosolar, la mareomotriz, la geotérmica, etc., y sobretodo el fomento de energía 

para las zonas rurales. 

 

3.3.1.2. El Tratado de Maastricht y la Convención de Río 
 

Los primeros, importantes, progresos que se hacen a nivel institucional y regulatorio en el 

ámbito de la energía empiezan con la firma del Tratado de Maastricht785, o Tratado de la 

Unión Europea786 de 1992. En este sentido, dispone en el artículo tres, apartado t): “Para 

alcanzar los fines enunciados en el artículo 2, la acción de la Comunidad implicará, en las 

condiciones y según el ritmo previstos en el presente Tratado: t) Medidas en los ámbitos de 

la energía, de la protección civil y del turismo”. 

Esta inclusión de la energía en el Tratado de la Unión es muy genérica, y no cabe 

duda de que bajo ningún concepto transfiere competencia desde los Estados miembros 
 

785 DOCE C 191 de 29 de julio de 1992. 
786 A partir de este momento la Comunidad Europea pasa a llamarse Unión Europea.  



Capítulo 3 

294 

hacia la misma UE en este sector. De hecho, son los mismo Estados miembros los que no 

desean que ocurra un cambio en este sentido. A este propósito resulta sumamente 

importante resaltar como la doctrina evidenció la importancia de un avance -que se dio con 

el Tratado de Lisboa-, resumible en palabras de Domingo López, el cual afirma que “hasta 

que el Capítulo relativo a la energía no se incorpore formalmente al Tratado, no se podrá 

hablar de verdaderas competencias comunitarias por llevar a cabo una política energética 

común; aunque la Comunidad seguirá dictando normas jurídicas relacionadas con 

cuestiones energéticas, su legitimación competencial seguirá basándose en los mecanismos 

de interpretación más favorable a la competencia de la Comunidad, de aplicación extensiva 

del articulo 100 A y, fundamentalmente, a través de la vía residual del artículo 235”787. 

A pesar de las dificultades que se encuentran a nivel comunitario en intentar 

avanzar en estos ámbitos, un importante impulso viene dado desde la Comunidad 

Internacional en el mismo 1992, con la celebración, en Río (Brasil), de la Convención 

Marco de Naciones Unidas, de la cual nacerá un documento en materia Medio Ambiental 

muy relevante, la “Convención de Rio”.  

Este documento marca el inicio de una nueva época en lo que afecta la lucha al 

Cambio Climático, y se utilizará como base para el futuro Tratado de Kioto, que representa 

el documento más importante hasta hoy día en esta materia.  

A este propósito resulta oportuno especificar que las energías renovables son parte 

importante de las políticas de Cambio Climático, y por lo tanto dada su transcendencia en la 

difusión de estas resulta oportuno hacer algunas matizaciones y puntualizaciones sobre la 

misma788. 

El objetivo que se persigue en la Convención de Río es “la estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmosfera a un nivel que impida 

interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en 

un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 

 
787 Domingo López Enrique, Régimen Jurídico de las Energías Renovables y la Cogeneración 

Eléctrica, (véase cap. 1, n. 119), 63. 
788 Sobre la importancia de un enfoque multidisciplinar del Cambio Climático se señala Ana Yabar 

Sterling, “Cambio Climático: Planteamientos y Análisis desde una perspectiva multidisciplinar”, Encuentros 
Multidisciplinares, Vol. 7, n.° 20 (2005), 22–31. 
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climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el 

desarrollo económico prosiga de manera sostenible”. Para poder lograr estos objetivos se 

delinean algunas líneas guía. Las más interesantes a destacar son:  

- Protección del sistema climático teniendo en cuenta el principio de equidad y 

de responsabilidad común pero diferenciada, dependiendo del “status” de los 

distintos países, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

- Tener en consideración las características, y las dificultades, que podrían 

encontrar los varios países, en particular los que son particularmente 

vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, y los países en 

desarrollo. 

- Prevenir, o en su caso reducir al mínimo las causas que provocan el cambio 

climático.  

- Derecho al desarrollo sostenible y fomento del mismo, con medidas miradas 

a integrar en los programas nacionales las mismas. 

- Búsqueda de una cooperación internacional para la promoción de un sistema 

económico abierto y propicio al crecimiento económico y al desarrollo 

sostenible. 

Estos puntos remiten, en suma, a tres aspectos fundamentales: el principio de 

responsabilidad común pero diferenciada, el principio de prevención, y principio de 

desarrollo sostenible. 

El principio de responsabilidad común pero diferenciada “reconoce que todos los 

países contribuyen al cambio climático y, por lo tanto, todos ellos son responsables del 

mismo, así que tienen un deber de no propiciar su aumento y de buscar medidas para frenar 

o mitigarlo. Pero más allá de esta obligación general, hay que precisar que existe una 

diferencia de grado importante porque la cantidad de emisiones de los países desarrollados 

es muy superior a la de los países en desarrollo. Por ello, la Convención establece que los 

países desarrollados deben tomar la iniciativa para combatir el cambio climático y sus 
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efectos adversos e, incluso, enumera de forma diferenciada las obligaciones y distingue 

muy claramente unos países de otros”789.  

Al lado de este principio se desarrolla el principio de desarrollo sostenible, que si 

por un lado es importante para lograr mejorías en la lucha al cambio climático, por el otro 

no puede no tener en cuenta de la situación económica del país, dando prioridad a este 

aspecto más bien que a los problemas ambientales. Esto en particular vale para los países en 

desarrollo, que todavía no disponen de los medios económicos para poder sostener una 

política ambiental tan dispendiosa790. 

Estos dos principios evidencian la posición y las responsabilidades que tienen los 

países desarrollados, porque disponen de medios más poderosos para luchar en contra del 

cambio climático y también porque sus niveles de contaminación son muchos más altos de 

los países en desarrollo. 

No se puede no tener en cuenta del último principio que la Convención marca, ósea 

del principio de prevención o precaución. Es importante porque, como se explica en el art.3 

de la Convención Marco, no es necesaria la total certidumbre científica para poder 

intervenir en contra del cambio climático, más aún cuando haya amenaza de daño grave o 

irreversible, teniendo en cuenta que en algunos casos ya es demasiado tarde para intervenir 

y que los daños causados por el hombre son ya irreversibles. 

 Lo que se puede concluir es que las pautas que se empiezan a marcan por la 

Convención Marco son dirigidas no solo a proteger el Medio Ambiente, sino bien a 
 

789 Miren Sarasíbar Iriarte, “Régimen Jurídico del Cambio Climático”, (Valladolid: LEX NOVA, 
2006), 89. 
790 Las principales características que se destacan en este sentido, en línea con cuanto ha expuesto la Profesora 
Yabar Sterling son:  

1. “Buscar la manera de que la actividad económica conserve o mejore el sistema ambiental. 
2. Asegurar que la actividad económica mejore la calidad de vida de 
3. Todos, no sólo de unos pocos. 
4. Usar los recursos eficientemente. 
5. Promover el máximo de reciclaje y reutilización. 
6. Fomentar el desarrollo e implantación de tecnologías limpias. 
7. Restaurar los ecosistemas dañados. 
8. Promover la autosuficiencia regional. 
9. Reconocer la importancia de la naturaleza para el bienestar humano”. 

En Ana Yabar Sterling, “El desarrollo sostenible, principio y objetivo común de la sociedad y el 
mercado, en la UE de nuestros días”, Foro: Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, n.° 0 (2004), 80. 
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replantear la forma de actuar de los Estados. Estas medidas son fundamentales a la hora de 

fomentar el desarrollo de las energías renovables en cuanto representan una forma de 

reducir la contaminación ambiental. Desafortunadamente no se establecen límites de 

emisiones, y todos estos compromisos tienen un carácter genérico y no vinculante, por lo 

tanto, su eficacia es mucho menor de la que, por ejemplo, tendrá el Protocolo de Kioto. 

De todas formas, es importante resaltar esta Convención en cuanto marca un inicio 

de un nuevo camino, y sobre todo porque da un marco internacional al problema. Como se 

verá más adelante, la adhesión directa de la Unión Europea al Protocolo de Kioto dará la 

posibilidad a la misma de ampliar su campo de competencia en el sector energético, en 

particular en el sector de las energías renovables. 

 
3.3.1.3. Entre Río y Kioto: El programa ALTENER y el Quinto Programa 

sobre Medio Ambiente 
 

El impacto de la Conferencia de Río en las políticas comunitarias tiene su primer efecto en 

el año siguiente a la misma. En este año, en 1993, son varias las intervenciones que se 

hacen en materia energética con particular atención a las energías renovables791.  

La preocupación para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono ha sido 

objeto de Directiva 93/76/CEE792. En esta se buscan intervenciones dirigidas a la mejora de 

la eficiencia energética (cosa iniciada ya con el programa SAVE), en particular a través de 

acciones como la certificación energética de los edificios, la facturación de los gastos de 

calefacción, climatización y agua caliente sanitaria en función del consumo real, el 

aislamiento térmico de los edificios, etc. Estas iniciativas, como se ha evidenciado 

anteriormente, entran a formar parte de las políticas energéticas sobre energías renovables 

en cuanto estas últimas, de forma indirecta, pueden dar una contribución a las mismas. Un 

ejemplo concreto de cuanto dicho puede ser representado por la producción de energía 

eléctrica a través de paneles solares, la cual puede contribuir a la climatización y también, 

si tiene un sistema que se ocupa de calentamiento de agua sanitaria, de la producción de 

 
791 En primer lugar la Resolución del Consejo concerniente el desarrollo de las energías renovables, 

DOCE C 42, de 15.02.1993, 31. 
792 DOCE L 237 de 22.09.1993, P.p.  28-30. 
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agua caliente. Esto provoca tanto un ahorro como una mejora de la eficiencia energética del 

edificio y al mismo tiempo fomenta la producción de energía por parte de fuentes de 

energías renovables. 

El programa ALTENER793 integra y completa la serie de programas promovidos 

por parte de la Unión Europea en razón de concretizar sus políticas en materia energética a 

través de aportaciones financieras que tienen como objetivo ayudar la difusión, en este caso 

específico, de las energías renovables.  

Loa 40 millones de ECUS que se ponen a disposición de este programa tienen como 

fin el fomento y el desarrollo especifico de las energías verdes. Los objetivos, contenidos 

en el Anexo I, que se propone son: el incremento de la cuota de las fuentes de energía 

renovables hasta cubrir el 8% de la demanda energética total de la Comunidad en el año 

2005794, triplicar la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables 

para dicho año, fomentar el desarrollo de los biocombustibles para que lleguen a tener una 

cuota de mercado del 5%, en relación con el consumo total de los vehículos a motor. Se 

estableció, además, que el nivel de las emisiones totales de dióxido de carbono para el año 

2000 debería de ser el mismo, o menor, del nivel registrado en el año 1990, en particular 

fomentando el uso de fuentes de energía renovables. 

El quinto Programa sobre Medio Ambiente795 es un profundo y largo análisis sobre 

cuanto se ha hecho en la comunidad con respecto a los problemas ambientales796. Este 

análisis evidencia como el camino para alcanzar metas importantes en esta materia sea 

largo y difícil. Los ámbitos de intervención que evidencia son varios, pasan desde la 

política para el transporte, a la industrial, del turismo, de la agricultura e la que más interesa 

en este trabajo la energética. Se tiene que tener en cuenta que a las espaldas del mismo 

están ya las experiencias y las medidas tomadas en el Tratado de la Unión Europea, en la 

Cumbre de Río y la Carta de la Energía. 

 
793 DO L 235 de 18.09.1993. 
794 La cobertura en el año 1991 era del 4%. 
795 DOCE C 138 de 17.5.1993. 
796 En este documento se recogen dos principios presentados en la Convención de Río: el de 

“desarrollo sostenible” y “el principio de responsabilidad compartida”. En Carmen Plaza Martín, “Medio 
Ambiente en la Unión Europea”, en Luis Ortega Álvarez, y Consuelo Alonso García, (Directores), Tratado de 
Derecho Ambiental, (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2013), 127–128. 
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Por lo que afecta la política energética se vuelve a evidenciar como los ámbitos de 

acción en los cuales se tiene que intervenir siguen siendo los que ya se han señalado 

anteriormente: ahorro energético, la promoción de la eficiencia energética, la seguridad del 

abastecimiento y desarrollo de las energías renovables. Todo esto de cara sobre todo al 

crecimiento tanto de la población como del consumo energético. Programas como el 

presente demuestran como la preocupación para el Medio Ambiente empieza a ser una 

realidad bien definida en las políticas comunitarias, y que la intervención en materia se 

hace inevitable cuanto necesaria. En todo esto se remarca una vez más la flexibilidad de las 

energías renovables que pueden integrarse e involucrarse bajo múltiples aspectos aportando 

soluciones tanto desde el punto de vista ambiental cuanto energético-económico.  

Las energías renovables en 1994 vienen incluidas en otra importante política: la de 

la cohesión social. La Comisión, a este propósito, publica una Comunicación llamada 

“Energía y cohesión social”797, en la cual se pone de relieve como la política energética 

tiene un peso importante no solo en los aspectos económicos, sino también en el ámbito de 

la cohesión social, siendo esta portadora de aspectos fundamentales para la segunda, como 

el desarrollo económico, la defensa del medio ambiente y en consecuencia la calidad de 

vida. Las energías renovables en todo esto tienen un rol fundamental en cuanto cumplen 

con los tres requisitos antes citados: crean empleo, en particular a nivel local, reducen la 

contaminación, contribuyendo así al desarrollo de las políticas ambientales, y mejoran la 

calidad de vida en cuanto permiten en zonas más desfavorecidas de poder, a través del 

autoconsumo, producir energía y desarrollarse por su cuenta sin tener que estar pendiente 

de la llegada de las redes fruto de las inversiones públicas.  

La Comunicación tiene como finalidad promover el debate entre los Estados 

miembros y los Órganos Comunitarios con respecto a las decisiones que estos deberían de 

tomar, y de cómo deberían utilizar los fondos estructurales se han hacinado para desarrollar 

las zonas que presentan menos recursos y desarrollo. Además la Comisión propone que se 

promuevan nuevos programas de apoyo tanto en la investigación cuanto en el desarrollo de 

las políticas regionales de forma que el sector pueda crecer y que los Estados miembros 

 
797 COM (1993) 645 Final, de 14.02.1994. 
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tengan siempre más en consideración el sector energético en sus políticas nacionales de 

forma que se puedan lograr ventajas bajo el punto de vista económico, ambiental y social. 

 

3.3.1.4. Los primeros importantes documentos para el fomento del sector: los 
Libros Blancos y el Libro Verde sobre energías renovables 

 

La concretización de los proyectos europeos con programas específicos de desarrollo en 

materia de energía llevó el Consejo a renovar, y en este caso a juntar, a finales de 1994 los 

programas JOULE – THERMIE798. El mismo se compone de dos partes: una de I+D, el 

JOULE, y otra de demostración de cuanto investigado, el THERMIE. Para el mismo se 

asignan una cifra de 967 millones de ECUS.  

Los objetivos fundamentales de este programa son en línea con los anteriores: 

crecimiento económico y del empleo, protección del Medio Ambiente, políticas de 

desarrollo de las empresas.  

Por lo que concierne las energías renovables, en el Anexo I, punto dos, se 

especifican cual son los objetivos para lograr y las principales ventajas que presentan las 

mismas. En primer lugar, reluce el hecho de que las energías renovables vienen 

consideradas un instrumento que tiene muchos márgenes de mejora, una herramienta 

fundamental para la lucha al Cambio Climático y que por lo tanto es merecedora de 

inversiones tanto en investigación cuanto en desarrollo y concreción de los proyectos. En 

segundo lugar, se evidencia como estas puedan ser el motor para el crecimiento de las áreas 

más desfavorecidas de la comunidad, en particular las zonas rurales, desde el punto de vista 

económico, ambiental y de cohesión social. En tercer lugar, se evidencia la necesidad de 

incluirlas de forma significativa en el sistema energético europeo. Para poder alcanzar estos 

resultados se conceden para el desarrollo de las energías renovables 435 millones de ECUS, 

los cuales tienen la función de otorgar ayudas en dos diferentes modalidades: a) para la 

investigación, con una financiación que puede llegar hasta un 40% del proyecto; b) para la 

demostración de este, con una subvención económica que puede ser del 100%. De último se 

evidencia que en este programa se incluyen prácticamente todas las diferentes tipologías de 

 
798 DOCE L 334, de 22 de diciembre de 1994. 
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energías renovables conocidas: solar fotovoltaica, solar térmica, eólica, biomasa y residuos, 

minihidráulica y geotérmica. 

Los problemas conectados al sector de la energía, y por lo tanto a las fuentes de 

energía renovables, han llevado la Comisión a plantearse la necesidad de tratar este asunto 

de forma específica. Así, en 1995, la misma publica un libro verde enfocado a 

expresamente a las políticas energéticas, llamado “Por una política energética para la 

Unión Europea”799. En este libro la Comisión hace un análisis profundizada de la situación 

energética europea y de las perspectivas de esta. Por lo que concierne las energías 

renovables se evidencia la necesidad de abaratar los costes de producción para que obtenga 

más competitividad de cara a las otras fuentes energética, como los combustibles fósiles. 

Hay que resaltar que en aquel momento la principal fuente de energía renovables para la 

producción eléctrica era la energía hidráulica de gran escala, lo cual hace translucir que las 

otras tecnologías presentan importantes márgenes de desarrollo y por lo tanto se evidencia 

la necesidad de seguir apoyando el desenvolvimiento de las mismas a través de los 

programas I+D antes citados.  

Con la publicación de este libro Verde se abre un nuevo camino, especifico, 

concerniente a todo el sector energético. De cara a cuanto se analizará más adelante, 

resultará fundamental para el fomento y el desarrollo de las energías renovables. 

La reflexión en ámbito comunitario de cómo fomentar el sector de las energías 

renovables, teniendo en cuenta su importancia por cuanto dicho hasta ahora, llevó el 

Consejo a elaborar una Resolución800 sobre un plan de acción específico para las mismas en 

ámbito comunitario.  

En este documento, muy detallado, destaca la voluntad a través de la cual el 

Consejo pide a la Comisión que trabaje e intervenga para: fomentar el incremento de las 

energías renovables de un 15% para el 2010 (apartado 3), fomentar los enfoques 

regionales, favoreciendo la creación de empleo regional y reduciendo la dependencia de 

fuentes de energía externas (apartado 5), incrementar las financiaciones europeas de apoyo 

a los proyectos y a los programas en acto (apartado 10 y 11), mejorar las medidas fiscales 

 
799 COM (94) 659 Final, 11 de enero de 1995. 
800 DOCE C 211 de 22 de julio de 1996. 
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para el fomento de las fuentes de energía renovables con el objetivo de generar una 

demanda sostenible de las correspondientes técnicas de utilización que posibilite nuevos 

niveles de producción y con ello reducciones en los costes (apartado 16), garantizar el 

acceso a la red de los productores independientes de electricidad a partir de fuentes 

renovables a precios que fomenten dichas fuentes o que al menos no resulten perjudiciales 

para esos productores (apartado 18), poner una impuesto energético sobre las compañías 

que contaminan bajo el principio de “quien contamina paga” (apartado 21).  

Estas medidas, entre otras, ilustran de forma muy clara como la preocupación para 

la situación ambiental lleve a los Órganos de la Unión Europea a buscar el fomento y el 

desarrollo de las energías renovables como instrumento estratégico para contrastar este 

problema. Es evidente que la evolución de las fuentes alternativas para la producción de 

energía sirva también para resolver otras cuestiones como la de garantizar el suministro o 

de reducir la dependencia energética europea hacia países terceros. 

Como se ha hecho notar anteriormente el nacimiento de un debate especifico en 

ámbito europeo sobre la energía, a través del Libro Verde de 1994, ha abierto el camino al 

desarrollo de otros temas y cuestiones conectadas con la misma. Es en esta línea que la 

Comisión Europea elabora dos documentos fundamentales para establecer una hoja de ruta 

para el fomento de las fuentes de energías renovables: el Libro Verde sobre las fuentes de 

energías renovables801 y el Libro Blanco Energía para el futuro: fuentes de energía 

renovables”802. 

El Libro Verde presentado por la Comisión, en el cual examina de forma muy 

profundizada la situación de las energías renovables hasta aquel momento, traza una serie 

de puntos necesarios para lograr una mejora de este sector.  

En primer lugar, señala la baja difusión de estas tecnologías en el territorio europeo. 

El documento habla de un 5-6%, aunque las previsiones de crecimiento rondaban entorno al 

9,5%, y de forma más optimista al 13,7% para el año 2020. Las causas principales de la 

poca difusión de las renovables en el territorio europeo se imputan principalmente a: 

 
801 COM/96/0576 FINAL de 20 de noviembre de 1996, no publicado en Boletín Oficial del Estado. 
802 DOCE C 76, de 11 de marzo de 1997. 
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• Una disfunción del mercado, producida en particular por una serie de 

factores como el bajo coste de los combustibles fósiles, los altos costes de 

las inversiones, junto también a las dificultades de encontrar financiaciones 

en lo que concierne las instalaciones a pequeña-mediana escala;  

• La poca difusión a nivel de informaciones relativa a estas tecnologías, cosa 

que crea una cierta desconfianza tanto en los inversores como en los 

Gobiernos;  

• Las resistencias que oponían, y siguen oponiendo, las grandes compañías 

eléctricas, en particular en régimen de monopolio, hacia un cambio de 

modelos más sustentable;  

•  La inexistencia de redes periféricas que permitan la transmisión de la 

energía producida por parte de estas tecnologías, y la dificultad que 

representa tanto técnicamente cuanto económicamente el poder 

desarrollarlas;  

• La falta de imposición y de desarrollo normativo para que se utilicen estas 

tecnologías en las nuevas edificaciones;  

• La ausencia de los biocombustibles en el sector del transporte; y de ultimo la 

falta de una compensación por el hecho de no tener impacto ambiental. 

La Comisión concluye esta parte afirmando que “el marco actual de desarrollo y 

despliegue de las fuentes de energías renovables, caracterizado por una falta de 

transparencia, estabilidad, y previsión resultante de la diversidad y rápida evolución de los 

sistemas nacionales de fomento, ha de considerarse un serio obstáculo a una mayor 

penetración del mercado”. Tal problema se puede resolver solo a través de la creación de un 

marco estable europeo que obligue a nivel estatal el desarrollo de este. 

En la parte propositiva del Libro Verde, la Comisión recomienda, de entrada, a los 

Estados miembros, que empiecen a adoptar políticas basadas en el mercado, disminuyendo 

cuanto más posible los trámites burocráticos-reglamentarios-administrativos que 

representan un fuerte hándicap para el desarrollo de todo el sector. 
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La armonización fiscal es otro aspecto central en particular en lo que corresponde a 

la necesidad de internalizar de alguna forma los costes ambientales, para que se premien las 

empresas que produzcan energía limpia haciendo, de alguna forma, pagar más aquellas que 

contaminan más. Estas podrían concretarse en ventajas fiscales, exenciones o reducciones 

de impuestos, en una producción eléctrica privilegiada, el todo finalizado a dar la 

posibilidad a que este sector penetre en el mercado interno y encuentre las mejores 

posibilidades de desarrollo. Todos estos aspectos tienen el fundamental objetivo de 

fomentar la difusión de las energías renovables. En este sentido la Comisión indican la 

importancia que los Estados miembros otorguen ayudas, económicas, fiscales y de 

subvenciones para el mercado de producción eléctrica proveniente de fuentes de energías 

renovables. 

De último la Comisión evidencia como los programas en acto, por ejemplo el 

ALTERNER, tienen que focalizarse en el desarrollo de las energías solares en cuanto 

representan un gran recurso, inexplorado, para toda Europa. Se constata como los costes de 

las instalaciones hayan bajado de precio gracias al crecimiento del sector, así que las 

perspectivas a medio – largo plazo hace presumir un incremento óptimo de estas 

tecnologías bajo el punto de vista de la competitividad en el mercado. Es por esta razón que 

se insiste en la necesidad de invertir en el mismo, teniendo en cuenta el papel de líder de la 

Unión Europea en estas tecnologías.  

El estudio sistemático, la programación, la fijación de los objetivos que presenta el 

Libro Verde representan un antes y un después en lo que es el desarrollo y el fomento del 

sector de las energías renovables en ámbito europeo. Nunca se había elaborado un 

documento tan preciso y completo que permitiera de meter bajo un único techo las varias 

iniciativas específicas y sectoriales desarrolladas por la Unión Europea.  

A partir de la publicación del Libro Verde de 1996 todas las sucesivas iniciativas en 

el campo se basarán en documentos programáticos de amplio respiro que aportarán al 

sector de las energías renovables un avance mucho más homogéneo y mucho más 

completo. Menciona David Pérez Bustamente que:  

El Libro Verde constituyó el primer paso importante en el establecimiento de 

una estrategia para las energías renovables estableciendo objetivos, definiendo 
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obstáculos y esbozando las intenciones de la Comisión para superar dichos 

obstáculos e incrementar la cuota de las renovables en las fuentes de energía803.  

El proceso de difusión de las energías renovables en la Unión Europea y su 

implementación en el mercado eléctrico siguieron creciendo, encontrando en otra medida, 

contemplada en el Considerando n.28 de la Directiva 96/92/CE sobre el mercado interior de 

la electricidad, su concreción: la prioridad de acceso y despacho de la energía eléctrica 

procedente de fuentes de energías renovables sobre las otras fuentes de producción en los 

mercados eléctricos. Con la misma se concede un importante plus a estas tecnologías en 

cuanto se garantiza en todo caso la venta de la electricidad producida por sus instalaciones, 

gracias a la prioridad de acceso y despacho. 

Otro importante aspecto y medida finalizada al crecimiento del sector renovable se 

dio cuando la Comisión Europea presentó, a medianos de 1997, una propuesta de Directiva 

para que se reestructure el Marco Comunitario de Imposición de los Productos 

Energéticos804. 

La importancia de esta se puede apreciar bajo dos aspectos: el primero es el intento 

de homogeneizar el sistema de impuestos sobre los diferentes tipos de productos 

energéticos, como se señala en detalle la tabla del Anexo I del mismo documento; el otro es 

 
803 David Pérez Bustamante Yábar, Las Energías Renovables en la Unión Europea: Régimen 

Jurídico, (Madrid: DYKINSON, 2012), 45. 
804 DO C 139, de 6 de mayo de 1997, p. 14.  
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el de conceder importantes ventajas fiscales, como se señala en el Art. 14805, que pueden 

llegar a ser del 100%, para la producción eléctrica proveniente de energías renovables806. 

La importancia y transcendencia de las energías renovables en el mercado interior 

estimula la Comisión a seguir trabajando, trabajo reconocido como excelente por parte del 

Consejo807, de forma intensa808, y a mediados de 1997 publica un Libro Blanco intitulado 

“Energía para el futuro: fuentes de energía renovables”809. Este representa la evolución 

natural del Libro Verde presentado por la misma el año anterior y refuerza de forma 

decidida la promoción de estas fuentes de producción eléctrica810.  

El análisis presentado por la Comisión destaca que uno de los principales problemas 

de este sector es la dependencia de la Unión Europea de las importaciones energéticas, que 

era de un 50%, con perspectivas de alcanzar el 70% antes de 2020 en caso de ausencia de 

 
805 Art. 14: Sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias, los Estados miembros podrás aplicar 

exenciones totales o parciales o reducciones del nivel de imposición a:  
- los productos energéticos utilizados bajo control fiscal en el ámbito de proyectos piloto para 

el desarrollo tecnológico de productos menos contaminantes o por lo que respeta a los combustibles 
obtenidos a partir de recursos renovables; 

- los productos energéticos de los códigos NC 1507 a 1518, 2207 20 00 y 2905 11 00 y, 4401 
y 4402; 

- las formas de energía de origen solar, eólico, mareomotriz, o geotérmico o que procedan de 
la conversión de la biomasa o de residuos; 

- las formas de energía de origen hidráulico producidas en las instalaciones hidroeléctricas 
con una capacidad inferior a 10 megavatios; 

- el calor generado durante la producción de electricidad; 
- Los Estados podrán aplicar las exenciones o reducciones del nivel de imposición 

mencionadas en el presente artículo mediante la devolución total o parcial del impuesto pagado. 
806 Vienen, además, concedidas exenciones también a las empresas que apuestan para una renovación 

o restructuración que tienen como finalidades mejorar la eficiencia energética. El Art. 15 dispone a estos 
efectos: “Los Estados miembros podrán devolver la totalidad o una parte del impuesto pagado en relación con 
nuevos gastos de inversión efectuados por una empresa para lograr una utilización más eficiente de la energía, 
hasta un límite del 50% del gasto subvencionado efectuado”. 

807 DOCE C 210, de 11 de julio de 1997. 
808 Es importante señalar que la Comisión publica también dos Comunicaciones interesantes, la 

primera es sobre la dimensión energética del cambio climático, COM 1997 196 Final de 14 de mayo de 1997, 
y la segunda es sobre la Estrategia comunitaria para promocionar la producción combinada de electricidad y 
calor (CHP) y para eliminar los obstáculos a su desarrollo, COM 1997 514 Final de 15 de Octubre de 1997. 
Estos documentos tienen relevancia porque ponen en luz el trabajo de programación finalizado a la discusión 
de temas tan importantes como la energía que se hace en el seno de las instituciones europeas, en particular de 
la Comisión. Estos documentos resultan también interesantes por la cantidad de datos y los análisis que 
proporcionan. 

809 COM (97) 334 de julio de 1997. 
810 D. Fouquet, y T. B. Johansson, “European Renewable Energy Policy at Crossroads - Focus on 

Electricity Support Mechanisms”, Energy Policy, n.° 36 (2008), 4079–4092. 
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una intervención adecuada. Además, con respecto a los materiales fósiles como el petróleo 

y el gas, evidencia como la dependencia geopolítica tiene muchos riesgos, teniendo en 

cuenta sobre todo la instabilidad de los países terceros que exportan hacia Europa. Esta 

situación fomentó el despliegue de la política de garantía de suministro, que sigue siendo 

una de las más grandes preocupaciones en ámbito comunitario. 

La Comisión estima en este documento que el desarrollo y el crecimiento de este 

sector comportaría ventajas bajo varios puntos de vista: en primer lugar, un ahorro de 

combustible para el periodo 1997-2010 equivalente a vente uno miles de millones de 

ECUS. En segundo lugar, una reducción de las importaciones del 17,4% y, por último, una 

reducción de emisiones de CO2 de cuatrocientos dos millones de toneladas anuales en 

2010”. 

Para poder concretar los objetivos que se acaban de enumerar, la Comisión propone 

en su documento la necesidad de llegar a una producción de energía eléctrica procedente de 

fuentes renovables del 12% para el año 2010 (objetivo incumplido). Para que esto pueda 

suceder se tendría que intervenir en varias políticas. En primer lugar, la Unión Europea 

focaliza su atención en el acceso no discriminatorio al mercado de la electricidad811. La 

importancia de esta operación es básica, como se ha podido apreciar anteriormente, en 

cuanto permite una apertura del mercado a una pluralidad de actores, cosa, que por lo 

menos a nivel teórico, permitiría crear competencia entre ellos con una consecuente caída 

de los precios en favor del consumidor. Otro aspecto a tener en cuenta es que se abrirían 

nuevas posibilidades de inversiones para el sector privado, comportando un crecimiento de 

todo el sector tanto desde el punto de vista del empleo, cuanto medio ambiental. La 

 
811 Es propio evidenciar otros puntos específicos de esta política que la Comisión evidencia al fin de 

desarrollar este sector: 
a) La forma en que los concesionarios de las redes de distribución de energía deberán aceptar 

la electricidad producida a partir de fuentes renovables cuando ésta les sea ofrecida, habida cuenta de las 
disposiciones relativas al transporte en el mercado interior de la Directiva sobre electricidad; 

b) Las directrices sobre el precio que deberá pagarse a un productor de electricidad a partir de 
fuentes renovables, que debería ser al menos equivalente al coste evitado de la electricidad distribuida en 
una red de baja tensión más una prima que refleje las ventajas sociales y ecológicas de las fuentes de 
energía renovables, así como el método de financiación de esta tarifa: descuentos fiscales, etc.; 

c) Las categorías de compras de electricidad a las que serían aplicables estas medidas;  
d) Respecto al acceso a la red, debe evitarse toda discriminación entre la electricidad 

producida a partir de la energía solar, la biomasa (menos de 20 MWe), la energía hidráulica (menos de 
10 MWe) y la energía eólica. 
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Comisión estima que el desarrollo de este sector provocaría la creación de empleo, 

cuantificable entre quinientos y ochocientos mil nuevos puestos de trabajo.  

El fomento de las energías renovables, como ya se ha evidenciado anteriormente, no 

puede prescindir de una política específica en materia fiscal-financiera, teniendo en cuenta 

también los altos costes de entrada que tiene la construcción de instalaciones de las energías 

renovables.  

En esta línea la Comisión traza una ruta de intervenciones a hacerse y de propuestas 

a analizarse812 para el sector. En primer lugar se propone la transformación de las “tarifas 

verdes”813 de voluntarias a coactivas para que puedan tener un impacto mucho más 

relevante en la economía del sector; se hace necesario, y por lo tanto se propone como 

medida importante a adoptar, que los Bancos financien tanto la construcción de nuevas 

centrales como la adquisición de equipos y servicios vinculados a las energías renovables 

por parte de los particulares; la Comisión prevé también la creación de fondos especiales y 

de ayudas estatales para poder financiar el sector; se auspicia también la puesta en marcha 

de un impuesto especial sobre los hidrocarburos814 que pueda así desincentivar las 

inversiones en este sector a favor de la energía limpia. 

 
812 El texto de la Directiva dispone: 

a) Flexibilidad de amortización de las inversiones en fuentes de energía renovables; 
b) Tratamiento fiscal favorable de la financiación por parte de terceros de las fuentes de 

energía renovables;  
c) Subvenciones de puesta en marcha para nuevas centrales de producción, para las pymes y 

para la creación de nuevos empleos;  
d) Incentivos financieros destinados a los consumidores, para que compren equipos y servicios 

vinculados con las energías renovables. 
e) La utilización de los fondos denominados “dorados” o “verdes” dirigidos a los mercados de 

capitales. Estos fondos se financian mediante depósitos bancarios privados de baja rentabilidad. El 
banco transmite al inversor en fuentes renovables el margen logrado por el pago de bajos tipos de interés 
a los titulares de las cuentas privadas, en forma de tipos reducidos; 

f) La utilización de fondos públicos para las energías renovables administrados por 
organismos oficiales. Las facilidades propuestas podrían incluir fondos renovables y garantías crediticias 
(bonos de energías renovables) y, en todo caso, deberían ajustarse a las disposiciones del Tratado; 

g) Los préstamos combinados de condiciones favorables y facilidades especiales propuestos 
por los bancos institucionales.  

813 Algunos Estados miembros dejaban la libertad a los ciudadanos de pagar tarifas más caras para 
poder financiar proyectos y energías sostenibles.   

814 Proyecto EXTERNE. 
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En la parte tercera del documento se propone una campaña para el fomento de las 

energías renovables, en particular del sector fotovoltaico. La Comisión propone una 

verdadera apuesta hacia este sector instalando un millón de sistemas fotovoltaicos para 

techos y fachadas y para zonas rurales, en este caso dirigidas más a la exportación. 

Este proyecto toma cuerpo después de un atento análisis comparativo con realidades 

como Japón, Estados Unidos, y también algunos países europeos pioneros como Alemania, 

en los cuales se ha notado que ayudando con subvenciones públicas la adquisición de 

tecnología fotovoltaica se ha permitido una rápida difusión de esta, cosa que ha comportado 

una radicación más profunda del mercado renovable en estos países, con ventajas notables 

en particular por lo que concierne los costes de producción que se han abaratados 

notablemente.  

La Comisión, pero apunta no solo al fotovoltaico sino también a la construcción de 

nuevos parque eólicos, con el objetivo de instalar 10.000 MW de potencia, a los cuales se 

añadiría la misma cantidad de producción proveniente de la biomasa.  

Todos estos proyectos requieren una cierta continuidad, y es por eso que se ha 

previsto la creación de un grupo de trabajo con representantes mixtos, Comisión y Estados 

Miembros. Estos por un lado tienen que controlar como actúan los países europeos dentro 

de sus territorios y por el otro comparar estas medidas con las adoptadas por la Unión 

Europea. Ese trabajo se completa con la presentación por parte de la Comisión de una 

Comunicación a todos los Órganos Comunitarios, con cadencia de dos años, de los avances 

que se han hecho y con la propuesta de posibles modificaciones que se tendrían que hacer 

para que se mejore la legislación en materia. 

El proyecto de construcción de este mercado de energías renovables pasa también 

por el necesario refuerzo de la política comunitaria coadyuvada de la colaboración de los 

Estados miembros. Es indispensable que estas instituciones colaboren entre ellas para poder 

lograr no solo un marco legislativo único, sino que también un mercado que funcione con 

las mismas reglas para que los actores, los inversores puedan tener acceso al mismo en 

cualquier Estado a las mismas condiciones. 
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3.3.1.5. El Tratado de Ámsterdam y el Protocolo de Kioto 
 

El 1997 se concluye con dos otros importantes acaecimientos: la ratificación del Tratado de 

Ámsterdam y, sobre todo, la elaboración en la Conferencia Marco sobre el Cambio 

Climático del Protocolo de Kioto. 

Por lo que concierne el primero, y su influencia en lo que es el sector energético, se 

puede destacar solamente un pequeño avance en las competencias de la Unión Europea en 

materia. En efecto se va a modificar el Art. 130 S, estableciendo que, para poder alcanzar, 

en materia de Medio Ambiente, los objetivos prefijados, el Consejo, con unanimidad, podrá 

“adoptar medidas que afecten de forma significativa a la elección por un Estado miembro 

entre diferentes fuentes de energía y a la estructura general de su abastecimiento 

energético”. Se establece además que el proceso de decisión en materia será fruto de 

codecisión entre Parlamento y Consejo815. 

Un gran paso en adelante en la lucha contra el Cambio Climático, y en consecuencia 

en las políticas dirigidas al desarrollo de las energías renovables, se dio en la Tercera 

Conferencia de las Partes (COP 3), que se celebró en 1997 en Japón, en la cual se promulgó 

el Protocolo de Kioto.  

 El Protocolo, a diferencia de la Convención Marco de 1992, contiene medidas de 

aplicación obligatorias para los países que lo ratifiquen y tiene objetivos más específicos en 

la lucha al Cambio Climático. Su entrada en vigor tardó unos años dado que para ser 

efectivo tenían que subscribirlo un número de Estados que sumaban por lo menos el 55% 

de las emisiones totales correspondientes a 1990, y un número mínimo de 55 países. Esto 

no pasó hasta el año 2005, año en el cual también la Federación Rusa lo ratificó y se llegó 

al quórum necesario para ponerlo en marcha.  

Este Protocolo representa “un punto de inflexión en la actitud de los sectores y 

agentes socioeconómicos responsables de las emisiones, en la actitud reguladora y gestora 
 

815 A través de este procedimiento se aprobarán tanto el Sexto, decisión 1600/2002/CE, como el 
Séptimo Programa Marco, Decisión 2006/1982/CE, que siguen los lineamientos de los anteriores Programas 
en materia, añadiendo la peculiaridad de dividir tanto la investigación como la intervención en materia a 
través de “estrategias temáticas”. En Carmen Plaza Martín, “Medio Ambiente en la Unión Europea”, en Luis 
Ortega Álvarez y Consuelo Alonso García, (Directores), Tratado de Derecho Ambiental, (véase cap. 3, n. 
796), 130. 
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de la administración pública y en la sensibilización social ante el problema del cambio 

climático816”. Esto comporta una toma de conciencia por parte de la comunidad 

internacional hacia el problema medio ambiental muy importante. Es más “la entrada en 

vigor del Protocolo supone, por lo tanto, un paso muy importante por la lucha contra el 

Cambio Climático y en el establecimiento de medidas y creación de políticas cuyo principal 

objetivo es el de lograr una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. El 

Protocolo supone la existencia de una norma que da cobertura legal para, a partir de ella, 

idear las acciones a nivel interno de cada Estado y también a nivel internacional y así 

intentar solucionar el cambio climático o, por lo menos, paliar sus efectos perjudiciales817”.  

La importancia de este documento es indiscutible, sobre todo por lo que concierne 

sus contenidos jurídicos, que como se ha evidenciado anteriormente, tienen un carácter 

vinculante para aquellos Estados que los ratifiquen. Es importante evidenciar que tanto 

España como México han ratificado este protocolo y por lo tanto sus políticas están 

dirigidas tanto a la protección del Medio Ambiente como al fomento de las energías 

renovables. 

Por lo que concierne este trabajo es indispensable evidenciar que en el artículo dos 

de dicho Protocolo, junto con la investigación, se propone el desarrollo de tecnologías para 

la producción de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. Las energías 

renovables son una de las novedades más importantes presentes en el mismo, y fortalece de 

manera firme su presencia internacional finalizada a su desarrollo futuro. Hay que resaltar 

que en el apartado 2.1.v) se propone la reducción o la eliminación de ayudas o ventajas 

fiscales para las actividades que van en contra de los objetivos del Protocolo, y esto es una 

forma de favorecer la explotación de estas nuevas tecnologías, sin su impacto para la 

creación de un nuevo mercado, centrado en la investigación y en el desarrollo de las fuentes 

limpias, en particular en un sector tan importante como el sector eléctrico. No se puede 

olvidar que con medidas puntuales de estímulo se da más fuerza a este nuevo mercado en el 

cual las empresas puedan invertir, y los resultados son por un lado la creación de una nueva 

rama económica y por el otro una disminución de las emisiones contaminantes.  

 
816 Luis Balairón Ruiz, “Y después de Kioto ¿Qué?”: una respuesta al cambio climático más allá de 

2012”, MEDA Medio Ambiente, Biodiversidad y Desarrollo sostenible, n.° 30 (2004), 17. 
817 Sarasíbar Iriarte, Miren, “Régimen Jurídico del Cambio Climático”, (véase cap. 3, n. 789), 114. 
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Al lado de estos propósitos se evidencia la necesidad de fomentar la eficacia de las 

políticas, a nivel individual y colectivo, dando particular importancia a la colaboración que 

tienen que tener las partes en intercambiar informaciones y experiencias relacionadas con 

estas. El fin es aportar un mejoramiento a nivel global de las políticas y permitir la difusión 

y el conocimiento de las mejores y más eficaces iniciativas en estos sectores para que 

puedan ser utilizadas como base también por otros estados. 

El desarrollo de las energías renovables entra en lo que es un objetivo importante 

del Protocolo: la reducción del 5% mínimo de los niveles de gases de efecto invernadero 

presentes en el año 1990, en el periodo de compromiso comprendido entre el año 2008 y 

2012. El artículo diez hace elenco de algunas medidas que están directamente conectadas 

con los objetivos que se acaban de evidenciar. Estas son: 

• Desarrollo de programas nacionales, y regionales, para mejorar la calidad de 

los factores de emisión, elaboración de datos para conocer la situación 

socioeconómica de las Partes para la realización y la actualización periódica 

de los inventarios nacionales de las emisiones antropógenas. 

• Formulación, aplicación, publicación y actualización periódica de programas 

nacionales y regionales con medidas para mitigar el cambio climático, en 

particular en sectores como energía, transporte, agricultura, silvicultura y 

gestión de desechos. 

• Cooperación para el fomento, el desarrollo y la difusión de tecnologías, 

conocimientos específicos, prácticas y procesos racionales en lo referente al 

cambio climático.  

• Cooperación en investigación científica y técnica y promoción del desarrollo 

de observación sistemática para reducir las dudas y aspectos que no estén del 

todo clarificados en relación con el cambio climático. 

Hay que poner de relieve, solo a título informativo, que el Protocolo tiene unos 

mecanismos de flexibilización para facilitar el cumplimiento del mismo. Estos se dividen 

básicamente en tres áreas de medidas: el comercio de los derechos de emisiones, el 
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mecanismo de la aplicación, acción o iniciativa conjunta y el mecanismo del desarrollo 

limpio818, que es el que incorpora el desarrollo de las energías renovables.  

La importancia del Protocolo de Kioto es clave para el desarrollo de las energías 

renovables en cuanto estas forman parte del programa de lucha al Cambio Climático. Su 

desarrollo, como ser analizará más adelante, ha tenido dos importantes consecuencias: por 

un lado, ha dado una importante ayuda a la reducción de la contaminación y por el otro ha 

fomentado el desarrollo de nuevas tecnologías en un sector clave como es el de la 

producción de energía eléctrica, dando un importante impulso al mismo bajo el punto de 

vista económico y laboral819.  

 La Unión Europea en su desarrollo legislativo y económico ha tenido como puntos 

de referencia los objetivos del Protocolo de Kioto por eso es importante tener en cuenta el 

mismo a la hora de analizar el sector de las energías renovables en la misma820. 

En definitiva, el Protocolo de Kioto por sí mismo se considera un documento que 

marca un “antes y un después” en este sector. 

 

3.3.1.6. Las políticas de fomento de las energías renovables hasta la Directiva 
2001/77/CE 
 

El impacto del Protocolo de Kioto en las políticas de la Unión Europea ha tenido una 

relevancia muy elevada desde el primer momento. 

 
818 Para profundizar el tema relativo los mecanismos de desarrollo sostenible, se señala, entre otros, 

Ibarra Sarlat, Rosalía, “El Mercado de Desarrollo Limpio”, (Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters, 
2012), Capítulos VI y VII., y Nila Torres Ugena, “La protección del medio ambiente y política sobre el 
cambio climático en la Unión Europea”, en Jorge Cardona Llorens, et. al., (Editores) Estudio de Derecho 
Internacional y Derecho Europeo en Homenaje al Profesor Manuel Pérez González, Tomo 2, (Valencia: 
Tirant Lo Blanch, 2012), 1855–1887. 

819 En la misma línea T. Ribera Rodríguez, y J. J. Sánchez Domínguez, “Cambio Climático y 
energías renovables”, en Fernando Becker, Luis María Cazorla y Julián Martínez-Simancas, (Directores), 
“Tratado de Energías Renovables”, Tomo 1 (véase cap. 1, n. 81), 103 y ss.  

820 Para profundizar el tema se recomienda la lectura del artículo: Rosa M. Fernández Martínez, “La 
Unión Europea como impulsora de la lucha contra el Cambio Climático. Kioto y los retos para el 2020”, 
Revista Economía Mundial, n.° 25 (2010). 
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En línea con cuanto se ha evidenciado anteriormente las políticas energéticas y de 

protección del Medio Ambiente821, que interesan a este trabajo, se desarrollaron en tres 

direcciones: ahorro energético, eficiencia energética822 y energías renovables. 

 
821 En este sentido se evidencia como la Comisión en la Comunicación (COM (98) 353 de 3 de junio 

de 1998) siga evidenciando la necesidad de acelerar el proceso de inclusión de los mecanismos flexibles en 
las políticas europeas para poder seguir la línea trazada en el Protocolo de Kioto, y cumplir con los objetivos 
fijados en ella.  En particular se pide al Consejo que: 

- Ratifique los principales criterios para la evaluación de una estrategia de la UE sobre el 
cambio climático; 

- Estudie si deben fijarse objetivos sectoriales indicativos a nivel comunitario que 
desempeñen un papel apreciable dentro de una estrategia post-Kioto; 

- Ratifique que los campos que se destacan en la presente Comunicación son aquellos en los 
que debe actuarse y, asimismo, que apruebe las medidas comunitarias necesarias, empezando por las ya 
propuestas por la Comisión y reconociendo la necesidad de que se aprueben medidas nacionales; 

- Ratifique la introducción de los mecanismos flexibles de manera coordinada y paso a paso 
dentro de la Comunidad; 

- Haga suyo el objetivo de la inclusión paulatina de las entidades privadas y la idea de que, 
dado que la utilización nacional de los mecanismos flexibles tendrá que respetar la legislación 
comunitaria, sería deseable contar con un marco comunitario para salvaguardar el mercado interior; 

- Acuerde que la definición de "suplementario" tendrá repercusiones en la relación 
coste/eficacia de la estrategia global de la UE; 

- Haga suya la necesidad de un reforzamiento considerable del sistema de seguimiento 
comunitario tanto para seguir los progresos en lo que se refiere a la aplicación como para poner en 
práctica los mecanismos flexibles; 

- Haga suyas las orientaciones indicadas en la presente Comunicación con respecto a la 
dimensión exterior de la estrategia comunitaria como base para la formulación de la posición 
negociadora de la UE en Buenos Aires; y 

- Haga suyas las prioridades presentadas en el presente documento con vistas a fortalecer el 
diálogo con terceros países. 

La Comisión con este primer documento post Kioto marca una hoja de ruta que debería de ser 
aprobada por parte del Consejo y que represente la forma más adecuada para empezar a construir un nuevo 
escenario en ámbito energético y medio ambiental en toda Europa. En particular se pone en evidencia la 
importancia de fomentar sustancialmente el uso de las energías renovables para poder llegar a tener en 2010 
un 12% de producción. 

822 En esta línea el Consejo, en 1998 publica una Resolución (DOCE C 4 de 8 de enero de 1998), 
para la producción combinada energía eléctrica y calor en la cual se evidencia la necesidad de mejorar la 
eficiencia energética resultante de la producción de estas. La intervención tiene como idea principal la de 
contribuir de manera positiva no sólo a las políticas de la Unión Europea en materia de Medio Ambiente, sino 
asimismo a la competitividad de la Unión y de sus Estados miembros y a la seguridad del suministro. El 
Consejo estima que para lograr el objetivo de doblar la producción del ciclo electricidad y calor para 2010 es 
necesaria una intervención mirada a la liberalización del mercado, que permita así una penetración y difusión 
mayor de estos recursos y, el indispensable, cuanto importantísimo apoyo de las políticas de los Estados 
miembros en materia, con la presentación y el desarrollo de programas propios, ayudas fiscales, etc. Se resalta 
una vez más el papel central que tienen los varios Estados a la hora impulsar políticas que puedan aportar 
mejorías a estos sectores. 
En la misma línea la Comisión en su en su Comunicación sobre la eficacia energética (COM (98) 246 Final, 
de 19 de abril de 1998) evidencia como en la Unión Europea existan problemas relevantes que impiden lograr 
un mejoramiento en este sector. Esta ha individuado, entre otros, problemas como la poca información, las 
barreras institucionales y jurídicas, las barreras técnicas (tecnología, costes y producción larga escala), y la 
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Por lo que concierne estas últimas se ha continuado en la toma de medidas dirigidas 

al desenvolvimiento de las mismas, por parte de todos los organismos de la Unión 

Europea823. 

De particular relevancia resulta la Resolución del Parlamento Europeo relativa al 

Libro Blanco sobre energías renovables, en la cual se destacan una serie de peticiones para 

iniciar algunas acciones que se encomiendan a la Comisión Europea para su estudio y 

desenvolvimiento824.  

 
financiera. Pone de manifiesto que, a pesar de los programas de fomento, investigación, etc. el JOULE–
THERMIE, o el SAVE, es necesario ampliar los esfuerzos para lograr mejor resultados en materia. Las 
principales líneas marcadas por la Comisión en las cuales se debería de intervenir abarcan muchos y 
diferentes sectores, que van desde el transporte hasta la política fiscal. Se recalca la necesidad de seguir 
manteniendo y mejorar los proyectos ya presentes en las políticas de la Unión Europea, completándolos con 
intervenciones específicas como pueden ser las concernientes el desarrollo de los edificios de alta eficiencia 
energética o la mejoría de electrodomésticos de alta eficiencia. En definitiva se pone en luz la necesidad de 
ampliar cuanto más posible el espectro en el cual se trabaja para permitir el logro de los objetivos prefijados 
por la Unión Europea. 
823 Entre estas se pueden destacar la Comunicación del Consejo (DO C 210, de 6 de julio de 1998, p. 215) que 
prevé medidas programáticas que los Estados miembros deberían de concretar, como: 

- Programas para apoyar la investigación y el desarrollo, la demostración y la difusión de las 
tecnologías relacionadas con las energías renovables, 

- Supresión de obstáculos jurídicos, administrativos e institucionales, 
- Medidas fiscales, 
- Subvenciones, 
- Tarifas preferenciales, 
- Cánones sobre el consumo energético, destinados a promover sistemas de energía 

sostenibles, 
- Certificados verdes, 
- Acuerdos voluntarios con la industria, 
- Obligaciones de compra, 
- Contratos de compra a largo plazo y contratación en energía, 
- Supresión de obstáculos al desarrollo de fuentes de energía renovables en las aplicaciones 

en las que ya sean competitivas. 
824 1. Considera que el objetivo de la duplicación del porcentaje de las energías renovables en el 

consumo de energía global hasta el año 2010 para llegar a un 15% (de acuerdo con el principio de sustitución) 
es un objetivo mínimo y espera un auto compromiso vinculante de los Estados miembros en relación con 
objetivos nacionales globales y orientativos por tipo de energía;  

2. Pide a la Comisión que examine antes de finales de 1998 la idoneidad de los planes nacionales 
para alcanzar el objetivo de la Comunidad y lance, en su caso, actividades adicionales orientadas a un 
incremento nacional mínimo del 7%; 

5. Pide a la Comisión que presente, a más tardar el 30 de junio de 1999, una nueva propuesta para un 
modelo fiscal comunitario relativo a la energía que concrete el principio de la internalización de los costes 
externos ya contemplado en el Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo y exonere a las 
fuentes de energía renovables; 

6. Pide a la Comisión que defina claramente los costes externos de la producción de energía y que 
indique qué costes deben tenerse también en cuenta en el cálculo del precio; 
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7. Pide a la Comisión que presente, a más tardar el 31 de diciembre de 1998, una propuesta relativa a 

una reglamentación a escala comunitaria sobre la inyección de energía eléctrica en la red que tenga como base 
el derecho a la inyección en la red de la corriente eléctrica generada a partir de fuentes de energía renovables, 
con arreglo a una remuneración mínima determinada a nivel estatal; 

10. Pide que se introduzcan, entre otras, las medidas siguientes: 
- inserción de cultivos plurianuales para el sector de la energía como quinto grupo del Anexo 

I del Reglamento (CEE) n° 1765/92; 
- concesión de una prima adicional para la explotación de cultivos energéticos que se irá 

reduciendo gradualmente y que se sustituirá progresivamente por una subvención con cargo a los 
impuestos energéticos, de forma que la prima por superficie sea superior a la de los cereales; 

- modificación inmediata del Reglamento (CEE) n° 2078/92 a fin de permitir el pago de 
primas nacionales adicionales para la explotación de cultivos energéticos; 

- creación de incentivos especiales para la explotación de cultivos plurianuales; 
- consideración de los usos energéticos de la biomasa en una nueva directiva sobre una 

estrategia forestal europea, tal como se pidió en su Resolución de 30 de enero de 1997 sobre una 
estrategia de la Unión Europea para el sector forestal (DO C 55 de 24.2.1997, p. 22); 

12. Pide a la Comisión que en aplicación del plan de acción para la utilización de biomasa aspire a 
una cuota de, como mínimo, el 50% de generación combinada de calor y electricidad antes del año 2010; pide 
que en el marco de la campaña a favor de la biomasa se dedique especial atención a las tecnologías 
innovadoras que pueden aplicarse a las pequeñas centrales térmicas para la combustión de biomasa sólida con 
generación combinada de calor y electricidad; 

13. Pide a la Comisión que garantice que el uso de fuentes de energía renovables se lleva a cabo de 
forma ecológicamente adecuada, con objeto de evitar que, por ejemplo, el cultivo de plantas energéticas se 
convierta en monocultivos de grandes extensiones o que la utilización de la energía eólica vaya en detrimento 
de la variedad de la fauna; 

16. Pide a la Comisión que examine la posible utilización de medidas de mayor alcance para el 
fomento de fuentes de energía renovables también en el ámbito de la ordenación del territorio (siguiendo el 
modelo, por ejemplo, de la legislación danesa sobre ordenación del territorio); 

21. Pide a la Comisión que, en el marco del futuro procedimiento presupuestario, considere 
prioritario el fomento de las fuentes de energía renovables y prevea, al elaborar los anteproyectos de 
presupuesto, los recursos adecuados para la realización de la estrategia comunitaria en cuanto a las fuentes de 
energía renovables; en este sentido es necesario prever recursos financieros que tengan como mínimo el 
mismo volumen que los gastos comunitarios actuales que origina la investigación de la energía de fusión; 

26. Pide a la Comisión que tenga debidamente en cuenta las oportunidades económicas, sociales y 
ecológicas que ofrece el uso de energías renovables, especialmente en todos los programas de cooperación al 
desarrollo; 

28. Pide, además, que en el marco de la inminente elaboración de un plan de acción para el 
aprovechamiento de los recursos específicos para cada país procedentes del programa MEDA se haga 
hincapié en el intercambio de información y experiencias sobre las energías renovables y que, en relación con 
las directrices para los programas operativos en el marco de PHARE y TACIS, se insista en las medidas de 
sensibilización en favor de las energías renovables; 

31. Insta al BEI a que destine más recursos financieros a los proyectos de reducción de las emisiones 
de CO2 mediante la utilización de energías renovables; 

33. Pide a la Comisión que proponga una directiva que tenga como objetivo limitar el conjunto de las 
emisiones por refrigeración y calefacción, a través del aprovechamiento activo y pasivo de la energía solar y 
de la adopción de medidas de ahorro energético, a un nivel bajo de CO2 por metro cuadrado y año para las 
nuevas construcciones y para las antiguas construcciones rehabilitadas; 

34. Pide a los Estados miembros que integren, en un «programa de acción sobre la arquitectura 
solar», el aprovechamiento activo y pasivo de la energía solar en su legislación en materia de construcción y 
que prevean en las construcciones públicas un porcentaje definido para las energías renovables; 
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Otro documento relevante825 es el Libro Verde publicado por la Comisión Europea 

en 2000826, relativo a la comercialización de los derechos de emisiones de los gases de 

efecto invernadero. El objetivo de la Comisión es poner en marcha una cooperación entre 

todas las partes interesadas para poder alcanzar y meter en función para el 2005, 

adelantando así el plazo de tres años, este mercado. Es una iniciativa interesante porque 

quiere impulsar la lucha al Cambio Climático cuanto antes posible y como se puede intuir 

es una medida que fomenta el desarrollo de las energías renovables827. 

En línea con las disposiciones adoptadas anteriormente por la Unión Europea, 

dirigidas al cumplimiento de los acuerdos incluidos en el Protocolo de Kioto, el Consejo 

renueva la financiación a los programas Alterner y Save para el periodo 1998-2002828. Es 

una Decisión muy importante sobre todo en lo que respecta el primer programa, en cuanto 

se ocupa específicamente de la difusión y del fomento de las energías renovables829, 

mientras que el segundo se concentra sobre la eficiencia energética. 

 
825 Entre estos se pueden destacar otras Comunicaciones de la Comisión como la COM (98) 571, de 

14 de Octubre de 1998, relativa a la importancia de reforzar la integración ambiental en el ámbito de la 
política energética, en particular fomentando las políticas y los programas de I+D; La Comunicación de la 
Comisión, COM (1999) 230, de 19 de mayo de 1999, en la cual se remarca la importancia por parte de los 
Estados Miembros de actuar con políticas que permitan el logro de los objetivos establecidos en el Protocolo, 
tanto a nivel estatal cuanto comunitario, en las cuales se resalta la función fundamental de las energías 
renovables en la lucha al Cambio Climático. En la misma dirección va el Reglamento 1783/1999 (DO L 213, 
de 13 de agosto de 1999) que concierne el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En este documento se 
invitan e apoyan todas aquellas iniciativas que conciernen el desarrollo sostenible finalizado al trabajo 
sostenible. En efecto se piensan financiar iniciativas dirigidas a promover inversiones productivas sostenibles 
que contribuyen a crear o a mantener trabajos en este ámbito, o a financiar inversiones en infraestructuras que 
permitan un avance tecnológico y la posibilidad de un despegue de nuevas tecnologías. Se remarca la 
importancia de seguir con los proyectos de I+D, con la difusión de las informaciones, con la búsqueda de 
intercambio de tecnologías y la cooperación entre los varios Estados.    

826 COM (2000) 87 Final, de 8 de marzo de 2000. 
827 En la misma línea va el Programa Europeo sobre el Cambio Climático (COM (2000) 88 Final, de 

8 de marzo de 2000) en el cual se destaca por un lado el crecimiento de las emisiones, que aleja la Unión 
Europea de los objetivos contenidos en el Protocolo de Kioto, y por el otro una serie de iniciativas para 
intentar combatir este fenómeno. 

828 DO L 646 y 647 de 28 de febrero de 2000. 
829 Entrando más en detalle, el programa ALTENER resulta tener particular importancia porque el 

Consejo estableció una serie de acciones específicas que tenían el objeto de facilitar y acelerar la inversión 
para aumentar la capacidad operativa de producción de energía a partir de fuentes renovables. Esto se hizo 
mediante ayudas económicas, dirigidas especialmente a las pequeñas y medianas empresas (PYME), 
destinadas a reducir los costes periféricos y de servicios de los proyectos de energías renovables y a superar 
así los obstáculos no técnicos existentes. La asistencia se centraría en los siguientes campos: acceso a 
asesoramiento especializado, análisis de perspectivas de mercado, localización de los proyectos, solicitudes de 
permisos de construcción y explotación, iniciativas de las PYME relativas a inversiones en fuentes renovables 
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Sobre este último punto, la seguridad energética y el abastecimiento energético, 

resulta importante destacar que las mismas contribuyen al fomento del desarrollo de las 

energías renovables. En este sentido tanto la Comisión830 como el Comité Económico y 

Social831 han puesto de relieve la importancia en coordinar estas diferentes políticas al fin 

de poder lograr unas sinergias que permitan a las energías renovables de desenvolverse de 

la mejor y más amplia forma posible. 

 
3.3.1.7. La Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de la electricidad 

generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la 
electricidad 
 

La Directiva 2001/77/CE832 se coloca entre las normativas europeas como uno de los 

documentos más importantes en lo que concierne la promoción de la electricidad generada 

a través de fuentes renovables en el mercado eléctrico comunitario.  

Los principales y más importantes pilares que presenta esta Directiva son:  

 
de energía, elaboración de planes de financiación, preparación de licitaciones, formación del personal de 
explotación, puesta en servicio de plantas, etc.  

El impulso económico planteado por el Consejo tiene que ser fruto tanto de inversión pública cuanto 
privada, con la elaboración de programas específicos que fomenten este tipo de colaboración, teniendo en 
especial referencia el impulso de la energía solar, que en estos últimos años estaba empezando a tener una 
importancia siempre mayor. 

Hay que resaltar que tanto el programa ALTERNER cuanto el SAVE fueron abiertos a todos los 
países asociados de Europa centro-oriental con la finalidad de difundir estas políticas cuanto más posible en 
toda el área europea. 

830 En este sentido se destaca la Comunicación de la Comisión (COM (2000) 247 Final, de 26 de 
abril de 2000), y el Libro Verde de la Comisión (COM (2000) 769 Final, de 29 de noviembre de 2000), en el 
cual se especifica que cualquier decisión tomada en ámbito energético debe tener en cuenta del Medio 
Ambiente. Además, se evidencia como sea necesario para la Unión Europea duplicar la cuota de las energías 
renovables, pasando del 6% al 12%, al igual que aumentar su producción eléctrica, que debería de pasar del 
14% al 22%.   

Otro aspecto que trata es el problema del desarrollo debido a la financiación. A este propósito avanza 
una hipótesis muy interesante que consistiría en someter las fuentes de energía más rentables —la energía 
nuclear, el petróleo, el gas— a alguna forma de contribución al desarrollo de las energías renovables. Un 
impuesto especial que sirva por un lado a fomentar el crecimiento de las energías renovables y por el otro a 
desincentivar la inversión en las tecnologías de producción eléctrica proveniente de materiales fósiles.  

De última evidencia la necesidad de reducir los iter burocráticos que podrían afectar el normal 
desarrollo en la difusión de las tecnologías renovables. 

831 DOCE C 221 de 7 de agosto de 2001.  
832 DO L 283, de 27 de octubre de 2001. 
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1. El carácter jurídico vinculante en la promoción de la producción de energía 

procedente de fuentes de energías renovables para todos los Estados 

miembros;  

2. Establece la instauración de un sistema de certificaciones de garantía de 

origen para la producción de energía limpia; y,  

3. Se propone como base para la instauración de un marco jurídico del mercado 

de las energías renovables a nivel comunitario a raíz del cual deberá 

desarrollarle otro a nivel nacional que permita a las mismas de poder 

penetrar en el mercado interior de forma más contundente.  

Estos tres ámbitos, entre si conectados, representan los lineamientos fundamentales 

a través de los cuales se pretende fomentar y regular el sector al fin de crear un nuevo 

segmento en el mercado de producción eléctrica que, además, contribuya al logro de los 

objetivos medio ambientales833. 

Resulta importante evidenciar desde ahora que la Directiva en análisis tiene la 

finalidad de imponerse como un marco común a nivel europeo, pero deja la parte relativa al 

desarrollo y a la concreción de la misma, como por ejemplo el establecimiento de la normas 

para establecer sistemas de apoyo al fomento de estas tecnologías, a la labor de los Estados 

miembros que se encargarán de detallar las medidas oportunas a tomar para lograrlos834, en 

cuanto, sostuvo el organismo europeo, no existían todavía las condiciones para actuar en 

 
833 A este propósito es oportuno recordar que los objetivos fijados por la Unión Europea relativos al 

fomento de la producción eléctrica procedente de energías renovables responden fundamentalmente a tres 
necesidades:  

- Aumentar la seguridad energética a través de la diversificación energética, aprovechando las 
fuentes deslocalizadas; 

- Cumplir con los objetivos de Kioto en la reducción de la contaminación y del impacto 
ambiental; 

- Favorecer a nivel empresarial la creación de una nueva área que pueda ser innovadora y 
competitiva a nivel internacional. 

En: Beatriz Yordi Aguirre y Andrea Hercsuth, “Análisis de experiencias en la Unión Europea”, en 
Becker Fernando, Cazorla Luis María y Martínez-Simancas Julián, (Directores), Tratado de Energías 
Renovables, Tomo I (véase cap. 1, n. 81), 657 – 658. 
834 El Considerando doce a este propósito subraya que “La necesidad de ayudas públicas en favor de las 
fuentes de energía renovables está reconocida en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor 
del medio ambiente, que tienen en cuenta, además de otras opciones, la necesidad de internalizar los costes 
externos de la generación de electricidad. Ahora bien, a estas ayudas públicas se les seguirá aplicando las 
disposiciones del Tratado y, en particular, sus artículos 87 y 88”. 
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este sentido debido a la poca experiencia en los sistemas nacionales y a la irrelevante cuota 

de mercado que representaban las energías renovables en la producción eléctrica835.  

La Unión Europea destaca en esta Directiva por un lado que las fuentes de energías 

renovables están infrautilizadas y por lo tanto que es necesaria su promoción en cuanto su 

explotación contribuye a la protección medioambiental y al desarrollo sostenible. Por lo 

que concierne este último punto, como se ha evidenciado anteriormente, los países 

europeos se ven obligados a marchar en esta dirección sobre todo por la falta de recursos 

propios en combustibles fósiles, que causa dependencia de países terceros para la 

importación de los mismos y por la mejora de la seguridad de abastecimiento836. Estos 

aspectos encuentran en las energías renovables una formidable respuesta y ocasión de 

progreso. 

La Directiva en análisis, con respecto por ejemplo a las normativas relativas al 

mercado eléctrico antes analizadas, presenta dos novedades importantes dignas de ser 

destacadas y analizadas, aunque se de forma sintética: la primera es la introducción del 

concepto de “garantía de origen”837, y la segunda es la obligación de publicar informes por 

parte de los Estados miembros relativos al progreso de la difusión de las energías 

renovables en la Unión Europea838. 

 
835 Yordi Aguirre Beatriz y Hercsuth Andrea, “Análisis de experiencias en la Unión Europea”, en 

Becker Fernando, Cazorla Luis María y Martínez-Simancas Julián, (Directores), Tratado de Energías 
Renovables, Tomo I (véase cap. 1, n. 81), 662. 

836 Los datos al respecto no dejan lugar a dudas. Para más detalles el autor se remite a Manuel Marín 
González,“Seguridad, modelo energético y cambio climático”, en Becker Fernando, Cazorla Luis María y 
Martínez-Simancas Julián, (Directores), Tratado de Energías Renovables, Tomo I (véase cap. 1, n. 81), 148–
153. 

837 El considerando número 10 de la Directiva en análisis aclara en este sentido que “para facilitar el 
comercio de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables e incrementar la transparencia 
para la elección de los consumidores entre la electricidad generada a partir de fuentes de energía no 
renovables y la generada a partir de las renovables, se requiere una garantía de origen de esta última. Los 
sistemas de garantía de origen no suponen por sí mismos el derecho de acogerse a los beneficios de los 
mecanismos de apoyo nacionales establecidos en diversos Estados miembros. Es importante que todas las 
formas de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables estén cubiertas por tales garantías de 
origen”. 

838 El autor se remite al capítulo relativo al sector eléctrico en lo que concierne el problema de la 
garantía de libre acceso y conexión a las redes, la prioridad de acceso de las renovables con respecto a las 
otras fuentes de producción de energía eléctrica, etc.  Por lo que respecta reducción de los iter burocráticos a 
cumplir para que se puedan conceder nuevas autorizaciones para las nuevas instalaciones de producción 
eléctrica, se subraya la necesidad por parte de los Estados miembros de reducir los obstáculos reglamentarios, 
de racionalizar y agilizar los procedimientos, proporcionar normas transparentes, objetivas y no 
discriminatorias para que pueda desarrollarse el mercado de la forma más rápida y segura. 
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Por lo que respecta el primer punto, la garantía de origen, la Unión Europea quiere 

con esta medida clasificar toda la energía eléctrica producida procedente de fuentes de 

energías renovables, indicando la obligación de que se ponga fecha y lugar de generación 

por parte de los productores que de este modo pueden demostrar tal origen. Se dispone al 

mismo tiempo que cada Estado tenga que establecer criterios objetivos, transparentes y no 

discriminatorios, para pueda se pueda certificar839 este tipo de producción eléctrica (Art. 

5)840. De último, la garantía de origen tiene también la finalidad de informar y proteger el 

consumidor con respecto a la calidad y al tipo de electricidad que el mismo adquiere841.  

El segundo punto innovador de esta Directiva, finalizado a controlar los avances del 

sector, fue el establecimiento, disponiendo como fecha límite de inicio el 27 de octubre 

2002 y a partir de entonces cada cinco años, la obligación para los Estados miembros de 

adoptar y publicar un informe que establezca, para los diez años siguientes, los objetivos 

indicativos nacionales de consumo futuro de electricidad generada a partid de fuentes de 

energía renovables en términos de porcentaje del consumo de electricidad, es decir, una 

hoja de ruta. Además, los Estados miembros a más tardar el 27 de octubre de 2003, y 

posteriormente cada dos años, tiene la obligación de publicar un informe en el que se 

analice el grado de cumplimiento de los objetivos indicativos nacionales, con 

consideración, en particular, de los factores climáticos que puedan afectar a la realización 

de dichos objetivos, y en el que se indique la medida en que las acciones emprendidas son 

conformes al compromiso nacional en materia de Cambio Climático.  

Los informes elaborados por los Estados, serán analizados por la Comisión la cual 

publicará sus conclusiones en un informe, que se publicará cada dos años, a partir la 

primera vez a más tardar el 27 de octubre de 2004. Estos informes tienen un peso específico 

muy importante en cuanto representan una forma para poder tener bajo control tanto la 

 
839 Resulta relevante poner en evidencia que los Estados miembros tienen facultad, no obligación, de 

designar organismos de supervisión, y en el caso que no lo hagan ellos serán los operadores a demostrar que 
la energía producida proviene de fuentes renovables. De esta forma se empieza a diferenciar la proveniencia 
de la producción pudiendo de tal forma ayudar, como se propone en la Directiva, el consumo y el desarrollo 
de esta energía (Art 5,1). 

840 Este artículo ha sido modificado, ampliado y derogado por la Directiva 2009/28/CE, que prevé en 
su Art.15 la nueva disciplina dirigida a regular la garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes 
de energías renovables.  

841 Iñaki Zurutuza Arigita, “El Consumidor De Electricidad Generada A Partir De Fuentes De 
Energía Renovables: Las Garantías De Origen”, Actualidad Jurídica Ambiental, n.° 1, (2014), 5.  
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situación actual como las perspectivas futuras de todo es sector. Son herramientas que dan 

peso y organización a todo el proyecto de creación de un mercado de las energías 

renovables a nivel europeo, y no se puede subestimar su importancia842. 

En conclusión, se puede afirmar que esta Directiva se presenta como un punto de 

partida muy importante en las políticas comunitarias en materia de energías renovables, en 

cuanto establece los lineamientos fundamentales a seguirse a través de los cuales se puede 

desarrollar este nuevo mercado, cumpliendo, además, con lo que son los objetivos del 

Tratado de Kioto en materia medio ambiental. 

 

3.3.1.8. Cambio de paradigma y objetivos 20/20/20: la Directiva 2009/28/CE y 
el Tratado de Lisboa843 

 

Resulta importante poner de relieve desde ahora que este apartado concierne, por lo que 

respecta el fondo de este trabajo, tanto la política relativa al fomento de las energías 

renovables como la parte relativa a la construcción del mercado eléctrico interior, y más en 

general toda la política energética de la Unión Europea.  

Es oportuno por lo tanto matizar que el autor ha decidido incluir esta información de 

forma más general en este capítulo para poner en evidencia la parte relativa a la nueva 

concepción de la política energética europea finalizada a la fusión de la política de Medio 

Ambiente con la energía, que es direccionada al fomento, entre otras, de las energías 

renovables. 

En esta línea, por su gran importancia, se destaca el Libro Verde “Estrategia 

Europea para una energía sostenible, competitiva y segura” 844, en el cual se formula un 

 
842 Estos instrumentos han sido utilizados, por ejemplo, por lo expertos del sector para evidenciar los 

problemas y proponer medidas de cambio. En este sentido se puede consultar el excelente trabajo de Yordi 
Aguirre Beatriz y Hercsuth Andrea, “Análisis de experiencias en la Unión Europea”, Becker Fernando, 
Cazorla Luis María y Martínez-Simancas Julián, (Directores), Tratado de Energías Renovables, Tomo I 
(véase cap. 1, n. 81), 663 e ss. 

843 Tratado de Lisboa, DOUE C 83/134 de 30 de marzo 2010. 
844 Libro Verde “Estrategia Europea para una energía sostenible, competitiva y segura”, COM (2006) 

105 Final de 8 de marzo de 2006. 
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verdadero cambio de paradigma845 en la política energética de la Unión Europea fijando 

tres objetivos claves a lograr: sostenibilidad, competitividad y seguridad de 

abastecimiento846. 

Es transcendental subrayar que se trata de un cambio clave porque se propone una  

nueva concepción de la política energética que intenta poner bajo el mismo techo diferentes 

áreas y objetivos que antes estaban separados, como por ejemplo mercado energético y 

 
845 El cambio de paradigma es un tema muy discutido y actual en el cual se remarcan dos aspectos 

fundamentales: la entrada en la política energética del cambio climático y la seguridad de suministro, y la 
inevitable contraposición de estas a la política liberalizadora que se había emprendido en el sector a partir de 
los años setenta-ochenta. Esto provoca una revisión de los instrumentos que se habían impuestos con la 
liberalización a la hora de diseñar el mercado. Este aspecto, que sigue debatiéndose hasta hoy día, ha llevado 
la doctrina a trazar fundamentalmente dos propuestas al respecto para poder coadyuvar estas diferentes 
políticas: la primera es la “planificación indicativa” y la segunda es la “política energética”.  

Para profundizar estos aspectos se aconseja, entre otros: D. Rossetti Di Dalbero, “Les Nouveaux 
Paradigmes Énergetiques et Environnementaux: la Place de L’Europe”, Revue de l’Énergie, n.° 584 (2008), p. 
217 e ss; Giovanni Goldoni, “Un Nuovo Paradigma dell’Energía?”, Energia, vol. 28 (2007), 24 e ss; Dieter 
Helm, “European Energy Policy: Meeting The security and Climate Change Challenges”, EIB Papers, vol. 
12, n.° 1 (2007); I. J. Pérez-Arriaga y P. Linares,“Markets vs Regulation: a Role for Indicative Plannig”, 
Energy Journal. Special Issue, The Future of Electricity. Papers in Honor of David Newbery, (2008): 149 e 
ss; P. L. Joskow, “Lessons Learned from Electricity Market Liberalization”, Energy Journal. Special Issue, 
The Future of Electricity. Papers in Honor of David Newbery, (2008), 9 y ss. 

846 El mismo libro verde evidencia los sectores que se pretenden desarrollar con estos objetivos: 
- Sostenibilidad: i) desarrollar fuentes renovables de energía competitivas y otras fuentes y 

vectores energéticos de baja emisión de carbono, en particular combustibles alternativos para el 
transporte; ii) contener la demanda de energía en Europa, y iii) liderar los esfuerzos mundiales por 
detener el cambio climático y mejorar la calidad de la atmósfera local. 

- Competitividad: i) asegurar que la apertura del mercado de la energía resulta beneficiosa 
para los consumidores y para la economía en general y, al mismo tiempo, estimula las inversiones 
destinadas a la producción de energía limpia y al incremento de la eficiencia energética; ii) amortiguar 
las repercusiones del aumento de los precios internacionales de la energía en la economía de la UE y en 
sus ciudadanos, y iii) mantener a Europa en la vanguardia de las tecnologías energéticas. 

- Seguridad de abastecimiento: se trata de frenar la creciente dependencia de la UE respecto 
de la energía importada mediante i) un enfoque integrado de reducción de la demanda, diversificación de 
los tipos de energía consumida por la UE («combinación energética») mediante un mayor uso de las 
energías autóctonas y renovables competitivas, y diversificación de las rutas y las fuentes de 
abastecimiento de la energía importada; ii) la creación de un marco que estimule las inversiones 
adecuadas para hacer frente a la creciente demanda de energía; iii) la mejora del equipamiento de la UE 
para hacer frente a las situaciones de emergencia; iv) la mejora de las condiciones de las empresas 
europeas que desean acceder a los recursos globales, y v) la garantía de que todos los ciudadanos y todas 
las empresas tienen acceso a la energía. 
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medio ambiente (cambio climático)847 o mercado energético y política exterior (relacionada 

con la seguridad del suministro)848.  

Esta situación, como se analizará en seguida, reforzará la idea de la necesidad de 

construir una política energética única a nivel comunitario, que llevará la Comisión 

Europea a formular en este documento propuestas de intervención de una ambición que 

nunca se habían visto anteriormente849. Las más destacables son: 

1. La UE tiene que implantar plenamente sus mercados interiores del gas y de 

la electricidad. 850.   

2. La UE ha de conseguir que su mercado interior de la energía garantice la 

seguridad del abastecimiento y la solidaridad entre los Estados miembros851. 

3. La Comunidad necesita un debate real en todo su ámbito sobre las diferentes 

fuentes de energía852. 

 
847 Se produjo una importante implementación de la Política Medio Ambiental en particular después 

de la entrada en vigor del Tratado de Kioto en 2005, el cual se analizará con más detenimiento en el capítulo 
tercero de esta tesis.  

848 Tema muy importante dada la dependencia que tiene la Unión Europea de Rusia y de los países de 
Norte de África en lo que concierne la importación de gas y petróleo. El mismo Libro Verde del 2006 afirma 
al respecto: “Para responder al reto que suponen los elevados y volátiles precios de la energía, la creciente 
dependencia respecto de las importaciones, el rápido aumento de la demanda mundial de energía y el 
calentamiento global, la UE necesita disponer de una política energética exterior claramente definida y 
propugnarla, a escala tanto nacional como comunitaria, alzando una sola voz”. 

849 José María Marín Quemada (Director) Política Energética en el Ámbito de la Unión Europea y su 
Proyección en España, (Madrid: Consejo Económico Y Social España, 2010), 27. 

850 a) El desarrollo de una red europea, por ejemplo mediante la elaboración de un código de la red 
europea; también podría considerarse el establecimiento de un organismo europeo de reglamentación de la 
energía y de un Centro Europeo de Redes de Energía; b) la mejora de las interconexiones; c) la creación de un 
marco para estimular las nuevas inversiones; d) una separación de actividades más eficaz; e) el reforzamiento 
de la competitividad, por ejemplo mediante la mejora de la coordinación entre órganos de reglamentación, 
autoridades de competencia y la Comisión. 

851 a) Una revisión de la legislación comunitaria vigente sobre reservas de petróleo y gas, para 
adaptarlas a los problemas actuales; b) un Observatorio europeo del suministro energético que aumente la 
transparencia sobre las cuestiones relativas a la seguridad del abastecimiento en la UE; c) una mejora de la 
seguridad de la red mediante el aumento de la cooperación entre los operadores de redes y quizá una 
agrupación europea oficial de operadores de redes; d) una mayor seguridad física de esas infraestructuras, 
conseguida posiblemente con unas normas comunes; e) una mayor transparencia sobre las reservas 
energéticas a nivel europeo. 

852 Deberían de incluirse los costes y la contribución al cambio climático, para poder tener la 
seguridad de que, en general, la combinación energética de la UE se ajusta a los objetivos de seguridad del 
abastecimiento, competitividad y desarrollo sostenible. 
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4. Europa tiene que hacer frente a los desafíos del cambio climático de forma 

compatible con los objetivos de Lisboa (objetivos del milenio)853. 

5. Un plan estratégico de tecnología energética854. 

6. Una política energética exterior común855. 

Los objetivos antes evidenciados desencadenaron el crecimiento de la actividad y de 

la producción de propuestas por parte de la Comisión Europea856, tanto que solo unos 

 
853 i) una clara intención de dar prioridad a la eficiencia energética, con el objetivo de ahorrar el 20 % 

de la energía que la UE utilizaría en caso contrario para 2020, y acordar una serie de medidas concretas para 
alcanzar este objetivo: a) campañas de eficiencia energética, incluida la de los edificios; b) utilización de 
instrumentos y mecanismos financieros para estimular las inversiones; c) intensificación de los esfuerzos en el 
sector del transporte; d) implantación de un régimen paneuropeo de comercio de «certificados blancos»; e)  
mayor información sobre el rendimiento energético de algunos aparatos, vehículos y equipos industriales, y 
posible fijación de normas mínimas de rendimiento; 

ii) adoptar una guía a largo plazo de las fuentes de energía renovable, que incluiría los elementos 
siguientes: a) nuevos esfuerzos por alcanzar los objetivos existentes; b) estudio de las metas u objetivos 
necesarios después de 2010; c) una nueva directiva comunitaria sobre calefacción y refrigeración; d) un plan 
detallado de estabilización y progresiva reducción de la dependencia de la UE respecto del petróleo 
importado; e) unas iniciativas para acercar las fuentes de energía limpia y renovable a los mercados. 

854 Esta política tiene que permitir el mejor uso posible de los recursos europeos, el aprovechamiento 
de las plataformas tecnológicas europeas y, con la opción de recurrir a iniciativas tecnológicas comunes o a la 
creación de empresas comunes, el desarrollo de mercados líderes de innovación energética. 

855 a) Determinar las prioridades europeas de construcción de la nueva infraestructura necesaria para 
la seguridad del suministro energético de la UE; b) establecer un Tratado de la Comunidad Paneuropea de la 
Energía; c) crear una nueva asociación en el sector de la energía con Rusia; d) dotarse de un nuevo 
mecanismo comunitario que permita reaccionar de manera rápida y coordinada ante las crisis del suministro 
energético exterior que afecten a los suministros de la UE; e) profundizar las relaciones en materia de energía 
con los principales productores y consumidores; f) promover un acuerdo internacional sobre eficiencia 
energética. 

856 La Comisión Europea hice nueve Comunicaciones al Parlamento Europeo: 
- COM (2007) 1 final, de 10 de enero de 2007: Una política energética para Europa; 
- COM (2006) 848, de 10 de enero de 2007: Programa de trabajo de las energías renovables;  
- COM (2006) 849, de 10 de enero de 2007: Informe sobre el progreso de la electricidad 

renovable;  
- COM (2006) 845, de 10 de enero de 2007: Informe sobre los biocombustibles;  
- COM (2006) 841, de 10 de enero de 2007: Perspectivas del Mercado Interior del gas y de la 

electricidad;  
- COM (2006) 846, de 10 de enero de 2007: las Interconexiones de infraestructuras 

energéticas; 
- COM (2006) 844, de 10 de enero de 2007: Programa Indicativo Nuclear;  
- COM (2006) 843, de 10 de enero de 2007: Producción sostenible de electricidad a partir de 

combustibles fósiles. 
- COM (2006) 847, de 10 de enero de 2007: Hacia un Plan Estratégico Europeo de 

Tecnologías Energéticas. 
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meses después se publicó otro fundamental documento dirigido a la construcción del 

Mercado Interior de la energía: la Comunicación de la Comisión relativa a la creación de 

una política energética para Europa857. 

La importancia de este documento se debe a que puso las bases para el desarrollo 

del llamado “tercer paquete” energético858, que es la normativa comunitaria en vigor. En 

efecto la propuesta que se realizaba en esta Comunicación, conocida como la de los “tres 

veinte”, preveía mejorar para el 2020 la eficiencia energética de un 20 por ciento, aumentar 

la participación de las renovables de otro 20 por ciento y reducir los gases de efecto 

invernadero de un 20 por ciento (tomando como punto de referencia las emisiones de 

1990). 

 

3.3.1.9. La Directiva 2009/28/CE Del Parlamento Europeo y Del Consejo de 23 
de abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 
2003/30/CE 
 

Por lo que concierne el fomento y la regulación de las energías renovables, el “tercer 

paquete”, presenta una Directiva especifica en materia, la 2009/28/CE859, que deroga la 

anteriormente analizada 2001/77/CE. 

Los principales aspectos que presenta esta nueva Directiva, de la cual cabe destacar 

desde ahora que en línea con cuanto hizo con la anterior regulación se concentra en marcar 

los lineamientos generales, aunque de forma más contundente con respecto al pasado, 

dejando a los Estados miembros la libertad de concretar según sus posibilidades y recursos, 

 
El autor se remite al análisis de estos hechos por J. Dolader Clara, “La seguridad del aprovisionamiento”, en 
José Luis García Delgado, y Juan Carlos Jiménez, (editores.), Energía y regulación, (Madrid: THOMSON-
CIVITAS, 2007), 181-191. 

857 COM (2007) 1 final, de 10 de enero de 2007. 
858 El tercer paquete incluye, por lo que interesa esta parte del trabajo, la Directiva 2009/72/CE de 13 

de Julio de 2009, DO L 211/65 de 14 de agosto de 2009 sobre las normas comunes para el mercado interior de 
la electricidad; el Reglamento 713/2009 de 13 de julio de 2009, DO L 211/1 de 14 de agosto de 2009 por el 
que se crea la Agencia de Cooperación de Reguladores de la Energía; el Reglamento 714/2009 de 13 de julio 
de 2009, DO L 211/15 de 14 de agosto de 2009 relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio 
transfronterizo de la electricidad. 

859 DO L 140/16 de 5 de junio 2009. 
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tanto técnicos como económicos, la concreción de los primeros para alcanzar los objetivos 

que la Unión Europea ha establecido. 

En esta línea los principales aspectos a destacar y que interesan este trabajo860 son: 

 
860 Es oportuno especificar que la Directiva en análisis recoge varios aspectos y varios sectores que 

anteriormente estaban regulados bajo diferentes normativas. Es importante por lo tanto poner de relieve que 
se ha querido destacar solo la parte relativa a la producción eléctrica procedente de energías renovables y no 
otros aspectos. 

De ese modo, solo para completar la información se van a traslucir en esta nota las informaciones 
relativas a las otras políticas incluidas en la Directiva y dignas de ser descabales. 

En primer lugar, se puede encontrar la eficiencia energética de los edificios, que tiene en la Directiva 
del 2002/91/CE (DOCE L 1, de 4 de enero de 2003) su regulación básica. El objetivo principal que se 
propone esta Directiva es de fomentar la eficiencia energética de los edificios de la Comunidad, teniendo en 
cuenta las condiciones climáticas exteriores y las particularidades locales, así como los requisitos ambientales 
interiores y la relación coste-eficacia. 

Otro aspecto muy importante en el logro de los objetivos de la UE es el fomento de la cogeneración. 
En efecto la producción separada de electricidad y calor puede comportar un ahorro de un 10% de las energías 
primarias. La Directiva 2004/08/CE (DOCE L 52, de 21 de febrero de 2004) es la que se ocupa de estos 
aspectos centrándose en el fomento de la “cogeneración de alta eficiencia”. El objetivo es el incremento de la 
eficiencia energética y la mejoría de la seguridad del abastecimiento mediante la creación de un marco 
jurídico para el fomento y el desarrollo de la cogeneración de alta eficiencia de calor y electricidad basado en 
la demanda de calor útil y en el ahorro de energía primaria en el mercado interior de la energía, teniendo en 
cuenta las circunstancias nacionales específicas, especialmente en lo que se refiere a las condiciones 
climáticas y económicas.  

Por lo que afecta la salvaguardia de la seguridad del abastecimiento de la electricidad, la Directiva 
2005/89/CE es la que desarrolla medidas para garantizar el abastecimiento de la electricidad, junto con el 
correcto funcionamiento del mercado interior de energía. En concreto sus medidas tienen como fin garantizar 
un nivel adecuado de capacidad de generación, un equilibrio entre demanda y oferta y un nivel apropiado de 
interconexiones entre los Estados miembros para el desarrollo de mercado libre. Es un plan de estímulo de 
eficiencia energética y al mismo tiempo de ganancia para que exista una diversidad en la generación eléctrica. 

De último cabe reportar la Directiva 2006/32/CE (DOCE L 114, de 27 de abril de 2006) en la cual se 
plantea el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso final de la energía. Por un lado, se buscan una mejoría en 
el mercado y por el otro se pide a los Estados miembros una presentación de unos “Planes de Acción para la 
Eficiencia Energética” (PAEE) en el cual se constituirá un organismo administrativo que gestionará los 
requerimientos de eficiencia energética.  

La política de la UE, pero no es constituida solo por Directivas, aunque estas representan las 
intervenciones más importantes. A estas se pueden añadir Planes de acción, Conclusiones del Consejo, o 
Libros Blancos o Verdes. 

Por lo que afecta este trabajo, al lado de lo que se ha reportado anteriormente, se reportaran algunas 
intervenciones interesantes en el ámbito europeo. 

El primero a resaltar el Plan de Acción de Eficiencia Energética en la Comunidad Europea (COM 
(2006), de 19 de octubre de 2006). Es interesante en primer lugar porque las bases de este Plan, que tiene su 
partida en el año 2008, han sido reportadas en todo en la Directiva 2009/28/CE que se ha analizado antes. Las 
cosas más interesantes para subrayar son el objetivo de alcanzar el 20% del ahorro de energía para el año 
2020, y la repartición en tres áreas del mismo Plan:  

- Rendimiento energético en productos, edificios y servicios; 
- Transformación de la energía con particular atención a la eficiencia eléctrica; 
- La mejoría de la eficiencia energética en el sector del transporte. 
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1. Define el nuevo marco legislativo de las energías renovables en la Unión 

Europea con vista al 2020; 

2. Fija, con carácter obligatorio, tanto a nivel comunitario cuanto nacional la 

cuota que se tiene que alcanzar para el 2020 (Art. 3 y 5) en el consumo final 

bruto de energía procedente de energía renovables (20%) y también en el 

transporte (10%); 

3. Establece las normas relativas a: a) transferencias de estadísticas entre 

Estados miembros (Art. 6); b) los proyectos conjuntos entre Estados 

miembros y con terceros países (Art.7, 8 y 9); c) las garantías de origen (Art. 

15); d) los procedimientos administrativos, de información y formación (Art. 
 

Estos objetivos, repartidos en un Plan de acción de seis años, han sido recuperados en la Directiva 
del 2009. Esto es una clara señal de cómo la UE es particularmente interesada al desarrollo normativo en este 
sector, que es básico para el futuro de la misma institución. 

El Plan tiene previstas financiaciones e incentivos para poder superar las barreras en la mejoría de la 
eficiencia energética, y también para el desarrollo de planes formativos e iniciativas similares. Los objetivos 
son un ahorro de 100.000 millones de euros/año junto con un ahorro doméstico del 27%, comercial y de los 
edificios del 30%, del 26% en el transporte y de un 25% en el manufacturero. 

En la misma línea se pueden evidenciar las Conclusiones del Consejo Europeo de Bruxelles, en las 
cuales se reiteran los mismos principios de antes, que son: seguridad de suministro, desarrollo del mercado 
interior de la energía, fomento de la sostenibilidad del ambiente. Estos principios tienen su desarrollo concreto 
en la búsqueda de una política energética común, de una diversificación de las fuentes de energía, de 
construcción de nuevas infraestructuras, etc. 

Todos estos tipos de medidas han sido el hito conductor hasta hoy día, y lo serán también para el 
futuro, porque representan la única forma de poder lograr los objetivos que la UE se ha propuesto para el 
2020. Por ejemplo en el paquete de medidas de la Comisión “Una política energética para Europa” (COM 
(2007) 1 final, de 10 de enero de 2007) o en el más reciente Libro Verde “Hacia una red europea de energía 
segura, sostenible y competitiva” (COM (2008) 782 final, de 13 de noviembre de 2008), hacen de la 
construcción de un mercado interior de la energía eficiente o de la explotación de las energías renovables sus 
caballos de batalla, porque la UE de los 27 necesita un mercado interior que funcione para poder ganar por un 
lado competitividad y  por el otro reducir la dependencia de energía de países terceros, fomentando y 
desarrollando las energías renovables.  

Son testigos de estas líneas los documentos que se han citado, y otros, como los varios Libros 
Verdes: “Energía para el futuro: fuentes de energía renovables” (COM (1996) 576 final, de 20 de noviembre 
de 1996), “Hacia una estrategia de seguridad del abastecimiento energético” (COM (2000) 769 final, de 29 de 
noviembre de 2000), etc., en los cuales la UE marca las líneas básicas para el desarrollo de un mercado 
interior de la energía eficiente, para la búsqueda de una energía sostenible, competitiva y que pueda conseguir 
seguridad en el abastecimiento.  

El logro de una producción de energía limpia igual al 20% de la producción bruta de la Comunidad 
para el 2020, y del 10% en el transporte, pasa por estas medidas, igual que la completa explotación de este 
mercado, que tendría consecuencias positivas también en el ámbito de las empresas y del trabajo. 

La Directiva del 2009 intenta ordenar bajo un marco único las medidas de fomento para las energías 
renovables, y al mismo tiempo intenta ordenar los otros parámetros, como por ejemplo las concesiones de 
garantías de origen, para poder alcanzar un marco jurídico claro y único para todos los países de la UE, 
aunque su transposición a veces no es literal y esto trae problemas sobre todo a los operadores del mercado 
que buscan seguridad en la legislación para poder seguir invirtiendo. 
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13 y 14/; e) acceso a la red eléctrica para la energía procedente de fuentes 

renovables (Art 16).  

4. Se aporta una interesante modificación en lo que respecta los PNA (Art. 4). 

En este sentido estos, que tienen que ser presentados a la Comisión antes de 

junio 2010 y que tienen una planificación de dos años, estarán bajo el control 

constante de la Comisión que, en caso de incumplimiento de los objetivos 

fijados, impondrá medidas de corrección que el país miembro tendrá que 

cumplir al fin de respetar las metas prefijadas.   

5. De último cabe subrayar la creación por la Comisión de una plataforma de 

transparencia pública en línea que tendrá como fin fomentar y facilitar la 

cooperación entre los Estados miembros, en particular por lo que afecta los 

proyectos conjuntos o las transferencias estadísticas.  

En definitiva, la Directiva en análisis se presenta como un notable avance en la 

regulación del sector de las energías renovables. A pesar del margen de maniobra que se 

deja a los Estados miembros, no se puede no tener en cuenta la importancia de esta 

Directiva dado que establece un marco europeo fuerte y dirigido al cumplimiento de los 

objetivos fijados para el 2020. Además, es oportuno recordar que la misma viene 

complementada por otras normativas contenidas en el “tercer paquete”, como las sobre 

mercado eléctrico y del gas, que perfeccionan de forma contundente la política energética 

europea, que a través de esta regulación logra proponerse como un instrumento de mejora y 

crecimiento de primer nivel861.  

El fomento de las energías renovables representa una de las políticas más 

importantes para el presente y el futuro de todo el mercado energético europeo, y mundial 

si se tienen en cuenta los problemas de Cambio Climático, y por lo tanto el establecimiento 

de objetivos de esta portada por parte de la Unión Europea representa un instrumento 

indispensable para la difusión y el desarrollo de las mismas en todo el territorio para el 

logro de los mismos. 

 
861 En la misma línea Yordi Aguirre Beatriz y Hercsuth Andrea, “Análisis de experiencias en la 

Unión Europea”, Becker Fernando, Cazorla Luis María y Martínez-Simancas Julián, (Directores), Tratado de 
Energías Renovables, Tomo I (véase cap. 1, n. 81), 676 e ss. 
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3.3.1.10. El Tratado de Lisboa 

 

El Tratado de Lisboa, a pesar de no presentar una regulación directa en el sector de las 

energías renovables, si tiene un peso específico importante (indirecto) porque afecta el 

reparto de competencias en materia energética (Titulo XXI) entre los Estados y la Unión 

Europea, y también de Medio Ambiente (Titulo XX), por lo tanto, es digno de nota.  

Como se ha evidenciado a lo largo de este trabajo la falta por parte de la Unión 

Europea de una competencia explicita en los Tratados en materia energética. Este problema 

encontró una primera solución con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa862.  

La primera gran novedad contemplada en el Tratado de Lisboa es la inclusión de la 

política energética en las competencias compartidas863. Como se evidenció anteriormente la 

ampliación de las competencias a favor de la Unión Europea es un proceso lento, que al 

concretarse, como en este caso, abre a importantes posibles avances en la creación del 

Mercado Interior, a pesar de los grandes problemas que los diferentes puntos de vista e 

intereses de los varios Estados miembros puedan o hayan creado864.  

 
862 Un primer tentativo de inclusión de la energía en un Tratado si hizo en el Tratado para una 

Constitución para Europa, de 2004, que nunca vio la luz. En el artículo III-256 se contemplaban cuáles eran 
los objetivos en materia de energía y, lógicamente, no podían ser otros que los ya apuntados reiteradamente 
por los Libros Verdes y Blanco presentados por la Comisión: competitividad, seguridad de abastecimiento y 
sostenibilidad ambiental. El precepto también especificaba que dichos objetivos debían alcanzarse en el 
marco del mercado común y sin menoscabar el derecho de todo Estado miembro a determinar las condiciones 
de explotación se sus recursos energéticos, su libertad de elección entre distintas fuentes y la estructura 
general de su abastecimiento energético. Las principales diferencias que se dieron entre el TCE y el Tratado 
de Lisboa fueron la mención al espíritu y no (que no mecanismo) de solidaridad, la inclusión de los objetivos 
propios de la política energética de la Unión y la previsión de un procedimiento general de adopción de 
decisiones.  

En: Esther Zapater Duque, “La Seguridad Energética de la Unión Europea en el Contexto de la 
Nueva Política Energética y el Tratado de Lisboa”, en Francesc Morata, (Coordinador), Energía del Siglo 
XXI: Perspectivas Europeas y Tendencias Globales, (véase cap. 3, n. 523), 59–60.  

863 Art.4 TFUE: 2. Las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán 
a los siguientes ámbitos principales: a) el mercado interior; e) el medio ambiente; i) la energía. 

864 José Martín y Pérez de Nanclares y Mariola Urrea Corres. Tratado de Lisboa, (Madrid: Marcial 
Pons, 2008), 36 e ss. 
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Es oportuno relucir que hubiera sido mejor poner una base más sólida en lo que es 

la política energética única865, pero, como en otras ocasiones, este avance tener una 

relevancia fundamental dado que representa un antes y un después de cara al futuro866. En 

efecto a partir de este momento la política energética puede solo marchar hacia una 

dirección más europea, aunque los tiempos puedan ser medianamente largos867. El objetivo 

final es la creación de un Mercado Interior de la energía, por lo tanto, cuanto más amplia 

será la competencia en materia de la Unión Europea más fácil será lograr los objetivos en 

este sector868. Este es otro gran paso en esta dirección869, 

 
865 Es importante destacar a este propósito la “peligrosa” introducción prevista en el Art. 48 TUE a 

través de la cual los Estados miembros tienen la posibilidad de que mediante una revisión del Tratado se 
pueda desposeer a la Unión Europea de competencias ya transferidas, y de esta forma, recuperarlas. Para 
profundizar el argumento se puede, entre otros, consultar: Javier Tajadura Tejada, El Futuro de Europa: 
Luces y Sombras del Tratado de Lisboa, (Granada: COMARES, 2010), 46 y ss. 

866 Marín Quemada José María, (Director), Política Energética en el Ámbito de la Unión Europea y 
su Proyección en España, (véase cap. 3, n. 849), 38 y ss. 

867 El Prof. Marín Quemada a este propósito evidencia que “en política energética común nada parece 
fácil y para avanzar más deprisa y con mayor consistencia se necesita un nivel de compromiso político alto, 
un volumen de inversiones notable, un marco normativo más claro y una actitud por parte de los reguladores 
nacionales que esté coordinada, sea rigurosa, independiente y predecible. La persistencia de restricciones a la 
producción o al transporte, y tantas otras, son incompatibles con los objetivos marcados en Lisboa y 
recuerdan con insistencia lo imperfecto que es aún el mercado interior, lo necesario que resulta establecer una 
política exterior común que apoye la construcción de la política energética y, en definitiva, el largo camino 
que queda por recorrer”. Ibid., 39. 

868 En este sentido resulta oportuno reportar la normativa en objeto dado el alcance y trascendencia 
que tiene el Art. 194 del TFUE: 

“1. En el marco del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior y atendiendo a la 
necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente, la política energética de la Unión tendrá por objetivo, 
con un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros: 

a) garantizar el funcionamiento del mercado de la energía; 
b) garantizar la seguridad del abastecimiento energético en la Unión; 
c) fomentar la eficiencia y el ahorro energéticos, así como el desarrollo de energías nuevas y 

renovables; y 
d) fomentar la interconexión de las redes energéticas. 

2. Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de los Tratados, el Parlamento Europeo y el 
Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las medidas necesarias para alcanzar 
los objetivos mencionados en el apartado 1. Dichas medidas se adoptarán previa consulta al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones. No afectarán al derecho de un Estado miembro a determinar 
las condiciones de explotación de sus recursos energéticos, sus posibilidades de elegir entre distintas fuentes 
de energía y la estructura general de su abastecimiento energético, sin perjuicio de la letra c) del apartado 2 
del artículo 192”. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el Consejo, con arreglo a un procedimiento legislativo 
especial, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, establecerá las medidas mencionadas en 
ese apartado cuando sean esencialmente de carácter fiscal”. 

869 Sobre el nuevo concepto de civilización ecológica se recomienda Patricia Jiménez De Parga 
Maseda, “Reglas y principios estructurales de carácter internacional: canon de civilización 
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La introducción de la competencia compartida en materia energética, que se 

desenvolverá a través del procedimiento legislativo ordinario870, tiene aspectos positivos 

por ejemplo en el fomento de la seguridad del abastecimiento energético en la Unión 

Europea871, y representa una mejora notable en el proceso de decisión con respecto a la 

situación anterior a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa872. 

Como se ha evidenciado anteriormente, el avance en el proceso de decisión que se 

ha producido con este artículo es importante pero no definitivo873. A pesar de eso no se 

puede no tener en cuenta, o por lo menos sería muy ingenuo hacerlo, que detrás de 

cualquier iniciativa y progreso en cualquier sector, y más en los estratégicos como es el 

energético, resulta clave la voluntad política y el consenso entre los Estados miembros874, 

lo cual suele extender los tiempos.   

En definitiva, como se ha evidenciado anteriormente, el Tratado de Lisboa 

representa en materia energética, sobre todo por lo que concierne la creación del Mercado 

Interior, un documento central, muy interesantes y novedoso que aporta sin lugar a duda un 

 
ecológica” en Andrés Betancor Rodríguez, Derecho ambiental, (Madrid: LA LEY/Wolters luwer, 
2014). 
870 Para tener más detalles sobre los procedimientos que se han introducido con el Tratado de Lisboa 

se aconseja: Roberto González De Zárate Lorente, “Novedades en el Derecho derivado tras el Tratado de 
Lisboa”, en Fabio Pascua Mateo, (Director), “Derecho de la Unión Europea y el Tratado de Lisboa”, (Cizur 
Menor (Navarra): Thomson Reuters, 2013), 60 y ss. 

871 Mariola Urrea Corres, “La Política Energética de la Unión Europea a la Luz del Tratado de 
Lisboa”, en VV. AA., “Seguridad, Modelo Energético y Cambio Climático”, Cuadernos de Estrategia, 
Ministerio De Defensa, n.° 150 (2011), 135. 

872 Se aplicaba Art. 308 que preveía que el Parlamento Europeo pudiese dictar un dictamen 
consultivo no vinculante y que el Consejo tenía que decidir en materia por unanimidad.  

873 En este sentido se puede tener en cuenta de lo que ha pasado entre Estados y Unión Europea que 
han llegado a hacer un acuerdo en materia energética se han excluido algunos aspectos importantes como la 
fiscalidad, la gestión de las crisis y los recursos energéticos que estos quieran explotar y utilizar de forma 
preferente, lo cual debilita notablemente el acuerdo.  

En: Sami Andoura; Leigh Hancher y Marc Van Der Woude. “Towards a European Energy 
Community. A Policy Proposal”, Notre Europe, n.° 76 (2010), 11 y ss. 

874 Un ejemplo concreto de cuanto dicho lo representa la no entrada en vigor del Tratado 
Constitucional, o los problemas que provocan los referéndums en Irlanda a la hora de aceptar las 
modificaciones que provienen de la Unión Europea. Para profundizar estos argumentos se aconseja, entre 
otros, la consulta de: Francisco Javier Matia Portilla, “Desdémona al Descubierto (Del Tratado Constitucional 
al de Lisboa) en Francisco Javier Matia Portilla, (Director), Estudio Sobre el Tratado de Lisboa, (Granada: 
COMARES, 2009), IX e ss. y Romualdo Bermejo García, “Algunos Comentarios en Torno al Bofetón 
Irlandés al Tratado de Lisboa”: en Carlos R. Fernández Liesa y Castor M. Díaz Barrado, (Directores) El 
Tratado de Lisboa: Análisis y Perspectivas, (Madrid: DYKINSON, 2008), 333 y ss. 
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avance desde varios puntos de vista a este sector875. En particular se destacan las novedades 

relativas al sistema de reparto competencial, a la transparencia y al diseño de una estrategia 

energética europea876.  

De último, se quiere señalar que, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en 

lo que concierne la política comunitaria, en particular gracias a la labor de la Comisión 

Europea, varios documentos dirigidos a hacer el cuadro de la situación en particular 

después de la crisis económica mundial877.  

Por lo que concierne este último punto, las principales consecuencias destacables 

relativas al sector energético son: una caída importante de la demanda eléctrica878 y la 

entrada en crisis de las empresas del sector. Este último aspecto merece una pequeña 

profundización.   

 
875 Es oportuno señalar que existen otros artículos que tanto para el sector eléctrico cuanto para las 

energías renovables resultan importantes para el desenvolvimiento de estos: 
- Art. 101 del TFUE (título dedicado a las normas sobre competencia) en el cual se declara la 

incompatibilidad con el Mercado Interior de los acuerdos y las practicas concertadas que puedan afectar 
al desarrollo de la libre competencia en el mismo. 

- Art. 122 del TFUE (título dedicado a la política económica) que contempla la posibilidad de 
que el Consejo, a propuesta de la Comisión, en caso de graves dificultades en el suministro de 
determinados productos, en particular de energía, pueda decidir con un espíritu de solidaridad entre 
Estados miembros, medidas adecuadas a la situación económica. 

- Art. 170 del TFUE (título dedicado a las redes transeuropeas) con el cual se mantiene y 
refuerza el objetivo de mejorar, fortalecer y desarrollar las redes transeuropeas de energía con la 
finalidad de favorecer la interconexión e interoperabilidad de las redes nacionales como el acceso a las 
mismas. 

- Art. 171 del TFUE (título dedicado a las redes transeuropeas) que prevé la cooperación en 
la creación de proyectos en común y en la interoperabilidad de las redes tanto entre los Estados 
miembros como con terceros países. 

- Art. 192 del TFUE (título dedicado a la política del medio ambiente) establece la aplicación 
del procedimiento legislativo especial, que comporta la necesaria aprobación de las medidas por 
unanimidad por parte del Consejo, cuando las mismas afectan de forma significativa a la elección por un 
Estado miembro entre diferentes fuentes de energía y a la estructura general de su abastecimiento 
energético. 

876 Esther Zapater Duque, “La Seguridad Energética de la Unión Europea en el Contexto de la Nueva 
Política Energética y el Tratado de Lisboa”, en Francesc Morata, (Coordinador), Energía del Siglo XXI: 
Perspectivas Europeas y Tendencias Globales, (véase cap. 3, n. 523), 62.  

877 Un primer documento que pone de manifiesto los problemas del sector de forma contundente es la 
Comunicación de la Comisión COM (2010) 639 Final de 14 de enero 2011, Energía 2020. Estrategia para 
una energía competitiva, sostenible y segura. 

878 El Energy Outlook 2013 (abril) evidencia claramente la caída de los consumos en su sección 
dedicada al Mercado (Market Trends) en EIA, “Annual Energy Outlook with Projections to 2040”, U.S., 
(Washington: Enery Information Administration, 2013), 55 y ss.  
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La caída del consumo de electricidad ha provocado pérdidas importantes en las 

compañías eléctricas. La reducción de las entradas económicas provoca problemas a las 

empresas para devolver a los bancos el dinero tomado en préstamo, deviniendo estas 

morosas o fallidas según los casos. Estos a su vez tienen menos posibilidades de inyectar 

liquidez en el mercado, y vista la situación, reducen los préstamos y suben los intereses. 

Todo esto comporta una reducción notable de las inversiones en el sector que afecta en 

particular las nuevas tecnologías, que tienen una producción más cara, y la I+D879, con 

gravísimas consecuencias de cara al futuro.  

Es importante, una vez más, resaltar como la portada de esta crisis es absolutamente 

abrumadora, tanto que los Estados miembros se ven obligados, o por lo menos esta es la 

forma en la cual están actuando, en primer lugar, a mirar los presupuestos y a su situación 

financiera y solo después a pensar si se puede invertir o menos en infraestructuras y 

desarrollo en los sectores que los necesitan880. Es más, el problema podría desencadenar la 

difusión de políticas estatales conservadoras que podrían afectar de forma inmediata y muy 

negativa el desarrollo del Mercado Interior eléctrico y de la difusión de las energías 

renovables, a pesar de los esfuerzos profusos por la Unión Europea881 para su 

construcción882. 

La Comisión Europea sigue manifestando883 de forma inequívoca y contundente la 

necesidad de seguir trabajando para poder lograr resultados mejores.  

 
879 Guillermo De La Dehesa, “El Sector Energético ante la Crisis Financiera y la Recensión” en José 

Luis García Delgado, y Juan Carlos Jiménez, (Editores), El Sector Energético ante un Nuevo Escenario, 
(Madrid: CIVITAS, 2010), 32 y ss. 

880 Este aspecto, que se analizará detenidamente en adelante, será uno de los principales problemas 
que presenta la reforma del régimen jurídico de las energías renovables en España. 

881 La doctrina ha evidenciado en varias ocasiones como es fundamental este aspecto al fin de 
construir el Mercado Interior de la electricidad. Para evitar prácticas de abusos o la protección de campeones 
nacionales es indispensable la neutralidad de la Unión Europea. Entre otros: P.D. Cameron, “The internal 
market in energy: harnessing the new regulatory regime”, European Law Review, (2005), 631 y ss.; Helm 
Dieter, “European Energy Policy: Meeting The security and Climate Change Challenges”, (véase cap. 3, n. 
845). 

882 Emilio Ontiveros Baeza, “Una Nota sobre la Crisis Financiera y su Repercusión en el Sector 
Energético”, en García Delgado José Luis, y Jiménez Juan Carlos, (Editores), El Sector Energético ante un 
Nuevo Escenario, (véase cap. 3, n. 879) 43 e ss. 

883 Comunicación de la Comisión COM (2011) 855 Final de 15 de diciembre 2012, Hoja de Ruta de 
la Energía para 2050 y Comission Working Document, SWD (2012) 367 de 15 de noviembre de 2012, 
Making the internal energy market work. 
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Esta necesidad la expresa de forma decidida en dos documentos que merecen la 

pena ser destacados por separado: el primero es el reporte de abril de 2013884, y el segundo, 

muy importante, es el Libro Verde “Un Marco para el Clima y la Energía para 2030”885. 

 
884 Los principales aspectos que se destacan en el report de la Comisión Europa, Quaterly Report on 

European Electricity Markets, DG Energy, Volume 6, Issue 1, First Quarter 2013, son:  
- Electricity consumption in the EU-27 decreased by 2.7% in the fourth quarter of 2012 

compared to the same quarter of the previous year. This was the fifth consecutive quarter of falling EU 
electricity consumption. In 2012 as a whole, electricity consumption went down by 2.6%, after 
registering a minor decrease in 2011 (-0.2%).  

- In spite of the downward trend in electricity consumption, day-ahead traded volume of 
power on selected European trading platforms recorded double-digit growth in the first quarter of 2013 
and cross-border physical power flows increased by 4% in the EU as a whole, compared to the first 
quarter of 2012, pointing to continued increase in market liquidity and further integration of the 
European wholesale electricity markets.  

- Historically low temperatures in March 2013 (the lowest in almost fifty years) temporarily 
impacted wholesale power prices in those countries, which rely heavily on gas-fired power generation 
and in those in which electricity has an important role in residential heating. In spite of the long-lasting 
cold weather, prices quickly returned to normal mainly due to healthy power supply and sufficient levels 
of cross-border power flows.  

- Significant price divergences could be observed between markets in the Central West 
European market-coupled area in the first quarter of 2013 due to various market specific supply-related 
factors. Germany benefited from low power generation costs due to significant wind and solar 
generation, c heap coal and falling carbon prices during most of the quater. In Belgium, significant 
nuclear capacities were still off the grid and in France nuclear availability was lower than expected. 
Decrease in power imports from the Nordic region also contributed to the significant Belgian, Dutch and 
French price premiums to the German market, reaching record highs at the end of March 2013 since the 
beginning of market coupling.  

- Low carbon prices and continued high gas prices further supported coal-fired generation in 
the first quarter of 2013. In spite of the profitability of coal-fired generation, a number of old coal plants 
have been taken offline, mainly in the UK, to comply with the condition for exemption from the 
emission requirements of the Large Combustion Plant Directive, under which exempted plants can only 
operate up to a maximum number of hours.  

- During part of one day in March, significant wind and solar gene ration in Germany resulted 
in negative hourly prices for the first time in the market’s history. And in Spain, simultaneously high 
levels of supply of power generation from intermittent resources and hydro-based generation resulted in 
daily average power prices close to zero at the end of March. Negative prices translate into operating 
losses for power generating units and therefore signal the need for better integration of renewables into 
the power grid.  

- Significant differences in retail prices for electricity continue to be observed between 
Member States both in the case of households and industrial consumers, according to 2012 data for 
median-level consumers.  

- Some convergence in retail prices could however be observed for both household and 
industrial consumers in recent years. Typically, there is more convergence in prices across the EU for 
prices paid by industry than prices paid by households. 

885 Comisión Europea, COM (2013) 169 Final de 27 de marzo 2013, Libro Verde Un marco para las 
políticas de clima y energía en 2030. Este hace una síntesis perfecta de los problemas externos e internos 
antes analizados qua han frenado el crecimiento y el desarrollo del Mercado Interior de la electricidad (véase 
la parte introductoria del mismo). Teniendo como bases estos factores pone en evidencia una serie de medidas 
indispensables para poder volver a la construcción del Mercado Interior de la electricidad. Entre estas se 
pueden destacar: 
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En estos se señala como el progreso tanto del Mercado Eléctrico a nivel europeo 

como de las energías renovables en él, sigue siendo todavía difícil en particular a la luz de 

la situación económica financiera de los últimos años. 

Sin lugar a duda el “tercer paquete”, la inclusión de la energía en las políticas 

compartidas entre la Unión Europea y los Estados miembros y el abaratamiento de los 

costes de los precios de las instalaciones de energías renovables, en particular de la energía 

solar fotovoltaica, representan una base importante sobre la cual continuar a trabajar y un 

modelo a seguir para los países, como México, que entienden fomentar este sector y 

mejorar su experiencia legislativa en materia. En este sentido queda la sensación de que el 

desarrollo de las energías renovables a nivel internacional haya tenido un simple momento 

de flexión debido a factores externos y que pronto volverán, en virtud de una sólida base 

jurídica, a ser el fulcro del mercado eléctrico. 

 

3.3.1.11. Acuerdo de París, transición energética y “cuarto paquete” de la 
Unión Europea 
 

Un elemento clave en la lucha al Cambio Climático, y consecuentemente al fomento de las 

energías renovables, ha sido el Acuerdo de París886, firmado en diciembre del 2015, y 

 
1. La necesidad de aplicar plenamente la legislación del Mercado Interior para mantener los 

precios bajo control y facilitar la consecución de los objetivos de manera rentable, mediante una mayor 
competencia en el mercado y un uso más eficiente de la infraestructura energética (por medio de códigos 
de red). 

2. Lograr una mayor diversificación de las vías de suministro energético contribuiría a mejorar 
la competencia en los mercados de la energía, y podría conseguirse un ahorro significativo a largo plazo 
mediante inversiones en eficiencia energética. El despliegue a gran escala de la producción de energía a 
partir de fuentes renovables debe ir acompañado de una mejora de la gestión de las redes, una reducción 
de los costes y un mayor rendimiento de las tecnologías, así como de un apoyo permanente a la 
innovación. 

886 Entre los días 30 de noviembre y 12 de diciembre de 2015, tuvo lugar en París la vigésimo 
primera sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP21), así como la undécima sesión de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 
Partes del Protocolo de Kioto (COP-MOP11). 

De forma paralela, se celebró la cuadragésimo tercera reunión de los Órganos Subsidiarios de la 
Convención, tanto del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA, por sus siglas 
en inglés) como del Órgano Subsidiario de Implementación (SBI, por sus siglas en inglés). Asimismo, se 
celebró la décimo segunda parte de la segunda sesión del Grupo de la Plataforma de Durban (ADP). 

La COP21 terminó con la adopción del Acuerdo de París que establece el marco global de lucha 
contra el cambio climático a partir de 2020.  
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entrado en vigor el 04 de noviembre del 2016, treinta días después de que se reunieran las 

condiciones para su entrada en vigor, es decir que fuera ratificado por almeno 55 estados887 

y que representen por lo menos el 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero. 

El Acuerdo de París se puede considerar como el acuerdo más importante en 

materia después del Protocolo de Kyoto, tanto por sus metas como por su impulso a la 

transición energética a nivel internacional888. 

El articulo dos del Protocolo en comento tiene como como objetivos, los siguientes: 

Reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el 

contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y 

para ello:  

a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 

°C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para 

limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles 

preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y 

los efectos del cambio climático;  

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio 

climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones 

de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción 

de alimentos; y  

c) Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que 

conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

 
Lo anterior, puede consultarse en: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Resultados de la COP 21. Cambio Climático, de: https://www.miteco.gob.es/es/cambio-
climatico/temas/cumbre-cambio-climatico-cop21/resultados-cop-21-paris/default.aspx 

887 El Acuerdo de París fue suscrito y luego ratificado por la misma Unión Europea, por España y por 
México. 

888 Es importante remarcar que este es fruto de años de negociación y de fracasos, como ha sido, por 
ejemplo, la cumbre de Copenhague. Para más detalles sobre los antecedentes al Acuerdo de París, se 
recomienda leer:  Lázaro Lara, “COP21 and the Paris Agreement: a diplomacy masterclass in search of 
greater climate ambition”, Papeles de Europa, Vol. 29, n.° 2 (2016), 54-68.  
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Estos objetivos son claves porque representan una presa de posición importante para 

revertir el problema climático, especificando la importancia de poder ir hacia adelante a 

través de un desarrollo con bajas emisiones de efecto invernadero, lo cual significa, 

especialmente en lo que concierne la generación eléctrica, reforzar la transición hacia una 

generación procedente de fuentes de energías renovables889.  

Los objetivos marcados en el Acuerdo de Paris han tenido un efecto directo a nivel 

internacional en lo que ha sido el desarrollo normativo, especialmente en lo que 

corresponde a la llamada transición energética.  

En esta línea, por ejemplo, a finales del 2015, México ha expedido la Ley de 

Transición Energética890, la cual establece la necesidad de implementar una planeación de 

una nueva hoja de ruta que permita a México dar un cambio en su matriz de generación 

eléctrica utilizando principalmente dos elementos claves: incremento de la generación 

limpia, el objetivo es el 35% para el 2024891, y fomentando los procesos de eficiencia 

energética892.  

De la misma forma, la Unión Europea, uno de los actores más importantes en la 

lucha al cambio climático y en la firma del Acuerdo de Paris893, publicó, en noviembre de 

2016, una comunicación en la cual se fijaban un nuevo objetivo: «Energía limpia para todos 

los europeos»894. 

 
889 José Miguel Villarig Thomas, “La COP21 acerca el futuro renovable”, Cuaderno de Energía, 

Club Español de la Energía, Deloitte, Garrigues, n.° 47 (2016), 27-29. 
890 Ley de Transición Energética, de 24 diciembre 2015, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 24 de diciembre 2015. 
891 Es de suma importancia resaltar que a pesar del cambio de Gobierno que se ha dado en el 2018, la 

Secretaría de Energía ha confirmado la meta establecida por el Gobierno anterior, es decir contar con una 
generación de 35% para 2024 de energías limpias. Esto confirma la centralidad de la transición energética a 
nivel internacional fruto de los compromisos acordados en Paris. En este sentido se publicó el ACUERDO por 
el que la Secretaría de Energía aprueba y publica la actualización de la Estrategia de Transición para 
Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, en términos de la Ley de Transición 
Energética, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 07 de febrero 2020.  

892 Titulo Primero de la Ley de Transición Energética, de 24 diciembre 2015, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 24 de diciembre 2015. 

893 María del Pilar Bueno y Duilio Lorenzo Calcagno, “Climático y Energía: antecedentes y debates 
en torno a la adopción e implementación del Acuerdo de París”, Cuadernos de Política Exterior Argentina 
(Nueva Época), n.° 127, (2018), 75-96. 

894 European Commission, Clear Energy For All Europeans, COM (2016) 860 final. 
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Esta comunicación, que recuerda la importancia de cumplir con lo establecido en el 

Acuerdo de Paris, establece el compromiso de la Unión Europea en el fortalecimiento de 

tres áreas: 

- Eficiencia energética; 

- Liderazgo mundial en materia de energías renovables; 

- Trato justo para los consumidores895.  

Para poder obtener los resultados esperados, a raíz de cuanto se acaba de exponer, la 

Unión Europea ha actualizado su normatividad de esta forma, estructurando y promulgando 

el “cuarto paquete”: 

1. En tema de gobernanza896, se estableció un nuevo mecanismo que permita a 

la Unión Europea y a la Acción para el Clima poder cumplir con los 

objetivos fijados897; en este sentido, destaca la obligación para los Estados 

 
895 European Commission, Clear Energy For All Europeans, COM (2016) 860 final, pag. 4. 
896 Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, 

sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima. 
897 En este sentido resulta de gran importancia el Art. 4 de ese Reglamento, en el cual se establecen 

los objetivos a lograr por cada área. 
a) En lo que se refiere a la dimensión «Descarbonización»:  

1) Con respecto a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, y con vistas a 
contribuir a la consecución del objetivo específico de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en toda la economía de la Unión:  

i) El objetivo específico nacional vinculante del Estado miembro respecto de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en virtud del Reglamento (UE) 2018/842,  
ii) Los compromisos del Estado miembro en virtud del Reglamento (UE) 2018/841,  
iii) En su caso, para cumplir los objetivos generales y los objetivos específicos de la Unión 
de la Energía y los compromisos de la Unión a largo plazo en materia de emisiones de gases 
de efecto invernadero en consonancia con el Acuerdo de París, otros objetivos generales y 
objetivos específicos, incluidos los objetivos específicos sectoriales y los objetivos de 
adaptación; 

2) Con respecto a las energías renovables:  
Con vistas a la consecución del objetivo específico vinculante de la Unión de como mínimo un 32% 

de energías renovables en 2030 a que se refiere el artículo 3 de la Directiva (UE) 2018/2001, una contribución 
a este objetivo específico en términos de la cuota de energía de fuentes renovables del Estado miembro en el 
consumo final bruto de energía en 2030, con una trayectoria indicativa para esa contribución a partir de 2021. 
A más tardar en 2022, la trayectoria indicativa alcanzará un punto de referencia de al menos el 18% del 
aumento total de la cuota de energía procedente de fuentes renovables entre el objetivo nacional vinculante de 
dicho Estado miembro para 2020 y su contribución al objetivo para 2030; en 2025, la trayectoria indicativa 
alcanzará un punto de referencia de al menos el 43% del aumento total de la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables entre el objetivo nacional vinculante de dicho Estado miembro para 2020 y su contribución 
al objetivo para 2030; en 2027, la trayectoria indicativa alcanzará un punto de referencia de al menos el 65% 
del aumento total de la cuota de energía procedente de fuentes renovables entre el objetivo nacional 
vinculante de dicho Estado miembro para 2020 y su contribución al objetivo para 2030;  
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A más tardar en 2030, la trayectoria indicativa alcanzará como mínimo la contribución prevista de 

dicho Estado miembro; si un Estado miembro tiene previsto superar su objetivo nacional vinculante para 
2020, su trayectoria indicativa podrá comenzar en el nivel que se haya previsto alcanzar. Las trayectorias 
indicativas de los Estados miembros, tomadas en su conjunto, corresponderán a los puntos de referencia de la 
Unión en 2022, 2025 y 2027 y al objetivo vinculante de la Unión de al menos el 32% de energías renovables 
en 2030; aparte de su contribución al objetivo de la Unión y de su trayectoria indicativa a efectos del presente 
Reglamento, los Estados miembros tendrán libertad para indicar objetivos más ambiciosos con fines de 
política nacional.  

b) En lo que se refiere a la dimensión «Eficiencia energética»:  
1) La contribución nacional indicativa en eficiencia energética para alcanzar el objetivo de la 

Unión de al menos el 32,5% de eficiencia energética en 2030 a que se refieren el artículo 1, apartado 1, y el 
artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2012/27/UE, basándose bien en el consumo de energía, ya sea primaria 
o final, bien en el ahorro de energía primaria o final, o bien en la intensidad energética; Los Estados miembros 
expresarán su contribución en nivel absoluto de consumo de energía primaria y consumo de energía final en 
2020, y en nivel absoluto de consumo de energía primaria y consumo de energía final en 2030, con una 
trayectoria indicativa respecto de dicha contribución a partir de 2021; los Estados miembros explicarán la 
metodología subyacente y los factores de conversión utilizados;  

2) La cantidad acumulada de ahorro de energía en el uso final adicional que debe conseguirse 
en el período 2021- 2030 en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), sobre las obligaciones de ahorro de 
energía con arreglo a la Directiva 2012/27/UE;  

3) Los hitos indicativos de la estrategia a largo plazo para la renovación del parque nacional de 
edificios residenciales y no residenciales, tanto públicos como privados, la hoja de ruta con indicadores de 
progreso mensurables establecidos a nivel nacional, una estimación basada en datos reales del ahorro de 
energía previsto y de beneficios generales, y las contribuciones a los objetivos de eficiencia energética de la 
Unión con arreglo a la Directiva 2012/27/UE de conformidad con el artículo 2 bis de la Directiva 
2010/31/UE;  

4) La superficie total de los edificios que haya de renovarse o el ahorro de energía anual 
equivalente que debe conseguirse de 2021 a 2030, en virtud del artículo 5 de la Directiva 2012/27/UE sobre la 
función ejemplarizante de los edificios de los organismos públicos.  

c) En lo que se refiere a la dimensión «Seguridad energética»:  
1) Los objetivos nacionales respecto: — al aumento de la diversificación de fuentes de energía 

y de suministro desde terceros países, con la posible finalidad de reducir la dependencia de la importación de 
energía; — al aumento de la flexibilidad del sistema energético nacional, y — a la superación de las 
limitaciones o interrupciones de suministro de una fuente de energía, con la finalidad de mejorar la resiliencia 
de los sistemas energéticos regionales y nacionales, incluido un calendario de los plazos de cumplimiento de 
los objetivos. 

d) En lo que se refiere a la dimensión «Mercado interior de la energía»:  
1) El nivel de interconexión de electricidad que el Estado miembro pretende alcanzar en 2030 

habida cuenta del objetivo de como mínimo el 15% de interconexión de electricidad en 2030, con una 
estrategia en la que el nivel a partir de 2021 se defina en estrecha cooperación con los Estados miembros 
afectados, teniendo en cuenta el objetivo del 10% de interconexión de electricidad en 2020 y los indicadores 
de la urgencia de la acción sobre la base del diferencial de precios en el mercado mayorista y la capacidad 
nominal de transporte de los interconectores con respecto a su demanda punta y a la capacidad instalada de 
producción renovable a que se refiere el anexo I, parte 1, sección A, punto 2.4.1; todo nuevo interconector 
será objeto de un análisis del coste-beneficio socioeconómico y medioambiental, y solo se construirá si los 
beneficios potenciales superan los costes;  

2) Los proyectos clave relativos a la infraestructura de transporte de la electricidad y el gas y, 
en su caso, los proyectos de modernización necesarios para la consecución de los objetivos generales y los 
objetivos específicos con arreglo a las cinco dimensiones de la Unión de la Energía;  

3) Los objetivos generales nacionales relacionados con otros aspectos del mercado interior de la 
energía tales como: el aumento de la flexibilidad del sistema, en particular mediante políticas y medidas 
relativas a la fijación de precios basados en el mercado, de conformidad con el Derecho aplicable; la 
integración y el acoplamiento de los mercados, con objeto de aumentar la capacidad negociable de los 
interconectores existentes, las redes inteligentes, la agregación, la respuesta de la demanda, el 
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miembros de la UE de establecer planes nacionales integrados de energía y 

clima (PNEC) de una durada de 10 años, iniciando con el período 2021-

2030, presentando un informe de situación cada dos años, y desarrollando 

estrategias nacionales para el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de 

París. 

2. En tema de integración del mercado eléctrico comunitario, se establecieron 

nuevos parámetros dirigidos a fomentar la eficiencia, competitividad y 

transparencia del mismo, especialmente en lo que corresponde a la 

protección del consumidor  

3. En lo que corresponde a la eficiencia energética, se establecieron un nuevo 

objetivo para el 2030: llevar en nivel de eficiencia energética en el bloque de 

la Unión Europea al 32,5%898.  

4. En la generación eléctrica procedente de fuentes de energías renovables, en 

línea con cuanto se estableció en su momento para el “tercer paquete”, la 

Unión Europea ha decidido, para el 2030, un nuevo objetivo mínimo a 

alcanzar en lo que corresponde a la generación procedente de fuentes 

renovables: el 32% (aunque el objetivo real es llegar al 40%)899. De gran 

importancia, para lograr estos objetivos, es la introducción de definiciones 

 
almacenamiento, la generación distribuida, los mecanismos de despacho, redespacho y reducción, y las 
señales de precios en tiempo real, incluido un calendario de plazos de cumplimiento de los objetivos, y otros 
objetivos nacionales relacionados con el mercado interior de la energía a que se refiere el anexo I, parte 1, 
sección A, punto 2.4.3.  

e) En lo que se refiere a la dimensión «Investigación, innovación y competitividad»:  
1) Los objetivos nacionales y de financiación en materia de investigación e innovación públicas 

y, en su caso, privadas en relación con la Unión de la Energía, incluido, si procede, un calendario de plazos de 
cumplimiento de los objetivos, que reflejen las prioridades de la Estrategia de la Unión de la Energía y, 
cuando proceda, del Plan EETE; a la hora de establecer sus objetivos generales, objetivos específicos y 
contribuciones, los Estados miembros podrán basarse en las estrategias o planes nacionales existentes que 
sean compatibles con el Derecho de la Unión; 

898 Para poder lograr este objetivo, se promulgaron dos directivas en materia:  
• Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 

2018 por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética; 
• Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 por 

la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los 
edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. 

899 Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. 
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de nuevas figuras regulatorias relativas al autoconsumo y a las comunidades 

que consuman energías renovables900.  

5. De último, se publicó el nuevo reglamento relativo a la Agencia de 

Cooperación de los Reguladores de la Energía de la UE, fundamental para 

coordinar a nivel comunitario el trabajo de los reguladores para lograr los 

objetivos fijados por la Unión Europea901.  

El “cuarto paquete” de la Unión Europea ha impulsado también a nivel estatal el 

cumplimiento y la correcta implementación del Acuerdo de París. En esta línea, el pasado 

mes de mayo 2020, el Gobierno español envió a las Cortes el proyecto de Ley de Cambio 

Climático y Transición Energética para alcanzar la neutralidad en las emisiones para el 

2050902.  

Los objetivos principales que se marcan en la misma son: 

El texto fija los siguientes objetivos, que solo podrán ser revisados al alza: 

 
900 Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, art. 2: 
• 14) «autoconsumidor de energías renovables»: un consumidor final que opera en su local 

situado dentro de un espacio delimitado o, cuando lo permita el Estado miembro, en otros 
locales, que genera electricidad renovable para su propio consumo y que puede almacenar o 
vender electricidad renovable autogenerada, siempre y cuando, en el caso de los 
autoconsumidores de energías renovables que no sean hogares, dichas actividades no 
constituyan su principal actividad comercial o profesional;  

• 15) «autoconsumidores de energías renovables que actúan de forma conjunta»: un grupo de 
al menos dos autoconsumidores de energías renovables que actúan de forma conjunta con 
arreglo al punto 14, que se encuentran en el mismo edificio o bloque de apartamentos;  

• 16) «comunidad de energías renovables»: una entidad jurídica: a) que, con arreglo al 
Derecho nacional aplicable, se base en la participación abierta y voluntaria, sea autónoma y 
esté efectivamente controlada por socios o miembros que están situados en las proximidades 
de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dicha entidad jurídica y que 
esta haya desarrollado; b) cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o 
autoridades locales, incluidos los municipios; c) cuya finalidad primordial sea proporcionar 
beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas 
locales donde opera, en lugar de ganancias financieras; 

901 Reglamento (UE) 2019/942 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 por el 
que se crea la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía 

902 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. “El Gobierno envía a las Cortes 
el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para alcanzar la neutralidad de 
emisiones a más tardar en 2050 icono barra herramientas.”, Sala de prensa, Últimas noticias, (2020) de: 
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-env%C3%ADa-a-las-cortes-el-primer-
proyecto-de-ley-de-cambio-clim%C3%A1tico-y-transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica-para-alcanzar-la-
neutralidad-de-emisiones-a/tcm:30-509229 
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- Establece el compromiso de España, por primera vez, de alcanzar la 

neutralidad climática para el 2050.  

- Se pone como objetivo, siempre para el 2050, que el sistema eléctrico 

español llegue a ser 100% renovable. 

- Como objetivo intermedio, establece que para el 2030, las emisiones 

contaminantes de España deberán reducirse en al menos un 20% respecto 

al año 1990. Este objetivo está totalmente alineado con los establecidos 

por la Comisión Europea, es decir, reducción en 2030 de entre el 50% y el 

55% de las emisiones respecto a los niveles de 1990. 

- Para 2030, de la misma forma, se establece como objetivo mínimo, que el 

35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En lo 

que corresponde al sistema eléctrico, las renovables para el 2030 deberán 

ser al menos el 70% del mismo. 

- De último, se establece que las medidas de eficiencia energética tendrán 

que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%903.  

Como se ha señalado anteriormente, esta Ley, refleja y contiene, tanto los 

compromisos del Acuerdo de París como los establecidos para la Unión Europa, con la 

clara finalidad de poder iniciar un nuevo camino hacia un futuro estructurado y basado en 

la generación procedente de fuentes de energías renovables904.  

Este concepto ha sido retomado y reforzado en estos últimos meses por la Comisión 

Europea, sobre todo a raíz de la terrible crisis procedente del COVID-19, en su 

Comunicación “Pacto Verde Europeo”905, en la cual prospecta una agenda para toda la 

Unión Europea de recuperación económica sustentable, lo cual representa un importante y 

 
903 Ibidem.  
904 Para más información sobre este proyecto de Ley, se recomienda el análisis realizado por la 

Fundación Renovables, Análisis del Proyecto de Ley de Cambio Climático y de Transición Energética, 
(Madrid, 2020), https://fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2020/10/ANALISIS-DE-LA-LCCYTE-
DEF.pdf 

905 COM (2019) 640 final de 11.12.2019. 
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fundamental cambio de paradigma para todos los sectores de la industria europea, 

especialmente para las energías renovables906. 

 

3.3.2. El Real Decreto 661/2007 y la Ley para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) 

 

El marco normativo a nivel nacional, en lo que corresponde al fomento de la generación 

procedente de fuentes de energías renovables, encuentra en dos normativas nacionales el 

inicio de este cambio de paradigma: el Real Decreto 661/2007, que desarrolla la disciplina 

de la Ley 54/1997 en España907 y de las directivas comunitarias, y la Ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética 

(LAERFTE) en México908. 

Estas dos normativas marcan un antes y un después en lo que es la producción y el 

fomento de las energías renovables en los dos países909. Por lo que concierne el caso de 

España con el RD 661/2007 se establecieron, en particular en lo referente a la retribución 

de la energía solar, unas primas que tenían la función de permitir a esta tecnología competir 

con las otras en el mercado. Estas comportaron una verdadera explosión del sector910, 

 
906 Natalia Fabra Portela, “La Unión Energética: Instrumento para la Transición Energética en 

Europa”, Información Comercial Española, ICE: Revista de Economía, Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, n.° 902 (2018), 65-80. 

907 Es oportuno hacer una matización por lo que concierne el Régimen Jurídico español. El RD 
661/2007 no es el primer desarrollo legislativo que se hubo. En efecto se planteó en Régimen Especial ya en 
la Ley 82/1980 y de la Ley 54/1994 resulta ser el tercer desarrollo reglamentario. A pesar de cuanto dicho 
representa en este sector un antes y un después en particular por su gran importancia en las ayudas 
económicas que se concedieron para el fomento y la difusión de estas tecnologías en España. A raíz de esto la 
investigación se ha concentrado sobre el mismo y su desarrollo sucesivo. El autor para más detalles relativos a 
la anterior disciplina en materia se remite al excelente trabajo publicado por Nebreda Pérez Joaquín María, 
Aspectos jurídicos de la producción eléctrica en régimen especial, (véase cap. 3, n. 558), 105–229. 

908 Esta Ley representa una novedad absoluta en la legislación mexicana relativa a la producción 
eléctrica procedente de energías renovables. 

909 En este sentido resulta llamativo evidenciar como en 2006 muchos estudios apuntaban, al igual de 
lo que está pasando hoy con México, en que el potencial en renovables que presentaba España era muy 
elevado e interesante. Entre otros, en este sentido, se señalan: Valeriano Ruíz Hernández, “Las Energías 
Renovables: la Energía Solar”, Temas para el Debate, n.° 143 (2006), 41–46; E. Soria Lascorz, “La Energía 
Eólica”, Temas para el Debate, n.° 143 (2006), 47–50; Javier García Breva, “Energías Renovables en 
España”, Temas para el Debate, n.° 143 (2006), 51–53. 

910 En este sentido se puede pensar que la energía solar pasó de una potencia instalada de 9 MW en 
1999 a 3.463 MW en 2008, con un incremento de 38.477,77%, según los datos de la CNE (actual CNMC) en 
su Información Estadística sobre las Ventas de Energía del Régimen Especial de diciembre 2009. 
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aunque, al mismo tiempo, han sido la razón por la que se inició una constante revisión de 

las tarifas, con todos los problemas que consiguen, hasta llegar al cambio regulatorio propio 

de la Ley 24/2013.  

Por lo que concierne la regulación mexicana la Ley y su Reglamento de desarrollo, 

representan una novedad absoluta en su sistema jurídico. En efecto, hasta este momento no 

existía regulación específica alguna en materia de energías renovables, y, en el mismo 

sentido, la producción eléctrica procedente de estas tecnologías era prácticamente 

inexistente. 

En este sentido, es importante señalar que, a raíz de esta nueva concepción, en 

México se llevaron a cabo importantes modificaciones a la Ley de Servicio Público del 

Sector Eléctrico en los años noventa, abriendo la posibilidad, bajo determinados 

parámetros, al sector privado tenga la posibilidad de producir energía eléctrica para 

venderla a la Comisión Federal de Electricidad911, lo cual sirvió de impulso a todo el sector 

renovable. 

 
911 Resulta de fundamental importancia abrir un paréntesis, aunque sea de carácter más político-

económico que jurídico, para poder entender este cambio ideológico.  
Como se ha evidenciado anteriormente, antes del Gobierno de Salinas de Gortari, México sufrió una 

grave crisis económica que llevo, en el caso específico, la CFE a contraer muchas deudas para poder seguir 
desenvolviendo su trabajo de ampliación del sector.  

Con la llegada al poder de Salinas de Gortari se prospectó un cambio a nivel económico muy 
importante dirigido a la introducción de las ideas neoliberales en la estructura de los mercados mexicanos. En 
este sentido la electricidad no fue una excepción, a pesar de que no se logró una reforma contundente y 
completa, como la de diciembre de 2013, si se produjeron importantes modificas a nivel legislativo en materia 
eléctrica.  

Las mismas, según cuanto afirma la Exposición de Motivos de la reforma de 18 de diciembre 1992 
de la Ley de Servicio Público del Sector Eléctrico, se justifican de esta forma: 

“[…] tomando en consideración las necesidades de crecimiento previstas, resulta necesario continuar 
con la expansión del sector eléctrico nacional, para lo cual es preciso incrementar los recursos necesarios para 
asegurar dicha expansión. Ahora bien, el gobierno federal debe, al mismo tiempo y de manera prioritaria, 
canalizar los recursos disponibles en otras obras de beneficio social, por lo que para reducir la carga 
financiera que implica el dinámico crecimiento del sector, se requiere la participación de otros agentes de la 
sociedad en áreas no reservadas en forma exclusiva a la nación. 

 […] Con base en lo anteriormente señalado, se ha considerado pertinente promover algunas 
adecuaciones legales, con el objeto de incluir en la Ley las figuras de producción independiente de energía 
eléctrica y la pequeña producción; así como redefinir las figuras de autoabastecimiento y de la cogeneración, 
a fin de precisar aún más su delimitación. Ese es el objetivo primordial de la iniciativa de reformas a la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica, que en esta ocasión someto a la alta consideración de ese H. 
Congreso de la Unión. 

De merecer la aprobación de ese H. Congreso, se establecería la posibilidad de que los particulares 
concurran al proceso productivo, generando energía eléctrica para destinarla exclusivamente a la venta, por la 
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Esta nueva regulación sectorial prevé en los Art. 36 – 38 de la Ley de Servicio 

Público del Sector Eléctrico de 1975, quienes son los órganos responsables912 y bajo cuales 

criterios otorgan los permisos913 para autoabastecimiento914, cogeneración915, producción 

 
totalidad de su producción, a la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto. Sería 
este organismo el que en exclusiva prestaría el servicio público”. 

La Exposición de motivos no deja lugar a dudas sobre las finalidades que tiene el Gobierno con esta 
reforma. De todos modos resulta oportuno señalar que una vez más, compartiendo la posición de Herrera y 
Lasso anteriormente señalada, se mete por la puerta de atrás lo que debería de hacerse por vía constitucional. 

Esto ha provocado no pocos problemas que ha producido una importante controversia constitucional, 
la 22/2001, que ha llevado a la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de 3 de junio de 2001, 
la resolución de la Suprema Corte de Justicia mediante la cual se declaró la inconstitucionalidad de los 
artículos 126 y 135 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, reformados 
sucesivamente a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de mayo de 
2001. Esta polémica sentencia representa un importante precedente en lo que concierne la apertura hacia la 
producción de los privados en una actividad que resultaba ser de servicio público. Para obtener más detalles 
relativos a esta sentencia el autor se remite al excelente trabajo publicado por: Josefina Cortés Campos y José 
Ramón Cossío Díaz, “La Inconstitucionalidad del reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica (y las Inconsistencias de la Sentencia que la Declara)”, Revista Este País, n.° 136 (2002).  

912 Art. 36,1: “La Secretaría de Energía considerando los criterios y lineamientos de la política 
energética nacional y oyendo la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, otorgará permisos de 
autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción o de importación 
o exportación de energía eléctrica, según se trate”  
913 Art. 36,1: “En el otorgamiento de los permisos a que se refiere este artículo, deberá observarse lo 
siguiente: 

1. El ejercicio autorizado de las actividades a que se refiere este artículo podrá incluir la 
conducción, la transformación y la entrega de la energía eléctrica de que se trate, según las 
particularidades de cada caso;  

2. El uso temporal de la red del sistema eléctrico nacional por parte de los permisionarios, 
solamente podrá efectuarse previo convenio celebrado con la Comisión Federal de Electricidad, cuando 
ello no ponga en riesgo la prestación del servicio público ni se afecten derechos de terceros. En dichos 
convenios deberá estipularse la contraprestación en favor de dicha entidad y a cargo de los 
permisionarios;  

3. La Secretaría de Energía oyendo la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, podrá 
otorgar permiso para cada una de las actividades o para ejerces varias, autorizar la transferencia de los 
permisos e imponer las condiciones pertinentes de acuerdo con lo previsto en esta Ley, su reglamento y 
las Normas Oficiales Mexicanas, cuidando en todo caso el interés general y la seguridad, eficiencia y 
estabilidad del servicio público;  

4. Los titulares de los permisos no podrán vender, revender o por cualquier acto jurídico 
enajenar capacidad o energía eléctrica, salvo en los casos previstos expresamente por esta Ley; y  

5. Serán causales de revocación de los permisos correspondientes, a juicio de la Secretaría de 
Energía, el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley, o de los términos y condiciones 
establecidos en los permisos respectivos”.   

914 Art. 36,1: “I. De autoabastecimiento de energía eléctrica destinada a la satisfacción de 
necesidades propias de personas físicas o morales, siempre que no resulte inconveniente para el país a juicio 
de la Secretaría de Energía. Para el otorgamiento del permiso se estará a lo siguiente:  

- Cuando sean varios los solicitantes para fines de autoabastecimiento a partir de una central 
eléctrica, tendrán el carácter de copropietarios de la misma o constituirán al efecto una sociedad cuyo 
objeto sea la generación de energía eléctrica para satisfacción del conjunto de las necesidades de 
autoabastecimiento de sus socios. La sociedad permisionaria no podrá entregar energía eléctrica a 
terceras personas físicas o morales que no fueren socios de la misma al aprobarse el proyecto original 
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independiente916, pequeña producción917 o importación y exportación de energía 

eléctrica918, estableciendo las obligaciones derivadas de la producción eléctrica como 

 
que incluya planes de expansión, excepto cuando se autorice la cesión de derechos o la modificación de 
dichos planes; y  

- Que el solicitante ponga a disposición de la Comisión Federal de Electricidad sus 
excedentes de producción de energía eléctrica, en los términos del artículo 36-Bis”.  

915 Art. 36,1: “II. - De Cogeneración, para generar energía eléctrica producida conjuntamente con vapor u otro 
tipo de energía térmica secundaria, o ambos; cuando la energía térmica no aprovechada en los procesos se 
utilice para la producción directa o indirecta de energía eléctrica o cuando se utilicen combustibles producidos 
en sus procesos para la generación directa o indirecta de energía eléctrica y siempre que, en cualesquiera de 
los casos: 

- La electricidad generada se destine a la satisfacción de las necesidades de establecimientos 
asociados a la cogeneración, siempre que se incrementen las eficiencias energética y económica de 
todo el proceso y que la primera sea mayor que la obtenida en plantas de generación convencionales. 
El permisionario puede no ser el operador de los procesos que den lugar a la cogeneración.  

- El solicitante se obligue a poner sus excedentes de producción de energía eléctrica a la 
disposición de la Comisión Federal de Electricidad, en los términos del artículo 36-Bis”.   

916 Art. 36,1: “III.- De Producción Independiente para generar energía eléctrica destinada a su venta 
a la Comisión Federal de Electricidad, quedando ésta legalmente obligada a adquirirla en los términos y 
condiciones económicas que se convengan. Estos permisos podrán ser otorgados cuando se satisfagan los 
siguientes requisitos:  

- Que los solicitantes sean personas físicas o personas morales constituidas conforme a las 
leyes mexicanas y con domicilio en el territorio nacional, y que cumplan con los requisitos 
establecidos en la legislación aplicable;  

- Que los proyectos motivo de la solicitud estén incluidos en la planeación y programas 
respectivos de la Comisión Federal de Electricidad o sean equivalentes. La Secretaría de Energía 
conforme a lo previsto en la fracción III del artículo 3o., podrá otorgar permiso respecto de proyectos 
no incluidos en dicha planeación y programas, cuando la producción de energía eléctrica de tales 
proyectos haya sido comprometida para su exportación, y  

- Que los solicitantes se obliguen a vender su producción de energía eléctrica exclusivamente 
a la Comisión Federal de Electricidad, mediante convenios a largo plazo, en los términos del artículo 
36-Bis o, previo permiso de la Secretaría en los términos de esta Ley, a exportar total o parcialmente 
dicha producción”.  

917 Art. 36,1: “IV.- De pequeña producción de energía eléctrica, siempre que se satisfagan los 
siguientes requisitos:  

- Que los solicitantes sean personas físicas de nacionalidad mexicana o personas morales 
constituidas conforme a las leyes mexicanas y con domicilio en el territorio nacional, y que cumplan 
con los requisitos establecidos en la legislación aplicable;  

- Que los solicitantes destinen la totalidad de la energía para su venta a la Comisión Federal 
de Electricidad. En este caso, la capacidad total del proyecto, en un área determinada por la Secretaría, 
no podrá exceder de 30 MW; y  

- Alternativamente a lo indicado en el inciso b) y como una modalidad del 
autoabastecimiento a que se refiere la fracción I, que los solicitantes destinen el total de la producción 
de energía eléctrica a pequeñas comunidades rurales o áreas aisladas que carezcan de la misma y que la 
utilicen para su autoconsumo, siempre que los interesados constituyan cooperativas de consumo, 
copropiedades, asociaciones o sociedades civiles, o celebren convenios de cooperación solidaria para 
dicho propósito y que los proyectos, en tales casos, no excedan de 1 MW”.   

918 Art. 36,1: “V.- De importación o exportación de energía eléctrica, conforme a lo dispuesto en las 
fracciones III y IV del artículo 3o., de esta Ley”.  
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servicio público919, las obligaciones a las cuales están sometidos los titulares de las 

instalaciones a las cuales se le otorga la concesión920, y, de último, la durada de la 

misma921. 

La regulación en materia ha sido fruto de decisiones políticas dictadas sobre todo 

por una coyuntura económica en la cual México necesitaba inversiones en infraestructuras 

y en producción eléctrica para satisfacer la creciente demanda. La empresa encargada de 

desarrollar el sector, la CFE, no disponía de los recursos para hacerlo, por lo tanto, el 

 
919 Art. 36 BIS: “Para la prestación del servicio público de energía eléctrica deberá aprovecharse 

tanto en el corto como en el largo plazo, la producción de energía eléctrica que resulte de menor costo para la 
Comisión Federal de Electricidad, considerando para ello las externalidades ambientales para cada tecnología, 
y que ofrezca, además, óptima estabilidad, calidad y seguridad del servicio público, a cuyo efecto se 
observará lo siguiente:  

- Con base en la planeación del Sistema Eléctrico Nacional elaborada por la Comisión 
Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía determinará las necesidades de crecimiento o de 
substitución de la capacidad de generación del sistema;  

- II.- Cuando dicha planeación requiera la construcción de nuevas instalaciones de 
generación de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad informará de las características de 
los proyectos a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Con base en criterios 
comparativos de costos, dicha Dependencia determinará si la instalación será ejecutada por la 
Comisión Federal de Electricidad o si se debe convocar a particulares para suministrar la energía 
eléctrica necesaria;  

- III.- Para la adquisición de energía eléctrica que se destine al servicio público, deberá 
considerarse la que generen los particulares bajo cualesquiera de las modalidades reconocidas en el 
artículo 36 de esta Ley;  

- IV.- Los términos y condiciones de los convenios por los que, en su caso, la Comisión 
Federal de Electricidad adquiera la energía eléctrica de los particulares, se ajustarán a lo que disponga 
el Reglamento, considerando la firmeza de las entregas; y 

- Las obras, instalaciones y demás componentes serán objeto de Normas Oficiales 
Mexicanas o autorizadas previamente por la Secretaría de Energía”.  

920 Art. 37: “Una vez presentadas las solicitudes de permiso de autoabastecimiento, de cogeneración, 
de producción independiente, de pequeña producción, de exportación o de importación, a que se refiere el 
artículo 36, y con la intervención de la Secretaría de Economía en el ámbito de sus atribuciones, la Secretaría 
de Energía, resolverá sobre las mismas en los términos que al efecto señale esta Ley. Los titulares de dichos 
permisos quedan obligados, en su caso, a:  

- Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, la energía eléctrica disponible para el 
servicio público, cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito el servicio público se interrumpa o 
restrinja, y únicamente por el lapso que comprenda la interrupción o restricción. Para estos casos, 
habrá una contraprestación a favor del titular del permiso;  

- Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que expida la Secretaría de Energía, relativas 
a las obras e instalaciones objeto de los permisos a que se refiere el artículo 36, y  

- La entrega de energía eléctrica a la red de servicio público, se sujetará a las reglas de 
despacho y operación del Sistema Eléctrico Nacional que establezca la Comisión Federal de 
Electricidad.  

921 Art. 38: “Los permisos a que se refieren las fracciones I, II, IV y V del artículo 36 tendrán 
duración indefinida mientras se cumplan las disposiciones legales aplicables y los términos en los que 
hubieran sido expedidos. Los permisos a que se refiere la fracción III del propio artículo 36 tendrán una 
duración de hasta 30 años, y podrán ser renovados a su término, siempre que se cumpla con las disposiciones 
legales vigentes”.  
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Gobierno, decidió reformar la legislación para poder permitir al sector privado de invertir 

en el desarrollo de este922.  

La falta de recursos económicos que presenta la Comisión Federal de Electricidad 

causada por una creciente pérdida de valor, fruto del grave impacto que tienen sobre sus 

finanzas las subvenciones, totalmente dictadas por motivos políticos, sobre las tarifas que 

pagan los consumidores923, ha permitido, bajo este nuevo esquema, el crecimiento de la 

producción eléctrica por parte del sector privado, la cual ha llegado a producir el 40% de la 

electricidad que se consuma en México924, de la cual una gran parte era energía renovable, 

especialmente eólica. 

Ahora bien, esta situación ha dado pie a la reforma del sector, más que justificada, 

iniciada en diciembre 2013925, la cual ha instaurado un mercado en competencia, aunque se 

haya hecho sin considerar un periodo de transición, que siempre es deseable cuando se 

llevan a cabo estos tipos de cambios regulatorios926.  

En lo que corresponde a España, los principales aspectos que se quieren destacar de 

la regulación fruto del RD 661/2007, por importancia y por los problemas que han surgidos 

de este son dos: el reparto competencial y la retribución tarifaria de la producción eléctrica 

procedente de fuentes de energías renovables. 

 

 

 

 

 
922 Emblemáticos de este periodo fuero el Pacto de Aliento y Crecimiento (PAC) y el sucesivo Pacto 

de Solidaridad Económica que se presentaron como medios para la recuperación económica del país. En: 
Arroyo Ortiz Juan Pablo, El Papel del Presidencialismo Autoritario y el Partido de Estado en la Transición a 
la Economía de Libre Mercado, (véase cap. 1, n. 108), 30-31. 

923 El CIDAC en este sentido hace una dura crítica a la regulación del Sector, sosteniendo que es una 
de las causas más relevante del colapso de la CFE. En CIDAC, Luz a la Competitividad Nacional. Propuesta 
de Reforma al Sector Eléctrico Mexicano, (véase cap. 2, n.508), 7 e ss.  

924 Secretaría de Energía, Prospectiva del Sector Eléctrico 2012 -2026, (México: SENER, 2012), 64. 
925 El CIDAC se expresa en el mismo sentido. CIDAC, Luz a la Competitividad Nacional. Propuesta 

de Reforma al Sector Eléctrico Mexicano, (véase cap. 2, n.508), 25 e ss.  
926 En este sentido se ha expresado el premio nobel Stiglitz en uno de sus obras más reconocidas: 

Joseph Stiglitz, El Malestar en la Globalización, (Madrid: Punto de Lectura, 2007). 
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3.3.2.1. El reparto de competencia y la retribución tarifaria de la generación 
renovable 
 

La primera norma que a nivel jurídico se ocupa de hacer el reparto de competencias entre 

Estado y Comunidades Autónomas (Estados en caso de México), es la Constitución. Por lo 

que concierne España la misma prevé que el Estado tiene competencia: 

• Para poner las bases y coordinar la planificaciones general de la actividad 

económica (Art. 149.1.13ª); 

• Para otorgar concesiones administrativas (Ar. 149.1.18ª); 

• Para legislar, ordenar y otorgar concesiones de recursos y aprovechamientos 

hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad 

Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su 

aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el traspase de energía salga de 

su ámbito territorial (Art. 149.1.22ª); 

• Para la regulación básica del régimen energético (Art. 149.1.25ª). 

En México, es el Art. 27 de la Constitución, el cual establecía el dominio de la 

Nación sobre el sector, antes de su modificación de diciembre 2013: 

“Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema 

eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de 

energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio 

de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que 

establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares 

podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica”. 

En segundo lugar, son las Leyes que especifican el reparto de competencias y los 

Reales Decretos o Reglamentos que las concretan.  

Ahora bien, es importante señalar como, en España, más que en México donde la 

competencia era exclusiva del Estado a pesar de que se deje un pequeño margen de 

maniobra, finalizado a fomentar la colaboración entre Nación y Estados (Art.8 LAERTE) 

para la actuación de la ley y a la promoción de los programas sin contemplar cesiones de 
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competencia927, las problemáticas que se han dado, especialmente en lo que concierne el 

régimen especial de generación eléctrica procedente de fuentes de energías renovables, han 

sido principalmente en dos áreas: quien otorgaba las autorizaciones para las instalaciones y 

el régimen de retribución. 

En lo que corresponde al primer punto, uno de los aspectos más problemáticos que 

ha supuesto el reparto de competencias en España, entre Estado y Comunidades Autónomas 

ha sido el relativo a las autorizaciones de las instalaciones. 

Los problemas que se pueden señalar al respecto conciernen la facultad que se 

otorgaba en el RD 661/2007 a las CC. AA. para decidir cuales instalaciones entraban a ser 

parten del Régimen Especial y cuales no928. Esta facultad tuvo varias consecuencias, dado 

que dependiendo de la inclusión o no en este régimen jurídico se otorgaban a las 

instalaciones varios benecito como la prioridad de acceso a las redes y la venta de energía 

eléctrica y una retribución tarifarias propia del Régimen Especial que sobre todo en el caso 

de la energía solar fotovoltaica fue muy benévola929. 

 
927 Artículo 8.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía podrá suscribir 

convenios y acuerdos de coordinación con los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la 
participación en su caso de los Municipios, con el objeto de que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias: 

1. Establezcan bases de participación para instrumentar las disposiciones que emita el Ejecutivo 
Federal de conformidad con la presente Ley; 

2. Promuevan acciones de apoyo al desarrollo industrial para el aprovechamiento de las energías 
renovables; 

3. Faciliten el acceso a aquellas zonas con un alto potencial de fuentes de energías renovables 
para su aprovechamiento y promuevan la compatibilidad de los usos de suelo para tales fines; 

4. Establezcan regulaciones de uso del suelo y de construcciones, que tomen en cuenta los 
intereses de los propietarios o poseedores de terrenos para el aprovechamiento de las energías 
renovables, y  

5. Simplifiquen los procedimientos administrativos para la obtención de permisos y licencias 
para los proyectos de aprovechamiento de energías renovables. 

928 Art. 4 y 6,1 del RD 661/2007. 
929 Una crítica muy dura ha sido expuesta por Nebreda Pérez que al respecto afirma: “Así como el 

establecimiento de los beneficios propios del régimen especial son, indiscutiblemente, de competencia 
exclusiva estatal, en su diseño y en su ejecución (porque son beneficios afectos al régimen económico del 
sector eléctrico por ser un elemento de carácter tarifario), el reconocimiento especifico de la condición de 
instalación acogida al régimen especial también lo es, porque no es más que el reconocimiento, en concreto, 
de que una instalación tiene derecho a los beneficios del régimen especial y, en consecuencia, la competencia 
de reconocimiento de la condición de régimen especial es el instrumento para garantizar que sus beneficios se 
otorgan sin criterios discriminatorios ni distintos y, también, para asegurar que el montante total de las 
subvenciones previstas, con que se sobrecarga la tarifa de todos los españoles, se destine a quien corresponde 
y no sea superado por un reconocimiento desmesurado de derechos de subvención. Dicho de otra manera, la 
competencia para reconocer el derecho a la subvención privada y regulada, fundada en la potestad tarifaria de 
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El segundo problema, y puede que sea el más importante que haya presentado el 

sector de las energías renovables, ha sido la retribución económica de las mismas930. 

Como se ha evidenciado a lo largo de este trabajo la necesidad de reducción de la 

dependencia externa en materia energética, la lucha al cambio climático, etc., han llevado 

los Estados, bajo el impulso de la Unión Europea, a fomentar el crecimiento y la difusión 

de las energías renovables. 

En España se aprobó el 26 de agosto de 2005 el Plan de Fomento de las Energías 

Renovables para el periodo 2005-2010 en el cual se pusieron como objetivos de potencia 

instalada a alcanzar para el 2010 repartidos en este modo: 20.155 MW para la tecnología 

eólica, 5.456 MW para la mini hidráulica, 500 MW para la solar termoeléctrica y 400 MW 

para la solar fotovoltaica. 

A raíz de este objetivo se promulgó el RD 661/2007 en el cual se estableció el 

nuevo régimen tarifario para la producción de energía eléctrica en Régimen Especial931.  

Las instalaciones acometidas bajo este régimen tenían dos posibilidades para vender 

la energía producida: la primera era la venta a tarifa, en la cual los productores ofrecían a 

precio cero la energía en el mercado y el precio final que recibía el productor era la suma 

del precio de casación que resultaba en el mercado más la liquidación que hacía la CNE 

(actual CNMC) posteriormente. La segunda opción era la venta de energía al mercado, en 

la cual los productores vendían libremente su energía al precio que se obtenía de la 

casación (mercado spot) o al precio que estos habían pactado (contractos bilaterales). La 

compensación económica de los mismos se complementaba con una prima que variaba en 

función de tecnología y antigüedad de la planta932 y de otros costes933 y la suma de todo 

 
la Administración General del Estado, no puede ser ajena a la competencia de establecimiento de la propia 
subvención, porque sería tanto como negar el control sobre la cuantía total subvencionada”. 

En: Joaquín María Nebreda Peréz, “El Régimen Especial de producción eléctrica”, en Muñoz 
Machado Santiago; Serrano González Marina y Bacigalupo Saggese Mariano, Derecho de la Regulación 
Económica, (véase cap. 2, n. 239), 392–393. 

930 Sobre este tema a nivel internacional se señalan dos obras muy relevantes: Yabár Sterling, et. al., 
Green Taxation and Environmental Sustainability. Critical Issues on Environmental Taxation, Market 
Instruments and Sustainable Economy, (Londres: Edward Elgar, 2012) y Yabár Sterling, et. al., Market 
Instruments and Sustainable Economy, (Madrid: Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Hacienda, 
2012). 

931 Art. 35 e ss. del RD 661/2007. 
932 Según cuanto expone Cazorla Gonzaléz-Serrano “la prima se calcula tomando como precio de 

venta de energía bien, (1) el precio horario marcado en el mercado diario, cuando la venta de la energía al 
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daba el precio final que se abonaba a los productores de electricidad procedente de fuentes 

de energías renovables. 

Las ventajas económicas que por lo tanto presentaba este régimen retributivo 

provocaron, como ya se ha evidenciado, un verdadero boom del sector, en particular del 

solar fotovoltaico. Esta situación hizo que se tardaron solo cuatro meses para alcanzar los 

objetivos de referencia fijados934, provocando la inmediata aplicación del Art. 22 del RD 

661/2007 el cual establecía que: 

1. Una vez se alcance el 85 por ciento del objetivo de potencia para un grupo o 

subgrupo, establecido en los artículos 35 al 42 del presente real decreto, se 

establecerá, mediante resolución del Secretario General de Energía, el plazo 

máximo durante el cual aquellas instalaciones que sean inscritas en el 

Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial 

con anterioridad a la fecha de finalización de dicho plazo tendrán derecho a 

la prima o, en su caso, tarifa regulada establecida en el presente real decreto 

para dicho grupo o subgrupo, que no podrá ser inferior a doce meses. 

Para ello la Comisión Nacional de Energía propondrá a la Secretaría General 

de Energía una fecha límite, teniendo en cuenta el análisis de los datos 

reflejados por el sistema de información a que hace referencia el artículo 21 

y teniendo en cuenta la velocidad de implantación de nuevas instalaciones y 

la duración media de la ejecución de la obra para un proyecto tipo de una 

tecnología. 

 
mercado se efectúa a través del sistema de ofertas gestionado por el operador de mercado o cuando la energía 
proveniente de los contratos de adquisición entre los titulares de instalaciones y comercializadores es vendida 
a través de ofertas del sistema; o bien, (ii) el precio resultante de la aplicación de la Orden ITC/400/2007, 
cuando la energía hubiera sido vendida en otros mercados distintos del diario”.  

En: Luis Cazorla González-Serrano, “El régimen tarifario de las energías renovables”, en Becker 
Fernando, Cazorla Luis María y Martínez-Simancas Julián, (Directores), Tratado de Energías Renovables, 
Tomo I (véase cap. 1, n. 81), 129. 

933 El complemento de discriminación horaria (Art. 26), el complemento por eficiencia (Art. 28), el 
complemento de energía reactiva (Art. 29), el pago por capacidad (Art. 30), complemento frente a huecos de 
tensión (Disposición Adicional Séptima), complemento de interrumpibilidad (Disposición Adicional 
Séptima), complemento de repotenciación para instalaciones eólicas (Disposición Adicional Séptima). 

934 Nebreda Pérez evidencia como el 50% de las primas al régimen especial se destinaban a la solar 
fotovoltaica, a pesar de su escasa aportación en producción eléctrica (3,4%). En Nebreda Pérez Joaquín 
María, “El Régimen Especial de producción eléctrica”, en Muñoz Machado Santiago; Serrano González 
Marina y Bacigalupo Saggese Mariano, Derecho de la Regulación Económica, (véase cap. 2, n. 239), 420. 
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2. Aquellas instalaciones que sean inscritas de forma definitiva en el Registro 

administrativo de producción en régimen especial dependiente del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio, con posterioridad a la fecha de 

finalización establecida para su tecnología, percibirán por la energía vendida, 

si hubieran elegido la opción a) del artículo 24.1, una remuneración 

equivalente al precio final horario del mercado de producción, y si hubieran 

elegido la opción b) el precio de venta de la electricidad será el precio que 

resulte en el mercado organizado o el precio libremente negociado por el 

titular o el representante de la instalación, complementado, en su caso, por 

los complementos del mercado que le sean de aplicación. 

Esta disposición, por lo que concierne la tecnología solar fotovoltaica, como se ha 

señalado, se concretó casi de inmediato, tanto que la Secretaría de Energía el 27 de 

septiembre de 2007 dictó una Resolución935 por la cual el plazo máximo para inscribir las 

instalaciones perteneciente a esta tecnología bajo el Régimen del RD 661/2007 caducaba el 

29 de septiembre de 2008, fecha a partir de la cual las nuevas instalaciones se hubieran 

tenido que acoger al régimen previsto por el Real Decreto 1578/2008 de 26 de 

septiembre936. 

Las consecuencias de estas disposiciones legítimas y necesarias fueron realmente 

muy dañinas para todo el sistema ya que los inversores por miedo a que la nueva regulación 

pudiera ser menos favorable a nivel económico de la anterior se lanzaron en una carrera sin 

sentido para la inscripción de estas instalaciones antes de la fecha señalada. Es superfluo 

decir que siendo la competencia, como se ha evidenciado anteriormente, para las 

autorizaciones de las instalaciones para gozar del régimen jurídico especial en manos de las 

Comunidades Autónomas se presentaron situaciones de posible inscripción fraudulenta de 

plantas fotovoltaicas937. 

 
935 Resolución del Ministerio de Energía, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Num. 

234, de 29 de septiembre 2007.  
936 RD 1578/2008 de 26 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Núm. 234, 

de 27 de septiembre 2008. 
937 Mariano Bacigalupo Saggese, “La distribución de competencias entre el Estado y las CC AA”, en 

Becker Fernando, Cazorla Luis María y Martínez-Simancas Julián, (Directores), Tratado de Energías 
Renovables, Tomo 2, (España: Aranzadi Thomson Reuters, 2009), 72. 
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Esta situación, por un lado las posibles inscripciones fraudulentas y por el otro la 

proliferación de plantas fotovoltaicas comportó la intervención estatal en dos sentidos: el 

primero fue el establecimiento de un proceso de revisión938 de la documentación relativa a 

estas plantas para averiguar su veracidad y exhaustividad en la documentación 

presentada939. La segunda fue el establecimiento de un registro de pre-asignación de 

retribución, a través del RD 1578/2008 con el cual se buscó, para las tecnologías 

fotovoltaicas, de reducir la proliferación desmesurada de proyectos940, en particular de los 

poco serios941.  

La situación anteriormente descrita ha ido empeorando en paralelo con el 

crecimiento del déficit de tarifa. A pesar de la intervención del RD 6/2009, que extendió la 

obligación del registro de pre-asignación de retribución a todas las fuentes de producción 

eléctrica procedente de fuentes de energías renovables942, con el intento de “racionalizar y 

 
938 Orden ITC/1857/2008, de 26 de junio, de tarifas a partir de 1 de julio de 2008. 
939 Conchi Lafraya, “Industria toma medidas contra el fraude fotovoltaico”, La Vanguardia, 6 de 

junio 2010, https://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20100606/53941585851/industria-toma-medidas-
contra-el-fraude-fotovoltaico.html 

940 En este sentido si debe tener en cuenta que el RD 1578/2008 presenta otras importantes 
novedades dirigidas a que haya más controles y seriedad en los parámetros que se tenían que utilizar a la hora 
de dar autorizaciones relativas el régimen especial, como la presentación de un aval a razón de 500 
euros/kWh.  

En: L. F Castresana Sánchez; L. M, Blánquez Palasí; M. Riesgo Varela y C. Armada Jiménez, “El 
régimen jurídico de la energía solar fotovoltaica, solar termoeléctrica, la biomasa, tecnologías marinas y 
energía geotérmica”, en Becker Fernando, Cazorla Luis María y Martínez-Simancas Julián, (Directores), 
Tratado de Energías Renovables, Tomo 2, (véase cap. 3, n. 937), 372. 

941 Bacigalupo Saggese Mariano, La distribución de competencias entre el Estado y las CC AA, en 
Becker Fernando, Cazorla Luis María y Martínez-Simancas Julián, (Directores), Tratado de Energías 
Renovables, Tomo 2, (véase cap. 3, n. 937), 73. 

942 El Art. 4,3 del RD 6/2009 prevé para poder obtener la pre-inscripción en el registro se tiene que 
cumplir con los siguientes requisitos: 

3. Para inscribirse en el Registro de pre-asignación de retribución será necesario el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 

a) Disponer de la concesión por parte de la compañía eléctrica distribuidora o de transporte de 
punto de acceso y conexión firme para la totalidad de la potencia de la instalación. 

b) Disponer de autorización administrativa de la instalación otorgada por el órgano 
competente. En el caso de instalaciones de potencia no superior a 100 kW, este requisito no será 
necesario. 

c) Disponer de licencia de obras expedida, por la administración local competente, cuando 
resulte exigible. 

d) Haber depositado el aval necesario para solicitar el acceso a la red de transporte y 
distribución cuando dicha exigencia le hubiera sido de aplicación. 

e) Disponer de recursos económicos propios o financiación suficiente para acometer al menos 
el 50 por ciento de la inversión de la instalación, incluida su línea de evacuación y conexión hasta la red 
de transporte o distribución. 
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ordenar el descontrol inversor y la carrera por la obtención de la subvención”943, no logró 

mejorar la situación, en particular la económica y por lo tanto se inició un caótico -por no 

decir esquizofrénico- proceso de reforma normativo (es oportuno evidenciar que las 

medidas contenidas son prácticamente todas de carácter urgente), direccionado a 

contrarrestar el incremento del déficit del sector. En este sentido la solución a la cual se 

llegó fue un cambio de regulatorio más contundente y a nivel de Ley, con la promulgación 

de la Ley 24/2013, la cual, retoma esta problemática y afirma en su Exposición de 

Motivo944 que la principal finalidad de esta sea regular e intentar resolver de forma 

 
f) Haber alcanzado un acuerdo de compra firmado entre el promotor de la instalación y el 

fabricante o suministrador de equipos correspondiente para la adquisición de equipos por un importe 
equivalente al menos del 50 por ciento del valor de la totalidad de los mismos fijados en el proyecto de 
instalación. 

g) Disponer de un punto de suministro de gas natural asignado por parte de la empresa 
distribuidora o de transporte de gas, cuando la instalación vaya a utilizar dicho combustible como 
principal. 

h) Disponer de un informe favorable de aprovechamiento de aguas otorgado por el órgano 
competente, cuando sea necesario para el funcionamiento de la instalación proyectada. 

i) Haber depositado un aval en la Caja General de Depósitos de la Administración General del 
Estado, a favor de la Dirección General de Política Energética y Minas, por una cuantía de 20 €/kW. 
Para la tecnología solar termoeléctrica la cuantía anterior será de 100 €/kW. 

943 Cazorla González-Serrano, L., “El régimen tarifario de las energías renovables”, en Becker 
Fernando, Cazorla Luis María y Martínez-Simancas Julián, (Directores), Tratado de Energías Renovables, 
Tomo 2, (véase cap. 3, n. 937), 137. 

944 La Exposición de Motivos de la Ley 24/2013 reconstruye el recorrido de cambios a nivel 
regulatorio de esta forma: 

“El Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la 
corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, elevó los límites máximos de déficit que se habían 
establecido para los años 2010, 2011 y 2012 en el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se 
adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, manteniendo el objetivo de 
no aparición de nuevo déficit en el sistema eléctrico a partir del 2013. Además, se procedió a la adopción de 
otras medidas puntuales de protección al consumidor y de reducción de determinadas partidas de los costes y 
de los ingresos del sistema. Entre ellas, se limitaban las horas equivalentes primadas de funcionamiento de las 
instalaciones fotovoltaicas y se establecía la obligación de los productores de energía de hacer frente a un 
peaje de generación, dada la incidencia de esta actividad en el desarrollo de las redes de transporte y 
distribución. 

Entre las medidas que se adoptaron en el año 2012 destacan, en primer lugar, el Real Decreto-ley 
1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de 
retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, que suprimió los incentivos para 
la construcción de las instalaciones de tecnologías de régimen especial, a fin de evitar la incorporación de 
nuevos costes al sistema eléctrico. 

Tras ello, el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, de 30 de marzo, por el que se transponen 
directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones 
electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los 
costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, fijó unos nuevos criterios para la regulación de la 
retribución de las actividades de distribución y transporte, ajustando la retribución correspondiente al año 
2012, y disminuyendo el importe que había de satisfacerse a las empresas de generación de electricidad entre 
otros por el concepto de garantía de potencia. De igual forma, se adoptaron medidas para corregir la 
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retribución de la actividad de generación en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, a través del 
coste que se reconocía por la adquisición de combustible y vinculando el pago por garantía de potencia a la 
disponibilidad real de las plantas. 

En la misma línea, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, incorporó otras medidas adicionales relativas al 
régimen retributivo de las centrales de generación en régimen ordinario en los sistemas eléctricos insulares y 
extrapeninsulares, y modificó, además, la retribución de la actividad de transporte, estableciéndose que la 
retribución en concepto de inversión se reconocerá para activos en servicio no amortizados, tomando como 
base para su retribución financiera el valor neto de los mismos. 

También, el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social 
en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social, dispuso que 
los desajustes temporales de liquidaciones del sistema eléctrico producidos en 2012, tuvieran la consideración 
de déficit de ingresos del sistema de liquidaciones eléctrico para ese año y que generaría derechos de cobro 
que podrán ser cedidos por sus titulares al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, y ello con 
carácter adicional a los 1.500 millones de euros de déficit ya reconocido en la disposición adicional vigésima 
primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Por otro lado, para garantizar el objetivo 
final para el que fue establecido el mecanismo de preasignación de retribución para las instalaciones de 
régimen especial, esto es, asegurar un régimen económico bajo el presupuesto y condición de la completa 
ejecución de la instalación en un concreto plazo, se introdujo una habilitación para la supresión o corrección 
del régimen económico primado en caso de constatación del incumplimiento de las obligaciones que 
constituyen presupuesto esencial de la definitiva adquisición de tal régimen económico. 

Además, se aprobó la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad 
energética, que reconoce como objetivo la armonización del sistema fiscal con un uso más eficiente y 
respetuoso con el medioambiente y la sostenibilidad, en línea con los principios básicos que rigen la política 
fiscal, energética y ambiental de la Unión Europea. Dado el fuerte impacto económico y ambiental del sector 
energético, esta ley introdujo medidas de carácter excepcional para que los costes del sistema fueran 
financiados tanto con los ingresos que proceden de los peajes de acceso y demás precios regulados, como de 
determinadas partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. Se introdujeron aspectos 
relacionados con el derecho a la percepción de un régimen económico primado por instalaciones de energía 
renovable que utilicen combustibles. 

Por su parte, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013, estableció entre otras, y con vigencia exclusiva para 2013, que no serían de aplicación las limitaciones a 
avales del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico establecidos en la disposición adicional 
vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, relativa a la suficiencia de los 
peajes de acceso y desajustes de ingresos de las actividades reguladas del sector eléctrico. También, en 
coherencia con la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, estableció una serie de aportaciones para financiar los 
costes del sistema eléctrico referidos al fomento de energías renovables equivalentes a la suma de la 
estimación de la recaudación anual correspondiente al Estado derivada de los tributos incluidos en la ley de 
medidas fiscales los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con un máximo de 450 millones de 
euros. 

No siendo suficientes las medidas aprobadas durante el año 2012 para eliminar el déficit del sistema 
eléctrico, en el año 2013 se adoptaron con la misma finalidad dos reales decretos-leyes y un crédito 
extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El Real Decreto-ley 2/2013, 
de 1 de febrero, introdujo nuevas medidas para corregir los desajustes entre los costes del sector eléctrico y 
los ingresos obtenidos a partir de los precios regulados, tratando de evitar la asunción de un nuevo esfuerzo 
por parte de los consumidores. Para ello, se modificó el índice de actualización de los costes del sector 
eléctrico, con el fin de utilizar una referencia más estable que no se viera afectada por la volatilidad de los 
precios de alimentos no elaborados ni de los combustibles de uso doméstico, y se introdujeron dos opciones 
de venta de la energía producida en instalaciones de régimen especial: la cesión de la electricidad al sistema 
percibiendo una tarifa regulada o la venta de la electricidad en el mercado de producción de energía eléctrica, 
sin complemento de prima. 

Así, se aprobó la Ley 15/2013, de 17 de octubre, por la que se establece la financiación para el año 
2013 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema eléctrico, 
ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía eléctrica a partir de 
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definitiva el aspecto económico del sector, especialmente en lo que corresponde a la 

generación eléctrica procedente de energías renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fuentes de energías renovables y se concede un crédito extraordinario por importe de 2.200.000.000 de euros 
en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Adicionalmente a este ajuste de los costes se adoptaron otras normas que supusieron un incremento 
de los peajes de acceso para los consumidores, y por consiguiente, de los ingresos del sistema eléctrico. 

Finalmente, se aprobó el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas 
urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, que entre otros aspectos, establece un 
nuevo régimen retributivo para las instalaciones de generación de energía renovable, cogeneración y residuos 
y una serie de principios retributivos adicionales para el transporte y distribución de energía eléctrica, fijando 
el concepto de rentabilidad razonable, en línea con la doctrina jurisprudencial sobre el particular alumbrada en 
los últimos años, en una rentabilidad de proyecto, que girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio 
en el mercado secundario de las Obligaciones del Estado a diez años aplicando el diferencial adecuado. 

En definitiva, los continuos cambios normativos han supuesto una importante distorsión en el normal 
funcionamiento del sistema eléctrico, y que es necesario corregir con una actuación del legislador que aporte 
la estabilidad regulatoria que la actividad eléctrica necesita. Esta seguridad regulatoria, unida a la necesidad 
de acometer las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo y de resolver 
las señaladas deficiencias existentes en el funcionamiento del sistema, aconsejan la aprobación de una 
reforma global del sector, basada en un nuevo régimen de ingresos y gastos del sistema eléctrico, que trata de 
devolver al sistema una sostenibilidad financiera perdida hace largo tiempo y cuya erradicación no se ha 
conseguido hasta la fecha mediante la adopción de medidas parciales. 

Esta ley se enmarca asimismo en el ámbito de la reforma estructural del sector eléctrico incluida en 
la Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de España, aprobadas por 
el Consejo de la Unión Europea el 9 de julio de 2013”.  
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3.3.3. La nueva regulación en generación eléctrica: la Ley 24/2013 (LSE) y la 
LIE 
 

La generación es la primera actividad de la cadena de valor del sector eléctrico. En lo que 

corresponde a la LSE, en el art. 8, se establece que ‘la producción de energía eléctrica se 

desarrollará en régimen de libre competencia’, lo cual constituye un régimen jurídico que 

da continuidad a la anterior regulación en materia, anteriormente analizada, Así, en lo que 

concierne el funcionamiento técnico, se sigue fundamentando en el Real Decreto 

2019/1997 y sus sucesivas modificaciones945.  

 
945 Una de las más importantes novedades que aporta la nueva legislación en materia ha sido 

reordenar la caótica y dispersa regulación que se había creado. En este sentido el funcionamiento técnico del 
mercado eléctrico tiene su base en el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, publicado en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) Núm. 310, de 27 de diciembre 1997, P.p. 38047 – 38057, que ha subido una 
numerosa serie de modificas que se van a enumerar para que se pueda apreciar el grado de confusión jurídica 
que se ha creado en materia. Estas son: 

SE MODIFICA:  
- el art.25, por Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre (Ref. BOE-A-2015-10927).  
- los arts. 13 y 14, por Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre (Ref. BOE-A-2011-17891). 
- el art. 12.2, por Real Decreto 1221/2010, de 1 de octubre (Ref. BOE-A-2010-15121). 

SE DEROGA el art. 21 y se modifica el art. 4: Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero (Ref. BOE-
A-2010-4172). 

SE MODIFICA los arts. 2, 12 y 23 bis, por Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero (Ref. BOE-A-
2010-3158). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 31, aprobando procedimientos de operación del sistema 
10.4 a 10.8 y 10.11: Resolución de 16 de noviembre de 2009 (Ref. BOE-A-2009-19040). 

SE MODIFICA los arts. 9 y 10, por Real Decreto 485/2009, de 3 de abril (Ref. BOE-A-2009-5618). 
SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 8, regulando los contratos bilaterales que firmen las 

empresas distribuidoras para el suministro a tarifa en el territorio peninsular: Orden ITC/400/2007, de 26 de 
febrero (Ref. BOE-A-2007-4062). 

SE MODIFICA el art. 9.1, por Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2006-
22961). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD: 
- con el art. 31, probando el procedimiento de operación 3.6, Comunicación y tratamiento de 

las indisponibilidades de las unidades de producción: Resolución de 14 de noviembre de 
2006 (Ref. BOE-A-2006-20430). 

- con el art. 31, aprobando el procedimiento de operación 3.8, participación de las 
instalaciones de producción: Resolución de 19 de octubre de 2006 (Ref. BOE-A-2006-
20429). 

- con el art. 31, aprobando el procedimiento de operación 9, información intercambiada: 
Resolución de 16 de octubre de 2006 (Ref. BOE-A-2006-20428). 

- con el art. 31, aprobando diversos procedimientos de operación: Resolución de 24 de mayo 
de 2006 (Ref. BOE-A-2006-9521). 

- con el art. 27.3, aprobando las reglas de funcionamiento del mercado diario e intradiario: 
Resolución de 24 de mayo de 2006 (Ref. BOE-A-2006-9446). 

- sobre procedimientos de definición de las redes operadas y operación del sistema de 
producción y transporte: Resolución de 7 de abril de 2006 (Ref. BOE-A-2006-7086). 
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En lo que corresponde la compraventa de electricidad producida se siguen 

utilizando los mismos instrumentos previstos en la regulación anterior, es decir venta a 

mercado spot, que puede ser diario946 o intradiario947, y, como segundo instrumento, los 

contratos bilaterales948. 

 
- SE DEROGA el art. 21 bis, se modifica los arts. 1 a 17, 19 a 31, 33 a 35, disposición 

adicional 3 y se añade los arts. 6 bis, 11 bis y 23 bis, por Real Decreto 1454/2005, de 2 de 
diciembre (Ref. BOE-A-2005-21100). 

SE MODIFICA: 
- los arts. 12 y 4.a), por Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2004-

21561). 
- el art. 14, por Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo (Ref. BOE-A-2004-5562). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD sobre reglas de funcionamiento del mercado de producción y el 
contrato de adhesión: Resolución de 5 de abril de 2001 (Ref. BOE-A-2001-7703). 

SE MODIFICA el art. 21 y se añade el 21 bis y la disposición adicional 4, por Real Decreto-ley 
6/2000, de 23 de junio (Ref. BOE-A-2000-11836). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD aprobando el procedimiento de operación del sistema (P.O.4) de 
gestión de las conexiones internacionales: Circular 5/1998, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-1999-2183). 

SE DESARROLLA, por Orden de 14 de julio de 1998 (Ref.1998/17580) (Ref. BOE-A-1998-17580). 
SE DICTA DE CONFORMIDAD aprobando las reglas de funcionamiento del mercado de 

producción y el contrato de adhesión: Resolución de 30 de junio de 1998 (Ref. BOE-A-1998-16938). 
SE DESARROLLA por Orden de 29 de diciembre de 1997 (Ref. BOE-A-1997-28057). 
Como se puede apreciar la necesidad de una reforma y de una reordenación en materia era más que 

necesaria, independientemente de la calidad con la cual se ha hecho la misma.  
946 El Profesor Guillén Caramés describe el funcionamiento del mercado organizado de la siguiente 

forma: “El pool eléctrico, se estructura mediante sesiones de mercado diario, en la que cada productor debe 
realizar sus ofertas para el día siguiente, diferenciando precio y cantidad que ofrece para cada hora y unidad 
de generación. Es decir, cada productor debe presentar diariamente al pool una oferta, en términos de precio y 
cantidad, para cada franja horaria del día siguiente. La curva de oferta agregada del mercado la construye el 
gestor económico del sistema, OMEL, sumando todas esas ofertas ordenadamente según precios crecientes, es 
decir, poniendo en primer lugar la de menor precio y agregando sucesivamente las de precios ordenadamente 
crecientes. La curva de demanda agregada, por su parte, se construye añadiendo ordenadamente las diferentes 
demandas presentadas, también con especificación horaria de precio y cantidad. Con esta información, OMEL 
diariamente casa la oferta y la demanda de cada una de las horas del día siguiente. El precio para cada hora 
del día será único e igual al marginal; esto es, al de la oferta procedente de la última unidad de producción que 
resulte necesaria para atender la demanda, de las de la lista agregada formada la víspera conforme al 
procedimiento descrito. El precio formado de la forma en la que se acaba de señalar es el que ha de pagar 
todos los compradores y han de recibir todos los vendedores. Este proceso de casación expuesto del mercado 
diario se ve modificado después de la manera siguiente. El gestor técnico del sistema, REE, suma al resultado 
de la descrita casación del mercado diario la cantidad de energía correspondiente a los contratos bilaterales 
nacionales y los internacionales por él descritos. El resultado final se denomina <<Programa Diario Base de 
Funcionamiento>> (PDBF)”. En Javier Guillén Caramés, “El Abuso de Posición de Dominio en el Sector 
Eléctrico”, en Guillén Caramés Javier (Director), Derecho de la Competencia y Energía Eléctrica, (véase cap. 
1, n. 161), 250–251.  

947 En este caso se casan demandas y ofertas con la finalidad de ayustar las alteraciones que se han 
producido en las demandas y ofertas del mercado diario. Tienen fundamentalmente una función supletoria con 
respecto al funcionamiento del mercado diario.  

948 En lo que respecta los contratos bilaterales, se señalan: 
1. Contratos primarios; en esta categoría se incluyen: a) los contratos multilaterales en el 

mercado organizado (pool); b) los contratos bilaterales físicos; c) los contratos relativos a los intercambios 
intra-comunitarios e internacionales. 
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Las principales novedades que aporta esta nueva regulación en generación, y que se 

analizarán más adelantes, son: 

1. La introducción de la figura del Autoconsumo, art. 9 de la Ley 24/2013; 

2. La modificación del régimen tarifario y de retribución, Titulo III de la Ley 

24/2013. 

Totalmente distinto es el caso de México, país en el cual en diciembre 2013, a 

través de la reforma de la Constitución, se estableció el cambio de paradigma del sector 

eléctrico, el cual pasó de ser un monopolio a un mercado en libre competencia. En esta 

línea, el art. 27 de la Carta Magna establece que: 

Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema 

eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de 

energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio 

de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que 

establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares 

podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. 

De esta forma, la nueva estructura deja a la libre competencia tanto al sector de 

generación eléctrica como al sector de comercialización de la misma, quedando bajo su 

control únicamente planeación, control y redes949. En lo que corresponde a la generación 

eléctrica, la cual no prevé ningún tipo de remuneración a través de tarifas especiales, a 

diferencia de lo que se establece en España, en art. 17 de la LIE establece: 

Las Centrales Eléctricas con capacidad mayor o igual a 0.5 MW y las Centrales 

Eléctricas de cualquier tamaño representadas por un Generador en el Mercado 
 

2. Contratos por diferencias. 
3. Mercados de futuros y opciones. 
4. Los contractos del MIBEL. 

Para profundizar las características que presentan estos contratos el autor se remite, entre otros, al 
excelente trabajo realizado por Nebreda Pérez Joaquín María, “Aspectos Jurídicos de la Comercialización de 
Energía Eléctrica”, en Torres López María Asunción; Arana García Estanislao y Moral Soriano Leonor 
(Coordinadores), El Sector Eléctrico en España. Competencia y Servicio Público, (véase cap. 2, n. 476), 111-
119, y con un poco de retrospectiva se recomienda también: Leticia Mata Mayrand, “Contratos No 
Regulados”, en VV. AA., “La Nueva Regulación Eléctrica”, (Madrid: CIVITAS, 2002), 99–116 y Joaquín 
Suárez Saro, “Contratos Regulados”, en VV. AA., “La Nueva Regulación Eléctrica”, (Madrid: CIVITAS, 
2002), 77–98.  

949 Art. 2 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
11 de agosto 2014. 
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Eléctrico Mayorista requieren permiso otorgado por la CRE para generar 

energía eléctrica en el territorio nacional. Se requiere autorización otorgada por 

la CRE para importar energía eléctrica proveniente de una Central Eléctrica 

ubicada en el extranjero y conectada exclusivamente al Sistema Eléctrico 

Nacional. Las Centrales Eléctricas de cualquier capacidad que sean destinadas 

exclusivamente al uso propio en emergencias o interrupciones en el Suministro 

Eléctrico no requieren permiso. 

A la par de España, los generadores cuya generación es superior al medio mega, 

tendrán dos opciones para vender su energía, a través de contratos bilaterales y a través de 

venta de energía en el mercado spot. Es importante evidenciar, desde ahora, que los 

generadores cuya capacidad instalada es inferior al medio mega, actividad llamada 

generación distribuida, tienen una regulación propia para la venta de energía, que se 

analizará más adelante.  

La nueva regulación mexicana, como se ha evidenciado, presenta, en generación, 

como principales novedades: 

1. La creación de un mercado spot para la comercialización de la energía 

generada950; 

2. La creación de una nueva figura, el generador exento, para la generación 

eléctrica cuya capacidad instalada es inferior a los 500 KW (generación 

distribuida)951; 

 
950 Art. 45 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el 11 de agosto 2014: 
La comercialización comprende una o más de las siguientes actividades:  

1. Prestar el Suministro Eléctrico a los Usuarios Finales;  
2. Representar a los Generadores Exentos en el Mercado Eléctrico Mayorista;  
3. Realizar las transacciones referidas en el artículo 96 de esta Ley, en el Mercado 

Eléctrico Mayorista;  
4. Celebrar los contratos referidos en el artículo 97 de esta Ley, con los Generadores, 

Comercializadores y Usuarios Calificados Participantes del Mercado;  
5. Adquirir los servicios de transmisión y distribución con base en las Tarifas 

Reguladas;  
6. Adquirir y enajenar los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico, 

con la intermediación del CENACE, y  
7. Las demás que determine la CRE. 

951 Art. 21 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 11 de agosto 2014:  
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3. La creación de la figura de la generación de abasto aislado952. 

A diferencia de la regulación en materia de España, México no prevé, en lo que 

corresponde a la generación de energías renovables, un régimen especial de retribución y 

tampoco un despacho preferente en lo que corresponde la comercialización de esa 

generación en el mercado spot, estableciendo como parámetro para el despacho, el 

despacho económico, el cual se calculará a costo, según la metodología que se haya 

establecido al respecto953. 

En definitiva, el mercado eléctrico mexicano, en lo que corresponde la generación 

eléctrica, es un mercado en libre competencia y no prevé privilegios para la generación 

procedentes de energías renovables, a diferencia de la regulación de la Unión Europea y de 

España. 

 

 

 

 

 
Los Generadores Exentos podrán vender energía eléctrica y Productos Asociados a través de un 

Suministrador de Servicios Básicos. Para estos casos, la CRE emitirá los modelos de contrato y metodologías 
de cálculo, criterios y bases para determinar y actualizar las contraprestaciones aplicables, que reflejarán el 
valor económico que produzca al Suministrador. Los Generadores Exentos también podrán vender energía 
eléctrica y Productos Asociados a través de un Suministrador de Servicios Calificados, siempre y cuando las 
Centrales Eléctricas no compartan su medición con el Centro de Carga de un Usuario de Suministro Básico. 

952 Art. 21 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 11 de agosto 2014:  

Se entiende por abasto aislado la generación o importación de energía eléctrica para la satisfacción 
de necesidades propias o para la exportación, sin transmitir dicha energía por la Red Nacional de Transmisión 
o por las Redes Generales de Distribución. Los supuestos contenidos en los artículos 23, 24 y 25 de esta Ley 
no constituyen transmisión de energía por la Red Nacional de Transmisión o por las Redes Generales de 
Distribución.  

Las Centrales Eléctricas podrán destinar toda o parte de su producción para fines de abasto aislado. 
Los Centros de Carga podrán satisfacer toda o parte de sus necesidades de energía eléctrica por el abasto 
aislado.  

El abasto aislado no se considera Suministro Eléctrico. El abasto aislado es una actividad de la 
industria eléctrica y se sujeta a las obligaciones de esta Ley.  

Se requiere autorización otorgada por la CRE para importar o exportar energía eléctrica en 
modalidad de abasto aislado. 

953 En México se ha expedido la regulación del mercado spot a través del Acuerdo por el que la 
Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado Eléctrico, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 08 de septiembre de 2015.  
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3.3.3.1. La Regulación del Autoconsumo en España y de la Generación 
Distribuida y Abasto Aislado en México 
 

La regulación del Autoconsumo en España, novedad absoluta que presenta la Ley 

24/2013954, ha tenido un desarrollo reglamentario que se puede dividir en tres momentos: el 

RD 900/2015955, el RD 15/2008956 y el actual RD 244/2019957. Antes de analizar en detalles 

ese desarrollo, es importante evidenciar cuales han sido las principales figuras que la LSE 

introduce del Autoconsumo.  

A ese respecto el Art. 9 de la LSE señala lo siguiente: 

1. A los efectos de esta ley, se entenderá por autoconsumo el consumo de 

energía eléctrica proveniente de instalaciones de generación conectadas en el 

interior de una red de un consumidor o a través de una línea directa de energía 

eléctrica asociadas a un consumidor. 

En lo que corresponde a las modalidades por las que se puede incluir la producción 

eléctrica bajo el techo de autoconsumo, la LSE distingue (Art. 9,1): 

a) Modalidades de suministro con autoconsumo sin excedentes. Cuando los 

dispositivos físicos instalados impidan la inyección alguna de energía 

excedentaria a la red de transporte o distribución. En este caso existirá un 

único tipo de sujeto de los previstos en el artículo 6, que será el sujeto 

consumidor. 

b) Modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes. Cuando las 

instalaciones de generación puedan, además de suministrar energía para 

autoconsumo, inyectar energía excedentaria en las redes de transporte y 

 
954 En la Exposición de Motivos el legislador afirma que “El desarrollo del autoconsumo como 

fuente alternativa de generación de electricidad al margen del sistema eléctrico requiere la regulación de una 
actividad que no tenía hasta la fecha un marco legal y reglamentario específico”.  

955 Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de 
producción con autoconsumo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 10 de octubre 2015. 

956 Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la 
protección de los consumidores, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 6 de octubre 2018.  

957 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 
el 6 de abril 2019. 
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distribución. En estos casos existirán dos tipos de sujetos de los previstos 

en el artículo 6, el sujeto consumidor y el productor. 

Ahora bien, es importante evidenciar que esta normativa, luego desarrollada por el 

RD 900/2015958, establece dos importantes elementos: el primero es que el Autoconsumo 

sin excedentes a las redes no supere los 100 KW, y que, de todos modos, en ninguna de las 
 

958 El Art. 5 del RD 900/2015 establece que: 
1. Los sujetos acogidos a la modalidad de autoconsumo tipo 1 cumplirán los siguientes requisitos: 
a) La potencia contratada del consumidor no será superior a 100 kW. 
b) La suma de potencias instaladas de generación será igual o inferior a la potencia contratada por el 

consumidor. 
c) El titular del punto de suministro será el mismo que el de todos los equipos de consumo e 

instalaciones de generación conectados a su red. 
d) Las instalaciones de generación y el punto de suministro deberán cumplir los requisitos técnicos 

contenidos en la normativa del sector eléctrico y en la reglamentación de calidad y seguridad industrial que 
les resulte de aplicación. En particular los establecidos en el Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, 
por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
A los efectos, exclusivos de la aplicación del citado Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, las 
instalaciones de generación de la modalidad de autoconsumo tipo 1 se considerarán instalaciones de 
producción. 

2. Las instalaciones de producción acogidas a la modalidad de autoconsumo tipo 2 deberán cumplir, 
en función de sus características técnicas, lo siguiente: 

a) La suma de las potencias instaladas de las instalaciones de producción será igual o inferior a la 
potencia contratada por el consumidor. 

b) En el caso de que existan varias instalaciones de producción, el titular de todas y cada una de ellas 
deberá ser la misma persona física o jurídica. 

c) Las instalaciones de producción deberán cumplir los requisitos técnicos contenidos en la 
normativa del sector eléctrico y en la reglamentación de calidad y seguridad industrial que les resulte de 
aplicación, en particular el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, el Real Decreto 1699/2011, de 18 de 
noviembre, para instalaciones de producción incluidas en su ámbito de aplicación y el Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos. 

d) Cuando las instalaciones de producción compartan infraestructuras de conexión a la red de 
transporte o distribución o se conecten en la red interior de un consumidor responderán solidariamente por el 
incumplimiento de los preceptos recogidos en este real decreto aceptando las consecuencias que la 
desconexión del citado punto, en aplicación de la normativa vigente, pudiera conllevar para cualquiera de las 
partes, entre ellas, la imposibilidad del productor de venta de energía y la percepción de la retribución que le 
hubiera correspondido o la imposibilidad del consumidor de adquirir energía y la percepción de la retribución 
que, en su caso, le corresponda. La empresa distribuidora o transportista no tendrá ninguna obligación legal 
sobre las instalaciones de conexión a la red que no son de su titularidad. El contrato de acceso que el 
consumidor, directamente o a través de la empresa comercializadora, suscriba con la empresa distribuidora, 
recogerá la previsión recogida en este apartado. 

3. Serán considerados consumidores los titulares de instalaciones de producción por los consumos de 
sus servicios auxiliares de generación. 

4. Cuando por incumplimiento de requisitos técnicos existan instalaciones peligrosas o cuando se 
haya manipulado el equipo de medida, la empresa distribuidora podrá proceder a la interrupción de 
suministro, conforme a lo previsto en el artículo 87 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. 

5. Podrán instalarse elementos de acumulación en las instalaciones de autoconsumo reguladas en este 
real decreto, cuando dispongan de las protecciones establecidas en la normativa de seguridad y calidad 
industrial que les aplique y se encuentren instaladas de tal forman que compartan equipo de medida que 
registre la generación neta o equipo de medida que registre la energía horaria consumida. 
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dos modalidades puede superar la potencia contratada por parte del consumidor. El segundo 

es que, esta modalidad, tiene que contribuir a pagar los gastos para el respaldo que el 

sistema da al consumidor959, lo cual se llamó “peaje de respaldo” 960 o “impuesto al sol”. 

La centralidad y el peso de cuanto dispuesto, independientemente de los beneficios 

propios del desarrollo técnico de las tecnologías utilizadas para esta actividad, 

especialmente la solar fotovoltaica961, evidencia claramente que el objetivo principal de la 

norma, por no decir el único, es la contribución por parte del sector del autoconsumo a los 

costes del sistema, y con eso a la reducción del déficit de tarifa, lo cual ha sido, en su 

momento, duramente criticado962.  

 
959 En este caso se justificó de la siguiente forma: “La generación distribuida no reduce los costes de 

mantenimiento de las redes de transporte y distribución ni los costes ajenos al suministro que se encuentren 
imputados a los peajes de acceso…”. Y añade: “Es necesario tener en cuenta que en el precio que pagan los 
consumidores, cuando adquieren su electricidad en el mercado, se incluyen una serie de costes que tienen por 
objeto retribuir tanto el respaldo que requiere el sistema para garantizar el balance entre generación y 
demanda en el horizonte diario y en el tiempo real, como la capacidad necesaria para dicho equilibrio a medio 
y largo plazo. En el caso de un consumidor que pudiera estar acogido a una modalidad de autoconsumo, 
cuando su red se encuentre conectada al sistema, éste se beneficiará del respaldo que le proporciona el 
conjunto del sistema, aun cuando esté autoconsumiendo electricidad producida por su instalación de 
generación asociada. Lo anterior justifica que los consumidores acogidos a modalidades de autoconsumo, 
tengan que hacer frente, al igual que el resto de consumidores, a los costes del sistema eléctrico, incluyendo 
aquellos necesario para financiar las tecnologías de respaldo. A estos efectos, se crea un precio denominado 
peaje de respaldo que deben satisfacer estos consumidores por la energía suministrada directamente por la 
instalación de generación asociada y que tiene por objeto cubrir esos costes.”  

960 Art. 9 de la Ley 24/2013:  
“2. En el caso en que la instalación de producción de energía eléctrica o de consumo esté conectada 

total o parcialmente al sistema eléctrico, los titulares de ambas estarán sujetos a las obligaciones y derechos 
previstos en la presente ley y en su normativa de desarrollo. 

3. Todos los consumidores sujetos a cualquier modalidad de autoconsumo tendrán la obligación de 
contribuir a los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida, cuando la instalación de 
generación o de consumo esté conectada total o parcialmente al sistema eléctrico. 

Para ello estarán obligados a pagar los mismos peajes de acceso a las redes, cargos asociados a los 
costes del sistema y costes para la provisión de los servicios de respaldo del sistema que correspondan a un 
consumidor no sujeto a ninguna de las modalidades de autoconsumo descritas en el apartado anterior. 

El Gobierno podrá establecer reglamentariamente reducciones en dichos peajes, cargos y costes en 
los sistemas no peninsulares, cuando las modalidades de autoconsumo supongan una reducción de los costes 
de dichos sistemas”. 

961 En el caso de los paneles solares la caída de los precios de estos ha llevado los consumidores a 
optar por una inversión en este sector, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitían, porque más 
rentable.  

Sobre la caída de los precios se señala Antonio Barrero F., “El precio de los módulos FV ha caído 
casi un 75% en los últimos 36 meses”, Energías Renovables, 24 de mayo 2012, https://www.energias-
renovables.com/fotovoltaica/el-precio-de-los-modulos-fv-ha 

962 Sobre esta medida se han escrito muchas críticas desde el verano 2013, por su carácter 
discriminatorio. Las revistas especializadas, en particular las de energías renovables que son las tecnologías 
más afectadas, siguen preguntándose como haya podido aprobarse una medida de este tipo. Para que el lector 
pueda apreciar el estado de malestar provocado por la misma, se señalan, sin ánimo de exhaustividad, algunos 
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Profundizando un poco en la ratio de la medida legislativa, los puntos claves que 

justificarían estas contribuciones por parte de los generadores bajo la figura del 

autoconsumo, son: los costos de mantenimiento de las redes, por un lado, y, por el otro, la 

garantía de suministro como respaldo en caso de fallos de la instalación que genera la 

energía963. Estas, han llevado el sector entero y a los especialistas en materia a criticar 

duramente esta decisión964 debido a que desincentiva el crecimiento del sector965. En esta 

línea, hasta la entonces Comisión Nacional de Energía (CNE) en su día966, criticó esta 

normativa discriminatoria por lo que concierne la producción eléctrica por autoconsumo, 

proponiendo la eliminación del peaje de respaldo967. Tampoco sirvió, en su momento, por 

parte de las asociaciones del sector impugnar del RD 900/2015 en los Tribunales968. 

Afortunadamente, la regulación en materia cambió a la luz de la nueva política de 

transición energética impulsada por el Acuerdo de París y por la Unión Europea, tal como 

 
artículos: Ruth Simón Fermosell, “Una Ley de Autoconsumo que hace inviable el Autoconsumo”, Suelo 
Solar, 31 de julio 2013, https://suelosolar.com/noticias/autoconsumo/espana/31-7-2013/una-ley-
autoconsumo-que-hace-inviable-autoconsumo; Juan Cruz Peña Pérez, “Los Consumidores dicen que el nuevo 
impuesto al Autoconsumo energético les aboca a la economía sumergida”, el Diario.es, 07 de agosto 2013, 
https://www.eldiario.es/economia/gobierno-frena-eficiencia-autoconsumo-energetico_1_5761876.html; Paolo 
Salerno, “Un Sacrificio Necesario”, Cinco Días, 28 de agosto 2013 y V. Martínez, “Amplían el expediente 
contra el 'impuesto al sol' por discriminatorio”, El Mundo, 06 de marzo 2014. 

963 Estos se han plasmado en el Título V del RD 900/2015, en los art. 16 (Peajes de acceso a las redes 
de aplicación a las modalidades de autoconsumo), 17 (Cargos asociados a los costes del sistema eléctrico) y 
18 (Cargo por otros servicios del sistema).  

Es importante especificar que el mismo RD 900/2015 exenta de estos pagos a las instalaciones de 
Autoconsumo inferiores a los 10 KW y a las que no están conectadas a las redes, es decir instalaciones que 
utilizan un modelo en isla (Art. 2.2). 

964 La literatura en materia es mucha, pero se puede aconsejar, entre otros, Ortiz García, Mercedes, 
“El Autoconsumo Eléctrico”, en: R. Galán Vioque, I. Gonzales Ríos, (Directores), Derechos de las energías 
renovables y la eficiencia energética en el horizonte 2020, (España: Aranzadi Thomson Reuters, 2017), 267-
297.  

965 Los resultados de esta medida realmente muy lamentables. Los autoproductores desmantelan sus 
instalaciones ya que le es más económico comprar la electricidad en el mercado que autoproducir y pagar el 
peaje de respaldo más la inversión. En este sentido, Sandra López Letón, “Paneles solares camino a la 
basura”, El País, 13 de febrero 2014, 
https://elpais.com/economia/2014/02/13/vivienda/1392302987_715297.html. 

966 En esta línea se puede consultar un artículo que resume y refleja de forma fiel cuanto expuesto por 
la CNE: J., Viúdez, “La CNE pide eliminar el peaje al autoconsumo por discriminatorio”, El País, 9 de 
septiembre 2013. 

967 Álvaro Romero, “Competencia también crítica el peaje del autoconsumo por ''discriminatorio'', El 
País, 16 de septiembre 2013, https://elpais.com/economia/2013/09/16/actualidad/1379328354_638947.html. 

968 El Tribunal Supremo con la sentencia 1552/2017, de 13 de octubre, en su fallo desestimó el 
recurso contencioso-administrativo ordinario interpuesto por la Asociación Nacional de Productores e 
Inversores de energías Renovables contra el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las 
condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con 
autoconsumo y de producción con autoconsumo. 
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se analizó anteriormente, y, también, por el creciente costo de la electricidad969. En este 

sentido, se expidió, con carácter urgente, primero el RD 15/2018, cuyo principal mérito fue 

revocar los arts. 17 y 18 del RD 900/2015 que eran los que establecían la aplicación del 

peaje de respaldo al Autoconsumo970. Sucesivamente, para poder reestructurar de la forma 

adecuada la regulación en materia, se expidió el RD 244/2019 que marca la regulación 

actual en el sector. 

Esta nueva regulación ha introducido o fijado971 importantes novedades972 en lo que 

concierne todo el sector del Autoconsumo en España, de las cuales se destacan las 

principales y más relevantes: 

 
969 La Exposición de Motivos del RD 15/2018, es muy claro al respecto: “Los precios finales de la 

energía han sufrido unos incrementos muy significativos en las últimas semanas como consecuencia, 
principalmente, de dos factores: por un lado, los elevados precios de las materias primas (gas natural, 
petróleo, carbón) en los mercados internacionales y, por otro, el incremento en la cotización de los derechos 
de emisión de CO2 como resultado y anticipo de las decisiones adoptadas en la UE y, en un contexto más 
amplio, a nivel global tras la Cumbre de París”. 

970 La Exposición de Motivos del RD 15/2018, indica que:  
La apuesta por una transición energética es indispensable y urgente. Partiendo de esta premisa y en el 

contexto de elevación de precios en el mercado eléctrico en el que nos encontramos, el autoconsumo eléctrico 
renovable es un elemento imprescindible para lograr que el consumidor pueda obtener una energía más limpia 
y barata. 

En España, la actividad de autoconsumo apenas ha iniciado su despliegue debido a una serie de 
barreras regulatorias existentes, que dificultan, desincentivan o hacen inviable económicamente esta 
actividad. 

Lo anterior impide que los consumidores-productores, y la sociedad en su conjunto, puedan 
beneficiarse de las ventajas que puede acarrear esta actividad, en términos de menores necesidades de red, 
mayor independencia energética y menores emisiones de gases de efecto invernadero. 

La implantación del autoconsumo renovable permitirá disminuir la factura energética con carácter 
inmediato a los consumidores que lo instalen y, adicionalmente, detraerá demanda de energía en el mercado 
mayorista, contribuyendo de esta manera a una contención y disminución de precios en el mercado mayorista 
de energía eléctrica, a una mejora de las condiciones ambientales y a una reducción de la importación de 
hidrocarburos que redundará en una mejora de la balanza de pagos 

El presente real decreto-ley, en su título II, asume el contenido de la Proposición de Ley sobre 
autoconsumo presentada por la mayoría de los grupos políticos del Congreso, como reflejo del amplio 
consenso existente en la materia. En esencia, introduce tres principios fundamentales que regirán esta 
actividad: i) se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin cargos; ii) se reconoce el derecho al 
autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores para aprovechar las economías de escala; y 
iii) se introduce el principio de simplificación administrativa y técnica, especialmente para las instalaciones de 
pequeña potencia. 

En definitiva, el desarrollo del autoconsumo permitirá la puesta a disposición inmediata para los 
consumidores de alternativas más económicas para su suministro eléctrico, operando como un seguro ante los 
elevados precios de la electricidad que se están registrando en los mercados de futuros. Lo anterior, junto con 
el retraso en el desarrollo de esta actividad en España, en comparación con otros países, justifica la adopción 
urgente de estas medidas mediante la presente norma. 

971 Es importante destacar que la regulación del RD 244/2019 recoge y ratifica modificaciones que se 
habían ya hecho en el RD 15/2008, como por ejemplo la abolición del peaje de respaldo.  
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1. La primera, en línea con lo establecido en el RD 15/2018, es la eliminación 

del peaje de respaldo, estableciendo que la “energía autoconsumida de 

origen renovable, cogeneración o residuos estará exenta de todo tipo 

cargos”973. 

2. Se introduce una nueva figura a las previstas de Autoconsumo (con y sin 

excedentes), que es la de Autoconsumo colectivo, definiéndolo en el art. 3, 

m), como: 

Autoconsumo colectivo: Se dice que un sujeto consumidor participa en un 

autoconsumo colectivo cuando pertenece a un grupo de varios consumidores 

que se alimentan, de forma acordada, de energía eléctrica que proveniente de 

instalaciones de producción próximas a las de consumo y asociadas a los 

mismos.  

Es importante destacar que esta actividad se puede desenvolver bajo las dos 

modalidades ya existentes y que la compensación de los excedentes se da de 

acuerdo con medición neta o facturación neta974, siempre y cuando se puede 

considerar el Autoconsumo como colectivo975. Es importante subrayar que 

 
972 Es importante tener en cuenta que el RD 244/2019 hace proprios las obligaciones contenidas en la 

incorporación al ordenamiento jurídico español de parte del contenido del artículo 21 de la Directiva (UE) 
2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables y, al mismo tiempo, integra esta materia en el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima 2021-2030, tal como requerido por la Unión Europea. 

973 Arts. 17 y 18 del RD 244/2019. 
974 La medición neta es el sistema por el cual, a través de un medidor bidireccional, se calcula cuanta 

energía se inyecta a la red y cuanta se recibe de la red. De esta forma, la compañía eléctrica con la cual se 
suscribe el contrato de suministro, al final de cada mes, realiza un balance neto entre lo que se ha 
suministrado y lo que se ha vertido en las redes y le cobra la diferencia al usuario. En este caso, la 
compensación se hace energía con energía. En el caso de la facturación neta, el sistema es básicamente el 
mismo, lo que cambia es el régimen de contraprestación, ya que se considera el precio del KW/h al momento 
de su inyección en la red y, de la misma, forma se considera el precio del KW/h en el momento en el cual se 
consume. De esta forma, mensualmente, la empresa que suministra energía al usuario hará un balance neto 
sobre el valor del los KW/h inyectados y suministrados. En este caso, la compensación es puramente 
económica.  

Para profundizar este tema sobre las compensaciones en España del régimen de Autoconsumo, se 
recomienda: Antonio Baena Martínez y Valentín Sanz Ilundain, “Autoconsumo: Claves para una nueva era de 
Generación Distribuida”, Cuadernos de Energía, n.° 61 (2019), 65-68.  

975 Es clave evidenciar que el RD 244/2019 establece en el Art. 3, g) la condición para que las 
instalaciones se consideren próximas de red interior: 

g) Instalación de producción próxima a las de consumo y asociada a las mismas: Instalación de 
producción o generación destinada a generar energía eléctrica para suministrar a uno o más consumidores 
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tanto para el Autoconsumo individual como para el colectivo, la 

compensación neta se hará de forma mensual976. 

3. Las instalaciones de autoconsumo tienen que tener una capacidad instalada 

máxima de 100 KW977, eliminado, de esta forma, el límite, anteriormente 

previsto, relativo a que la instalación no podía superar la potencia contratada 

por parte del usuario.  

4. El art. 5,7 prevé, en línea con la tendencia mundial, la introducción de 

almacenamiento en las instalaciones de Autoconsumo978. 

 
acogidos a cualquiera de las modalidades de autoconsumo en las que se cumpla alguna de las siguientes 
condiciones: 

i. Estén conectadas a la red interior de los consumidores asociados o estén unidas a éstos a 
través de líneas directas. 

ii. Estén conectadas a cualquiera de las redes de baja tensión derivada del mismo centro de 
transformación. 

iii. Se encuentren conectados, tanto la generación como los consumos, en baja tensión y a una 
distancia entre ellos inferior a 500 metros. A tal efecto se tomará la distancia entre los equipos 
de medida en su proyección ortogonal en planta. 

iv. Estén ubicados, tanto la generación como los consumos, en una misma referencia catastral 
según sus primeros 14 dígitos o, en su caso, según lo dispuesto en la disposición adicional 
vigésima del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 
residuos. 

976 Art. 13 y 14 del RD 244/2019. 
977 Art. 2, a) del RD 244/2019: 
a) Modalidad con excedentes acogida a compensación: Pertenecerán a esta modalidad, aquellos casos 

de suministro con autoconsumo con excedentes en los que voluntariamente el consumidor y el productor 
opten por acogerse a un mecanismo de compensación de excedentes. Esta opción solo será posible en aquellos 
casos en los que se cumpla con todas las condiciones que seguidamente se recogen: 

i. La fuente de energía primaria sea de origen renovable. 
ii. La potencia total de las instalaciones de producción asociadas no sea superior a 100 kW. 
iii. Si resultase necesario realizar un contrato de suministro para servicios auxiliares de 

producción, el consumidor haya suscrito un único contrato de suministro para el consumo 
asociado y para los consumos auxiliares de producción con una empresa comercializadora, 
según lo dispuesto en el artículo 9.2 del presente real decreto. 

iv. El consumidor y productor asociado hayan suscrito un contrato de compensación de 
excedentes de autoconsumo definido en el artículo 14 del presente real decreto. 

v. La instalación de producción no tenga otorgado un régimen retributivo adicional o 
específico. 

978 Art. 5,7 del RD 244/2019: 
Podrán instalarse elementos de almacenamiento en las instalaciones de autoconsumo reguladas en 

este real decreto, cuando dispongan de las protecciones establecidas en la normativa de seguridad y calidad 
industrial que les sea de aplicación. 

Los elementos de almacenamiento se encontrarán instalados de tal forman que compartan equipo de 
medida que registre la generación neta, equipo de medida en el punto frontera o equipo de medida del 
consumidor asociado. 
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La nueva regulación en materia de Autoconsumo en España abre un escenario de 

crecimiento para el sector muy atractivo, y al mismo tiempo reafirma el cambio de 

paradigma impulsado con el Acuerdo de París y el “cuarto paquete” de la Unión Europea, 

llevando al país ibérico a ser uno de los más avanzados en la implementación y en el 

fomento de las energías renovables y de la transición energética. Como se ha indicado 

anteriormente, el futuro del desarrollo de los sectores eléctricos del mundo pasa a través de 

una generación procedente de fuentes de energías renovables, redes inteligentes, 

almacenamiento y generación in situ. 

La regulación mexicana en materia presenta interesantes diferencias, ya que se 

contemplan dos figuras en estos tipos de generación: la generación distribuida y el abasto 

aislado. 

A pesar de no existir una definición univoca en la doctrina de generación 

distribuida979, se pueden por lo menos indicar cuales son los principales aspectos que esta 

presenta, es decir: 

1. Las centrales cuentan con una pequeña potencia instalada y una ubicación 

cercana a los centros de consumo; 

2. Se conectan a la red de distribución; 

3. Parte de su generación, normalmente, viene consumida por un centro de carga y 

los excedentes se suelen exportar a una red de distribución; 

4. No cuenta con una planificación centralizada, como suele hacerse con las 

plantas de generación de gran tamaño; 

5. La generación distribuida no controlada es aquella que cuenta con una potencia 

instalada inferior a los 10 MW980. 

En México, la generación distribuida, si bien en la LIE se contemplan sus 

características generales, encuentra su desarrollo regulatorio en la RES/142/2017 expedida 

por la Comisión Reguladora de Energía (CRE)981. 

 
979 Interesante en este sentido es el trabajo realizado por Thomas Ackermann, Göran Andersson, 

Lennart Söder, “Distributed generation: a definition”, Electric Power System Research, n.° 57 (2001), 195-
204. 

980 Antonio Colmenar Santos, et, al., Generación distribuida, autoconsumo y redes inteligentes, 
(Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 2015), 23-24. 
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Antes de analizar esta normativa, es importante evidenciar algunas características propias982 

de la generación distribuida en México: 

1. Las instalaciones de generación tienen que tener una capacidad inferior a los 

500 KW. No se contempla tipo alguno de generación en especial, como por 

ejemplo la generación procedente de fuentes de energías renovables; 

2. La central eléctrica tiene que estar interconectada a un circuito de media 

tensión983; 

3. El generador que genera energía eléctrica a través de este esquema se llama 

“generador exento”984 y este podrá vender su energía solo a través de un 

Suministrador985. Dependiendo si se trata de un suministrador de servicios 

básicos o un suministrador de servicios calificados, la LIE prevé el 

desarrollo de una regulación específica por cada caso986; 

4. Las instalaciones en esta modalidad están exentas de requerir permisos de 

generación987; 

 
981 RES/142/2017, Resolución de la Comisión Reguladora de Energía por la que expide las 

disposiciones administrativas de carácter general, los modelos de contrato, la metodología de cálculo de 
contraprestación y las especificaciones técnicas generales, aplicables a las centrales eléctricas de generación 
distribuida y generación limpia distribuida, publicada en el RES/142/2017 Resolución de la Comisión 
Reguladora de Energía, (Diario Oficial de la Federación (DOF) el 07 de marzo de 2017). 

982 El art. 3, XXIII define la Generación Distribuida como “la generación de energía eléctrica que 
cumple con las siguientes características:  

a) Se realiza por un Generador Exento en los términos de esta Ley, y  
b) Se realiza en una Central Eléctrica que se encuentra interconectada a un circuito de distribución 

que contenga una alta concentración de Centros de Carga, en los términos de las Reglas del Mercado”.  
983 Ibidem.  
984 El art. 3, apartado XXV define al Generador Exento como el “Propietario o poseedor de una o 

varias Centrales Eléctricas que no requieren ni cuenten con permiso para generar energía eléctrica en términos 
de esta Ley”. 

985 Art. 20 de la LIE, indica que: “Los Generadores Exentos sólo podrán vender su energía eléctrica y 
Productos Asociados a través de un Suministrador o dedicar su producción al abasto aislado”. 

986 Art. 21 de la LIE: “Los Generadores Exentos podrán vender energía eléctrica y Productos 
Asociados a través de un Suministrador de Servicios Básicos. Para estos casos, la CRE emitirá los modelos de 
contrato y metodologías de cálculo, criterios y bases para determinar y actualizar las contraprestaciones 
aplicables, que reflejarán el valor económico que produzca al Suministrador. Los Generadores Exentos 
también podrán vender energía eléctrica y Productos Asociados a través de un Suministrador de Servicios 
Calificados, siempre y cuando las Centrales Eléctricas no compartan su medición con el Centro de Carga de 
un Usuario de Suministro Básico”. 

987 Art. 17 LIE: “Las Centrales Eléctricas con capacidad mayor o igual a 0.5 MW y las Centrales 
Eléctricas de cualquier tamaño representadas por un Generador en el Mercado Eléctrico Mayorista requieren 
permiso otorgado por la CRE para generar energía eléctrica en el territorio nacional. Se requiere autorización 
otorgada por la CRE para importar energía eléctrica proveniente de una Central Eléctrica ubicada en el 
extranjero y conectada exclusivamente al Sistema Eléctrico Nacional. Las Centrales Eléctricas de cualquier 
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5. De último, se contempla en estas instalaciones, el almacenamiento988.  

En lo que corresponde al régimen económico y a las modalidades que se 

contemplan en la regulación para la venta de la energía producida o excedente, es 

importante hacer una premisa: si el generador exento quiere vender su energía a mercado 

spot o a través de un contrato bilateral, es decir utilizando instrumentos de libre mercado, lo 

puede hacer únicamente a través de un suministrador de servicios calificados. Por otro lado, 

si su intención es vender energía a través de un suministrador de servicios básicos, tendrá 

que seguir lo establecido en la RES/142/2017, ya que en este caso se trata de régimen de 

retribución económica regulado por parte de la CRE. 

Esta última norma prevé tres modelos a través de los cuales el generador exento 

puede vender su energía al suministrador se servicios básicos, de conformidad con el 

Anexo I de la RES/142/2017: 

I. Medición neta de energía: metodología de contraprestación que considera 

los flujos de energía eléctrica recibidos y entregados desde y hacia las Redes 

Generales de Distribución compensando dichos flujos de energía eléctrica 

entre sí durante el periodo de facturación. También se conoce como Net 

Metering por su nombre en inglés.  

II. Facturación neta: metodología de contraprestación que considera los flujos 

de energía eléctrica recibidos y entregados desde y hacia las Redes 

Generales de Distribución, y les asigna un valor que puede variar a la 

compra y a la venta. También se conoce como Net Billing por su nombre en 

inglés.  
 

capacidad que sean destinadas exclusivamente al uso propio en emergencias o interrupciones en el Suministro 
Eléctrico no requieren permiso”. 

988 El art. 2.1 de la RES/142/2017, prevé que: 
“El tratamiento de los equipos de almacenamiento de energía eléctrica, de manera individual o en 

conjunto con una Central Eléctrica de Generación Distribuida que sea representada por un Suministrador de 
Servicios Básicos, se regirá por lo establecido en las presentes Disposiciones o por las disposiciones 
específicas que para tal caso emita la CRE.  

Cuando se celebre un contrato de interconexión en el cual se incluyan equipos de almacenamiento en 
conjunto con una Central Eléctrica y dichos equipos sean representados por un Suministrador de Servicios 
Básicos, la capacidad del almacenamiento no será considerada como capacidad adicional de la Central 
Eléctrica, sin embargo, la potencia máxima de salida entregada a las Redes Generales de Distribución, no 
deberá superar la capacidad establecida en el contrato de interconexión a las Redes Generales de Distribución 
para Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW, mismo que se adjunta a las presentes Disposiciones 
en el Anexo III”. 
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III. Venta total de energía: metodología de contraprestación que considera el 

flujo de energía eléctrica entregada hacia las Redes Generales de 

Distribución, al cual se le asigna un valor de venta989. 

Es interesante analizar como la medición neta, sistema por el cual se netea energía 

con energía990, y la facturación neta991, sistema por el cual se netea el precio del KW/h de 

evacuación a la red con el de consumo, que presenta la regulación mexicana es 

sustancialmente la misma que se ha analizado para la figura del Autoconsumo con venta de 

excedentes en España.  

Distinto es el caso de la venta total de energía, ya que esta modalidad es la única 

que no prevé un consumo parcial o la asociación de la central a un centro de carga. En este 

caso, estaríamos frente más bien a lo que, como se ha indicado anteriormente, es una planta 

 
989 Anexo I de la RES/142/2017 de la CRE, relativo a la Metodología de cálculo de contraprestación 

que aplicará el Suministrador de Servicios Básicos por la energía que ofrezcan los Generadores Exentos. 
990 Las características de este régimen de retribución los establece en Anexo I de la RES/142/2017 de 

esta forma: 
“La medición neta de energía (Net metering) es el régimen de contraprestación asociado a la 

interconexión que considera el intercambio de los flujos de energía entre la Central Eléctrica y uno o más 
Centros de Carga con las Redes Generales de Distribución, compensando la energía entregada por la Central 
Eléctrica de Generación Distribuida a las Redes Generales de Distribución con la energía recibida por uno o 
más usuarios finales proveniente de las Redes Generales de Distribución en el periodo correspondiente. 
Derivado de ello, el contrato de contraprestación deberá estar asociado, mientras se realice esta actividad, a 
uno o varios contratos de suministro de energía eléctrica en la tarifa final de suministro aplicable.  

En este régimen de contraprestación asociado a la interconexión, el Generador Exento podrá ser una 
persona física o moral, quien podrá entregar energía eléctrica a uno o más Centros de Carga, así como 
entregar su energía sobrante a las Redes Generales de Distribución para aprovecharla posteriormente en los 
momentos en que no esté generando energía eléctrica”. 

991 En lo que corresponde a la facturación neta, así como a la venta total de energía a las redes, el 
Anexo I de la RES/142/2017 prevé: 

“La facturación neta (Net billing) es el régimen de contraprestación asociado a la interconexión que, 
por un lado, considera la entrega de energía eléctrica por parte del Generador Exento a las Redes Generales de 
Distribución y, por el otro, de manera independiente considera la recepción de energía eléctrica por el Centro 
de Carga desde las Redes Generales de Distribución por parte del Suministrador.  

En el régimen de facturación neta, el contrato de interconexión deberá estar relacionado con un 
contrato de suministro de energía eléctrica (sin ser necesario que se trate del mismo titular del contrato), ya 
que existirá entrega y recepción de energía eléctrica hacia y desde las Redes Generales de Distribución en el 
mismo Punto de interconexión.  

El régimen de venta total de energía ocurre en el caso donde no exista un contrato de suministro 
eléctrico asociado al mismo Punto de interconexión de la Central Eléctrica.  

La energía eléctrica entregada, en su caso, por el Suministrador de Servicios Básicos al Usuario Final 
en el Punto de interconexión, es independiente al cálculo de la presente contraprestación y se liquidará al 
valor de la tarifa final de suministro contratada.  

La totalidad de la energía eléctrica que el Generador Exento entregue a las Redes Generales de 
Distribución, se registrará de forma independiente a la energía eléctrica que, en su caso, pudiera recibir un 
Usuario Final por parte del Suministrador en dicho Punto de interconexión”. 
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de generación con inyección directa a la red de distribución, lo cual hace de esta un ejemplo 

propio de lo que se considera generación distribuida992.  

La generación distribuida en México ha representado, y representa, un importante 

sector de generación sobre todo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYMES), tanto que en poco más de cuatro años ha superado el Giga de instalación en 

esta modalidad993. En este sentido, es sumamente importante destacar algunos elementos 

clave de la generación distribuida: 

1. Su crecimiento exponencial. Desde el 2016 al 2020 se ha pasado de una 

capacidad instalada de 247.56 MW a 1,196.52 MW994; 

2. El 99.423% de la capacidad instalada en esta modalidad utiliza energía solar 

fotovoltaica995; 

3. De un total de 165,528 contratos que se han firmado para escoger el régimen 

económico al cual someterse, 134,629 son de medición neta de energía996.   

Es importante destacar que este sector tiene un gran potencial en México, y que 

podrías crecer notablemente su penetración, no solo solar, sino también de cogeneración 

eficiente para las MIPYMES. En este sentido, ha sido presentada una propuesta de reforma 

en el Senado el pasado 07 de septiembre 2020 en la cual se propone de ampliar el umbral 

de la generación distribuida a un 1 MW de capacidad instalada y al mismo tiempo, separar 

las actividades propias del autoconsumo de la que son de generación distribuida, con la 

finalidad poder crear un nuevo mercado que fomente la transición energética997.  

 
992 Colmenar Santos Antonio, et, al., Generación distribuida, autoconsumo y redes inteligentes, 

(véase cap. 3, n. 980), 24. 
993 Un informe publicado por la CRE en noviembre 2020 indicaba que la capacidad instalada 

amontaba a 1,196.52 MW. Véase: Comisión Reguladora de Energía, Solicitudes de interconexión de 
Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW Contratos Interconexión de Pequeña y Mediana 
Escala/Generación Distribuida – Estadísticas al primer semestre de 2020. (2020), 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/591676/Estadisticas_GD_2020__Primer_Semestre.pdf 

994 Ibidem. 
995 Ibidem. 
996 Ibidem. 
997 Para más detalles se puede consultar Paolo Salerno, “¿Por qué la Reforma en Generación 

Distribuida beneficiará a las MIPYMES?”, Expansión, 21 de septiembre 2020, 
https://expansion.mx/opinion/2020/09/21/por-que-la-reforma-en-generacion-distribuida-beneficiara-a-las-
mipymes?_amp=true&__twitter_impression=true&s=08  
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La otra modalidad que prevé la regulación mexicana en materia es el abasto aislado, 

que la LIE define, en su Art. 22, como la generación eléctrica para la satisfacción de 

necesidades propias y sin transmitir su energía a través de las redes. 

El abasto aislado, al igual que la generación distribuida, presenta algunas 

características propias, entre las cuales se pueden destacar: 

1. Esta actividad no presenta un limite de capacidad para sus instalaciones, ni 

contempla una diferencia en el tipo de tecnologías que generan las mismas. 

A pesar de cuanto dicho, si la capacidad instalada supera los 500 KW, 

tendrá que pedir el correspondiente permiso de generación como cualquier 

planta de generación de acuerdo con lo establecido en el Art. 17 de la LIE; 

2. Esta actividad no se considera suministro eléctrico998; 

3. Su principal naturaleza es satisfacer las necesidades propias del centro de 

carga al cual se lleva la energía eléctrica a través de redes propias. A pesar 

de eso, la central de generación, en su caso, puede interconectarse a la red y 

vender los excedentes al mercado999.  

La regulación en materia relativa al Abasto Aislado ha sido desarrollada a través del 

Acuerdo de la CRE A/049/20171000. Su principal función fue definir el concepto de 

 
998 El Art. 22 de la LIE prevé que “El abasto aislado no se considera Suministro Eléctrico. El abasto 

aislado es una actividad de la industria eléctrica y se sujeta a las obligaciones de esta Ley”. 
999 La LIE prevé en este caso lo siguiente: 
“Artículo 23.- Las Centrales Eléctricas que destinen parte de su producción para fines de abasto 

aislado podrán ser interconectadas a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución 
para la venta de excedentes y compra de faltantes que resulten de su operación en modalidad de Generador o 
Generador Exento, siempre y cuando se celebre el contrato de interconexión correspondiente y se sujeten a las 
Reglas del Mercado y demás disposiciones aplicables.  

Artículo 24.- Los Centros de Carga que satisfagan parte de sus necesidades de energía eléctrica 
mediante el abasto aislado podrán ser conectadas a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales 
de Distribución para la compra de energía eléctrica y Productos Asociados, en modalidad de Usuario de 
Suministro Básico, Usuario de Suministro Calificado o Usuario Calificado Participante del Mercado, siempre 
y cuando se celebre el contrato de conexión correspondiente y se sujeten a las Reglas del Mercado y demás 
disposiciones aplicables”. 

1000 Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se emite el criterio de interpretación 
del concepto "necesidades propias", establecido en el artículo 22 de la Ley de la Industria Eléctrica, y por el 
que se describen los aspectos generales aplicables a la actividad de Abasto Aislado, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 21 de noviembre 2017. 
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necesidades propias1001 y crear una subcategoría del Abasto Aislado, la Generación 

Local1002. Esta última tiene como finalidad principal permitir a un tercero poder poner una 

 
1001 El art. 2.1 del Acuerdo A/049/2017, indica que: “Se entiende por “necesidades propias” a la 

generación eléctrica consumida por los Centros de Carga de una misma persona física o moral, o bien, de un 
conjunto de estas que pertenezcan a un mismo Grupo de Interés Económico. 

Para efectos del párrafo anterior, se considerará que el control de iure, así como los intereses afines y 
la coordinación de actividades pueden ser demostrados, y en consecuencia existe un Grupo de Interés 
Económico y una dirección económica unitaria, cuando se actualizan cualquiera de los siguientes criterios o 
una combinación de los mismos: 

i. Cuando una persona, directa o indirectamente, es tenedora o titular de acciones o partes 
sociales, con derecho pleno a voto, que representen más del cincuenta por ciento (50%) del 
capital social de dos o más personas morales; 

ii. Cuando una persona es tenedora o titular de acciones o partes sociales con derecho pleno a 
voto, de dos o más personas morales, cuyo valor representa el mayor porcentaje del capital 
social de estas personas, respecto a los demás accionistas de las mismas; 

iii.  Cuando una o varias personas, directa o indirectamente, tenga la facultad de dirigir o 
administrar a una o más personas morales en virtud de las facultades que le otorga su 
posición dentro de los órganos de dirección y/o administración de la sociedad o sociedades 
en cuestión; 

iv.  Cuando una persona tenga la capacidad o derecho de designar la mayoría de los miembros 
del consejo de administración u órgano equivalente de otra persona; 

v.  Cuando una persona, directa o indirectamente, tenga la capacidad o el derecho para designar 
al director, gerente o factor principal de otras personas; 

vi.  Cuando una persona y las vinculadas a ésta por parentesco consanguíneo o por afinidad 
tengan participación en una o diversas personas morales; 

vii.  Cuando una o varias personas tengan la facultad, en virtud de uno o varios contratos, de 
dirigir o administrar a otras personas morales, incluyendo el acto constitutivo de dichas 
personas morales; 

viii.  Cuando las actividades mercantiles de una o varias sociedades se realizan principalmente 
con la sociedad controladora o con las personas morales controladas, directa o 
indirectamente, por la o las personas físicas que ejercen dicho control, y 

Asimismo, para Usuarios Finales del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los 
municipios, de las demarcaciones territoriales, organismos, ayuntamientos o de sus dependencias, entidades u 
organismos, se entenderán empleados para suministrar a una misma persona los Centros de Carga que: 

• Su facturación sea realizada a cargo del mismo Gobierno Federal, entidad federativa, municipio, 
demarcación territorial, organismo, ayuntamiento o de sus dependencias, entidades u organismos. 

• Formen parte de la estructura orgánica de la misma dependencia o entidad, o las entidades, 
órganos u organismos que se encuentren dentro del sector coordinado por una misma 
dependencia. 

• Dependan patrimonial o presupuestalmente de la misma dependencia o entidad”. 
1002 El Art. 2.3 del Acuerdo A/049/2017 establece que: “La Generación Local se refiere a la 

generación o importación de energía eléctrica para la satisfacción del consumo de uno o varios Usuarios 
Finales que pertenezcan o no al mismo Grupo de Interés Económico o para la exportación, sin transmitir 
dicha energía por la RNT o por la RGD. 

En el mismo sentido que Abasto Aislado, las instalaciones de Generación Local podrán o no estar 
interconectadas o conectadas, según corresponda, de forma permanente o temporal a la RNT y la RGD para la 
venta de excedentes o compra de faltantes, de energía eléctrica y Productos Asociados a través del punto de 
interconexión o conexión. 

La Generación local no constituye una nueva modalidad en la titularidad de permisos para generar 
electricidad que otorga la Comisión, o bien, en la titularidad de un contrato de Participante del Mercado que 
representa en el Mercado Eléctrico Mayorista a centrales eléctricas”. 
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planta de generación eléctrica y entregar energía al centro de carga a través de redes 

particulares, aunque tendrá que cumplir con lo requerido por la LIE en lo que corresponde 

al cobro de esa energía.  

Los esquemas previstos en el Acuerdo A/049/2017 para el abasto aislado y la 

generación distribuida, se dividen fundamentalmente en dos grandes categorías: sin 

inyección a la red y con inyección de a la red de los excedentes1003. Es importante señalar 

que, como se ha dicho, en el caso del Abasto Aislado existe una coincidencia entre el 

generador y el consumidor, por lo tanto, no se requiere de una figura externa para la 

compraventa de energía. Distinto es el caso de la Generación Local, la cual si requiere de 

un suministrador de suministro calificado para vender, a través de sus redes, la energía al 

usuario final, el cual en este caso tendrá que tener la calidad de usuario calificado. En 

ambos casos, si se llegara a requerir la venta de excedentes en el mercado, entonces se 

tendrá que tener a un participante del mercado que represente la central en el mismo para 

poder vender los excedentes generados1004. 

El Abasto Aislado y la Generación Local, presentan similitudes con la figura 

española del Autoconsumo sin inyección a la red, aunque la regulación mexicana permite la 

construcción de centrales de generación sin un límite de capacidad, lo cual realmente 

representa una gran ventaja para el usuario en cuanto puede satisfacer sus necesidades 

propias sin depender de los precios del mercado o, en su caso, de las tarifas reguladas 

establecidas por la CRE. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1003 Art. 4.3 y 4.4 del Acuerdo A/049/2017. 
1004 Para más detalles sobre los esquemas se aconseja revisar el Anexo I del Acuerdo A/049/2017. 
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3.3.3.2. Las principales problemáticas de las nuevas regulaciones 
 

Las nuevas regulaciones presentan algunos aspectos que es necesario analizar de forma más 

detallada. En este sentido, a continuación, se revisarán las temáticas relativas al poder de 

mercado en generación, la correcta separación de las actividades, así como, el régimen de 

retribución de la generación procedente de fuentes de energía renovable. 

 

3.3.3.2.1 El poder de mercado en la generación eléctrica y la separación de 
actividades: comparación entre España y México 
 

El objetivo primario de la regulación de un sector en libre competencia es que existan 

varios competidores que pugnen entre ellos para que de esta competición se consigan 

ventajas para los consumidores tanto en la calidad del suministro como en la reducción de 

los precios; a estos se tienen que sumar también los beneficios para el sector y la economía 

del país (se tiene que pensar con respecto a este punto al crecimiento del empleo 

especializado, a los avances tecnológicos, etc.). 

Ahora bien, como se ha ampliamente evidenciado anteriormente, el sector eléctrico 

presenta algunas características específicas que no se pueden no tener en cuenta a la hora de 

estructurar un mercado en libre competencia. Por lo que concierne la producción de la 

energía eléctrica estas son: la imposibilidad de almacenar la electricidad a grandes escalas, 

la volatilidad de la demanda y por ende de la producción, la oferta de capacidad disponible, 

la necesidad de utilizar varias tecnologías, que presentan diferentes costes, para satisfacer la 

demanda de electricidad. 

En línea con cuanto afirman Agosti y Padilla, “un agente tiene una posición de 

dominio cuando se enfrenta a una demanda residual positiva. En un mercado de generación 

esto ocurre cuando la capacidad de generación de un agente es necesaria para satisfacer la 

demanda”; y añaden “Un operador es indispensable para satisfacer la demanda si su 

capacidad de generación es superior al margen de reserva o cobertura –esto es-, la 

diferencia entre la capacidad total instalada y la demanda del sistema, es decir, si cuando 

retira toda su capacidad de generación la demanda no puede ser servida. En otras palabras, 
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un operador es indispensable, o pivotal, cuando se enfrenta a una demanda residual 

positiva, lo que ocurre cuando la diferencia entre la demanda total del sistema y la 

capacidad de todos sus competidores es positiva”1005. 

A pesar de ser un problema concerniente más a la parte económica que a la parte 

jurídica, no se puede no tener en cuenta que la primera es fruto de la segunda, aunque no en 

su totalidad, en cuanto con una buena regulación para la competencia, a pesar de la 

especialidad que presenta el mercado eléctrico, se podrían obtener mejores resultados, 

sobre todo para lo que es, o debería ser, la finalidad de la competencia: producir más y 

mejor por menos. En este sentido la nueva regulación legislativa española en materia deja 

mucho a desear en este sentido1006, al igual que la mexicana, como veremos más adelante. 

El principal problema señalado tanto por la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC)1007, cuanto por los especialistas del sector1008, es la concentración 

horizontal en la producción eléctrica que presenta el país. En el Reporte Nacional de 2018 

que la CNMC ha presentado la Unión Europea, se puede apreciar como todavía existe una 

importante posición de dominio de algunas empresas en lo que es la generación de energía 

eléctrica, ya que ENDESA, IBERDROLA y VIESGO, producen juntas más del 60% de la 

electricidad que se necesita en España1009. 

El problema, desafortunadamente, no se limita solo a la cuota de mercado que 

puedan tener las empresas, sino, como hace notar justamente la Profesora Fabra Portela, 

contempla otros dos elementos fundamentales que pueden alterar el buen funcionamiento 

del mercado y son, el mix energético que las mismas presentan, ya que en el momento en el 

cual dos empresas compiten entre ellas, teniendo entre las dos un 50% de la generación 

 
1005 L. Agosti y A. J. Padilla, “Precios Excesivos”, en Guillén Caramés Javier (Director), Derecho de 

la Competencia y Energía Eléctrica, (véase cap. 1, n. 161), 157–158. 
1006 El tema está en plena discusión y los tonos son muy fuertes. En este sentido se señala, solo como 

ejemplo, el artículo de Jesús Mota, “El Principio del Caos”, El País, 29 de marzo 2014, 
https://elpais.com/economia/2014/03/28/actualidad/1396038957_492141.html 

1007 Ya en el Informe 4/2012, de 9 de marzo 2012 relativo a la situación del mercado eléctrico 
español, publicado por la que era la Comisión Nacional de Energía, se evidenciaron los problemas que 
presentaba y presenta la concentración de las empresas en el mercado español.  

Véase en la Página Oficial de la Comisión Nacional de Energía, hoy día Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, https://www.cnmc.es/  

1008 El autor se remite a los que se han citado a lo largo de esta investigación. 
1009 CNMC, “Spanish Energy Regulator’s National Report to the European Commission 2018”, 

(Madrid: CNMC, 2018), 25. 
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total del país, si su mix energético es similar, como por ejemplo solar, eólico y ciclo 

combinado, competirán entre ellas en cada una de las diferentes tecnologías de generación, 

mientras que si presentan un mix diferente, por ejemplo una tiene solar y eólico y la otra 

ciclo combinado, cada una podría operar con independencia de la otra en cuanto no se tiene 

una competencia real entre las dos empresas. El segundo elemento es el poder que estas 

tienen a la hora de retirar, a propósito, capacidad de producción, causando problemas de 

restricciones técnicas del sistema1010.  

Cuanto evidenciado tiene como consecuencia directa la subida de los costes 

(“precios excesivos”). Estos tienen repercusiones muy severas que afectan por un lado a los 

consumidores, los cuales pagan por un servicio más caro de lo que deberían si el mercado 

en libre competencia funcionara de una forma adecuada, lo cual causa una reducción del 

bienestar del consumidor; y, por el otro, distorsionan el funcionamiento de las empresas 

que están en los procesos intermedios de la cadena de producción, las cuales o no contratan 

el servicio, y por lo tanto vienen excluidas del mercado, o trasladan los costes a los 

consumidores, reproduciendo la situación antes evidenciada1011.  

En México, con la entrada en vigor de la LIE el sector eléctrico ha sido reformado 

completamente, por lo tanto, la relevancia que toma la separación de las actividades es 

mucho mayor con respecto a la experiencia europea, ya que el modelo mexicano pre-

reforma presentaba una integración vertical monopólica de las actividades desarrolladas por 

parte de CFE.  

La reforma constitucional de diciembre 2013, antes evidenciada, pone en marcha el 

proceso de cambio de modelo. El desarrollo normativo que se ha hecho al precepto 

constitucional se ha concretado en el artículo 8 de la Ley de la Industria Eléctrica, el cual 

establece que:  

La generación, transmisión, distribución, comercialización y la proveeduría de 

insumos primarios para la industria eléctrica se realizarán de manera 

independiente entre ellas y bajo condiciones de estricta separación legal; de la 

 
1010 Natalia Fabra Portela, y Jorge Fabra Utray, “Competencia y Poder de Mercado en los Mercados 

Eléctricos”, Cuadernos Económicos de ICE, n.° 79 (2010), 21 e ss.  
1011 Guillén Caramés Javier, “El Abuso de Posición de Dominio en el Sector Eléctrico”, Guillén 

Caramés Javier (Director), Derecho de la Competencia y Energía Eléctrica, (véase cap. 1, n. 161), 280. 
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misma manera, se separarán el Suministro de Servicios Básicos y las otras 

modalidades de comercialización1012.  

La nueva estructura prevé por lo tanto una separación de las actividades a través de 

la separación legal, tanto vertical como horizontal, de las empresas que desarrollarán las 

diferentes labores en el mercado eléctrico. Esta situación se diferencia sustancialmente de 

la situación normativa española antes señalada, ya que no prevé en ningún momento una 

separación de propiedad de las empresas que participen al mercado, lo cual, desde ahora se 

puede señalar como un error regulatorio, sobre todo a la luz de la evolución normativa que 

ha habido en el marco comunitario que, como se señaló anteriormente, en el llamado 

“tercer paquete” ya introdujo la separación de propiedad como elemento clave para 

fomentar un mercado en competencia1013.  

El organismo encargado en este caso de expedir las normas relativas a la separación 

legal es la Secretaría de Energía (SENER). Así, el segundo apartado del art.8 de la LIE 

prevé que: 

Sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Comisión Federal de 

Competencia Económica en el ámbito de sus atribuciones, la Secretaría 

establecerá los términos de estricta separación legal que se requieran para 

fomentar el acceso abierto y la operación eficiente del sector eléctrico y vigilará 

su cumplimiento1014. 

Como se ha señalado anteriormente, el mercado eléctrico mexicano era un mercado 

verticalmente integrado por una empresa pública, CFE, así que las reglas que ha tenido que 

expedir SENER concernían en primer lugar la separación legal de esta, con la finalidad de 

salvaguardar el acceso abierto, la operación eficiente y la competencia en la industria 

 
1012 Art. 8 Ley de la Industria Eléctrica (LIE), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el 11 de agosto de 2014.  
1013 Paolo Salerno, “La Misteriosa separación de las actividades de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) y su impacto en el sector eléctrico”, en María del Pilar Rodríguez Ibáñez; Rosa María 
Díaz López, Óscar P. Lugo Serrato, Regulación de Servicios Públicos y Energía, (México: Porrúa, 2016), 
293-294.  

1014 Art. 8,2 Ley de la Industria Eléctrica (LIE), publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 11 de agosto de 2014. 



Mercado eléctrico y energías renovables. Estudio comparado entre España y México tras las últimas reformas legislativas 
en materia 

383 

eléctrica1015. El 11 de enero 2016, por lo tanto, se expidieron los “Términos para la estricta 

separación legal de la Comisión Federal de Electricidad”1016. 

Las apreciaciones que se pueden hacer, relativas a la separación de CFE, contenidas 

en el documento mencionado son las siguientes: 

- En primer lugar, la CFE tendrá que utilizar por cada actividad, es decir 

generación, transporte, distribución, suministro básico, comercialización e 

insumos básicos, diferentes empresas separadas entre ellas legalmente, que 

podrán constituirse bajo el esquema de empresas productivas subsidiarias 

(EPS) o como empresas filiales (EF)1017; 

- En segundo lugar, en lo que concierne la separación vertical de la CFE, 

dependiendo de la actividad que se vaya a realizar, las EPS o las EF no 

 
1015 Art. 10 Ley de la Industria Eléctrica (LIE), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el 11 de agosto de 2014, 
1016 Secretaría de Energía, “Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de 

Electricidad”, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de enero 2016. 
1017 El título cuarto, capítulo primero de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto 2014, prevé: 
“Artículo 57.- La Comisión Federal de Electricidad podrá contar con empresas productivas 

subsidiarias y empresas filiales, en términos de la presente Ley.  
La Comisión Federal de Electricidad actuará a través de empresas productivas subsidiarias para 

realizar las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 63 de esta Ley.  

Las demás actividades de la Comisión Federal de Electricidad podrá realizarlas directamente, a 
través de empresas filiales, empresas en las que participe de manera minoritaria, directa o indirectamente, o 
mediante cualquier figura de asociación o alianza que no sea contraria a la ley.  

Las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales de la Comisión Federal de Electricidad 
operarán conforme a lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica, en términos de la estricta separación 
legal que establezca la Secretaría de Energía, por lo que su participación en los mercados será de manera 
independiente. 

Artículo 58.- Las empresas productivas subsidiarias son empresas productivas del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. Se organizarán y funcionarán conforme a lo dispuesto en la 
presente Ley y las disposiciones que deriven de la misma.  

Las empresas productivas subsidiarias se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 8 de esta Ley, 
tendrán por objeto las actividades que determine el Consejo de Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad, sujetándose a lo dispuesto por la Ley de la Industria Eléctrica, y operarán conforme al régimen 
especial previsto en esta Ley para la Comisión Federal de Electricidad en materia de presupuesto; deuda; 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras; responsabilidades administrativas; remuneraciones; bienes y 
dividendo estatal.  

Artículo 59.- Son empresas filiales de la Comisión Federal de Electricidad aquellas en las que 
participe, directa o indirectamente, en más del cincuenta por ciento de su capital social, con independencia de 
que se constituyan conforme a la legislación mexicana o a la extranjera.  

Las empresas filiales no serán entidades paraestatales y tendrán la naturaleza jurídica y se 
organizarán conforme al derecho privado del lugar de su constitución o creación”. 
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podrán, directa o indirectamente realizar actividades, salvo excepciones, de 

generación1018, transporte1019, distribución1020, comercialización1021 o 

 
1018 La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 11 de agosto 2014, prevé las siguientes excepciones: 
Generación: 
“2.1.4 Las Empresas de la CFE que realicen actividades de Generación no podrán realizar directa o 

indirectamente actividades de Transmisión, Distribución, Comercialización o Proveeduría de Insumos 
Primarios, salvo en los casos siguientes: 

a. cuando la actividad de Comercialización esté directamente relacionada con la producción de las 
Centrales Eléctricas que tengan a su cargo y no incluyan actividades de Suministro Eléctrico, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la LIE; 

b. cuando la actividad de Comercialización esté directamente relacionada con el consumo de 
energía eléctrica en los Centros de Carga que formen parte de los Contratos de Interconexión 
Legados que le corresponda administrar al Generador de que se trate y sólo por los montos o 
límites previstos en esos contratos; 

c. cuando las actividades de Transmisión, Distribución, Comercialización y Proveeduría de 
Insumos Primarios se realicen para prestar el Suministro Eléctrico en pequeños sistemas 
eléctricos y se cuente con la autorización correspondiente en los términos del artículo 66 de la 
LIE; o, 

d. cuando la actividad de Proveeduría de Insumos Primarios sea esporádica y en relación con 
insumos originalmente destinados a las actividades de Generación a su cargo. 

1019 La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 11 de agosto 2014, prevé las siguientes excepciones: 

Transmisión: 
3.1.2 Las Empresas de la CFE que realicen actividades de Transmisión no podrán realizar directa ni 

indirectamente actividades de Generación, Distribución, Comercialización o Proveeduría de Insumos 
Primarios, salvo en los casos siguientes: 

a) cuando, a juicio de la Secretaría, la actividad de Distribución sea estrictamente necesaria para 
prestar o mantener el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica a cargo del 
Transportista; 

b) cuando las actividades de Generación, Distribución, Comercialización y Proveeduría de 
Insumos Primarios se realicen para prestar el Suministro Eléctrico en pequeños sistemas 
eléctricos y se cuente con la autorización correspondiente en los términos del artículo 66 de la 
LIE; o, 

c) cuando la actividad de Proveeduría de Insumos Primarios sea esporádica y en relación con 
insumos originalmente destinados a las actividades de Transmisión a su cargo. 

1020 La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 11 de agosto 2014, prevé las siguientes excepciones: 

Distribución: 
4.1.2 Las EPS de la CFE que realicen actividades de Distribución no podrán realizar directa ni 

indirectamente actividades de Generación, Transmisión, Comercialización o Proveeduría de Insumos 
Primarios, salvo en los casos siguientes: 

a) cuando, a juicio de la Secretaría, la actividad de Transmisión sea estrictamente necesaria para 
prestar o mantener el Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica a cargo del 
Distribuidor; 

b) cuando las actividades de Generación, Transmisión, Comercialización y Proveeduría de 
Insumos Primarios se realicen para prestar el Suministro Eléctrico en pequeños sistemas 
eléctricos y se cuente con la autorización correspondiente en los términos del artículo 66 de la 
LIE; 

c) cuando las actividades de Generación o Comercialización sean directa o indirectamente 
realizadas para representar en el MEM a las Centrales Eléctricas o a los Centros de Carga 
incluidos en Contratos de Interconexión Legados o para administrar dichos contratos, conforme 
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proveeduría de insumos primarios1022. Es decir, si realizan la actividad de 

generación, no podrán realizar ninguna otra. 

- En tercer lugar, en lo que concierne la separación horizontal de la CFE, la 

situación se presenta diferente. En efecto, para las actividades de 

transmisión, distribución y suministro básico, la CFE contará con al menos 

una EPS por actividad1023. Para las actividades de comercialización y 

proveeduría de insumos primarios, la CFE contará con el número de 

 
a lo previsto en el Décimo Segundo Transitorio de la LIE y las Reglas del Mercado Eléctrico, 
en cuyo caso deberá realizarlo mediante una Unidad de Negocio independiente sujeta a una 
separación contable respecto del resto de la actividad de Distribución; o, 

d) cuando la actividad de Proveeduría de Insumos Primarios sea esporádica y en relación con 
insumos originalmente destinados a las actividades de Distribución a su cargo. 

4.1.3 Las Empresas de la CFE que realicen actividades de Distribución y la propia CFE: 
a) no podrán compartir información relacionada con la operación, planeación y mantenimiento de 

sus redes con ninguna de las Empresas de la CFE que realicen actividades de Generación o 
Comercialización, ni con ninguna otra persona o empresa que realice actividades de Generación 
o Comercialización, salvo que: 

i. se realice en cumplimiento de los criterios para la transmisión de información 
privilegiada que establezca la CRE en términos del artículo 10 de la LIE, o, 

ii. la compartición de dicha información sea al público en general y sin afectar la 
competencia, a través de un sitio en internet en el cual la información divulgada esté 
disponible por un periodo de cuando menos tres años; y, 

b) podrán compartir información relacionada con la operación, planeación y mantenimiento de 
sus redes al CENACE, a Transportistas, a otros Distribuidores, a la CRE y a otras autoridades; 
y, 

c) deberán observar las disposiciones que en materia de gobierno corporativo y operación 
independiente se establecen en el Capítulo 8 de este instrumento. 

1021 La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 11 de agosto 2014, prevé las siguientes excepciones: 

Comercialización 
6.1.3 Las Empresas de la CFE que realicen actividades de Comercialización distintas al Suministro 

Básico no podrán realizar directa ni indirectamente actividades de Generación, Transmisión, Distribución, 
Suministro Básico o Proveeduría de Insumos Primarios, salvo en los casos siguientes: 

a) cuando la actividad de Generación consista en representar a Generadores Exentos en el MEM 
en los términos de lo previsto en el artículo 46 de la LIE; o, 

b) cuando la actividad de Proveeduría de Insumos Primarios sea esporádica y en relación con 
insumos originalmente destinados a las actividades de Comercialización a su cargo. 

1022 La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 11 de agosto 2014, prevé las siguientes excepciones: 

Proveeduría de Insumos Primarios: 
7.1.2 Las Empresas de la CFE que realicen actividades de Proveeduría de Insumos Primarios no 

podrán realizar directa ni indirectamente actividades de Generación, Transmisión, Distribución o 
Comercialización de Energía Eléctrica en territorio nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que puedan 
participar en el capital social de otra empresa para poderla constituir; siempre y cuando, dicha participación 
en el capital no le otorgue el control, ni le permita ejercer influencia sobre dichas empresas. 

1023 Arts. 3.2.1, 4.2.1 y 5.2.1 de los “Términos para la estricta separación legal de la Comisión 
Federal de Electricidad”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de enero de 2016 
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empresas que le permita realizar sus actividades en forma eficiente y 

segura1024. De último, en generación, el número de empresas de la CFE 

que realicen esta actividad, “deberá ser tal que asegure su operación 

eficiente, promueva economías de escala y alcance, y se sujete a criterios 

de competencia y libre concurrencia”1025. Además, siempre en lo que 

corresponde a esta actividad, se prevé una separación horizontal de la CFE 

que abarca dos momentos: uno inicial, que servirá para constituir el nuevo 

esqueleto sobre el cual la CFE iniciará a operar en el nuevo mercado1026 y 

 
1024 Arts. 6.2.1 y 7.2.1 de los “Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de 

Electricidad”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de enero de 2016.  
1025 Art. 2.2.1 de los “Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de 

Electricidad”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de enero de 2016. 
1026  Para la separación inicial para la Generación de CFE, la normativa en análisis prevé: 
“2.3.1 Para fomentar la operación eficiente del sector eléctrico, la CFE deberá crear el número de 

empresas de generación que defina la Secretaría en los acuerdos de asignación de activos correspondientes, 
las cuales serán: 

(a) Una EPS o EF que se encargará exclusivamente de realizar las actividades de Generación que 
amparan los contratos de producción independiente de energía suscritos por la CFE, a través de las Centrales 
Externas Legadas, así como los demás contratos de esa naturaleza que deba suscribir la CFE conforme a lo 
previsto en la LIE, y para representar en el MEM a dichas Centrales Eléctricas, la cual: 

- (i) recibirá la energía eléctrica y Productos Asociados que produzcan las Centrales Externas 
Legadas de que se trate, en los términos de los contratos respectivos, hasta por las capacidades contratadas; 

- (ii) se encargará de administrar en nombre de CFE los contratos de producción independiente de 
energía, con excepción de las cláusulas cuya administración corresponde al CENACE, en los términos que 
defina la Secretaría. El titular de estos contratos seguirá siendo la CFE cuando ésta haya sido el titular con 
anterioridad a la emisión de los presentes términos, la cual podrá suscribir, en su caso, los convenios 
modificatorios o de cesión a que haya lugar; y, 

- (iii) deberá coordinarse con el CENACE a fin de que las actividades que competía realizar a éste en 
relación con los contratos de producción independiente antes de su separación de la CFE continúen siendo 
realizadas por el CENACE en los términos que defina la Secretaría, así como para que los acuerdos 
operativos que se hayan suscrito con el CENACE antes de la separación de la CFE continúen vigentes y sean 
implementados por el CENACE según corresponda; 

(b) Una EF que será la asignataria de los Contratos de Interconexión Legados, los convenios de 
compraventa de excedentes de energía eléctrica (energía económica) y los demás contratos asociados 
suscritos por la CFE y que suscriba conforme a las disposiciones transitorias de la LIE en relación con dichos 
contratos, misma que se encargará, ya sea directamente o a través de una empresa contratada, de: 

- (i) administrar esos Contratos de Interconexión Legados y contratos asociados en nombre de la 
CFE, con excepción de las cláusulas cuya administración corresponde al CENACE, en los términos que 
defina la Secretaría. El titular de estos contratos seguirá siendo la CFE cuando ésta haya sido el titular con 
anterioridad a la emisión de los presentes términos; 

- (ii) representar en el MEM a las Centrales Eléctricas y Centros de Carga correspondientes bajo la 
figura de Generador de Intermediación que se define en las Reglas del Mercado Eléctrico, sin llevar a cabo 
actividades de suministro de energía eléctrica; 

- (iii) honrar los derechos de los titulares de los mismos al menor costo posible, de acuerdo a lo 
previsto en el Transitorio Décimo Segundo de la LIE; y, 

- (iv) coordinarse con el CENACE a fin de que la insuficiencia o el excedente financiero que se 
genere por el mantenimiento de las condiciones de los Contratos de Interconexión Legados dentro del MEM 
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una sucesiva que será la que regulará posibles modificaciones posteriores y 

los comportamientos que la CFE tendrá que seguir en el despacho de sus 

operaciones en esta actividad1027. 

- De último, para supuestamente garantizar la independencia de cada una de 

las empresas que se vayan a constituir, se han establecido unas reglas 

específicas relativas a los órganos de gobierno de las mismas, que 

consisten sustancialmente en prohibir que los miembros de los consejos de 

 
se distribuya entre todos los Participantes del Mercado conforme a lo que establezcan las Reglas del Mercado, 
de acuerdo con el último párrafo del Transitorio Décimo Segundo de la LIE. Para tal efecto, podrá recuperar 
los costos de operación propia que en su caso se autoricen en los términos establecidos en las Reglas de 
Mercado. 

(c) Al menos cuatro EPS o EF que se encargarán de realizar las demás actividades de Generación a 
cargo de la CFE. 

(d) En adición a las EPS y EF aquí señaladas, la CFE podrá contar con una Unidad de Negocio que 
estará bajo el control inmediato de la Dirección General de la CFE o de su Corporativo, que se encargará 
exclusivamente de controlar los activos de generación nuclear, misma que no podrá ser participante del 
mercado, ni podrá ser la titular del permiso de generación correspondiente. 

(e) Solamente podrán asignarse a EPS las Centrales Eléctricas: 
- (i) que a la fecha de entrada en vigor de la LIE estaban en propiedad o posesión de la CFE; 
- (ii) que estaban contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014; y, 
- (iii) que sean plantas nucleoeléctricas, de conformidad con la autorización que para tal efecto emita 

la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias”. 
1027 El art. 2.2.2 prevé al respecto que: 
“Las Empresas de la CFE que realicen actividades de Generación: 
(a) únicamente podrán representar en el MEM a las Centrales Eléctricas que cada una de ellas tenga a 

su cargo; 
(b) participarán en los mercados de energía de manera independiente de conformidad con lo previsto 

en el artículo 57 de la Ley de la CFE; 
(c) no podrán coordinarse entre ellas para realizar ofertas, definir estrategias, evaluar opciones, 

determinar precios o de cualquier otra forma vincular su participación en los mercados ya sea en forma directa 
o indirecta; 

(d) podrán contratar a un Generador para que represente en el MEM a las Centrales Eléctricas que 
tenga a su cargo; siempre y cuando dicho Generador no represente en el MEM a ninguna otra Central 
Eléctrica a cargo de otra Empresa de la CFE. Esto último, con excepción de las centrales nucleoeléctricas, en 
cuyo caso serán representadas en el MEM por el Generador que la Secretaría designe. 

(e) no podrán compartir información relacionada con la operación, planeación, mantenimiento y 
estrategia comercial de las Centrales Eléctricas a su cargo a ninguna de las demás Empresas de la CFE que 
realicen actividades de Generación o Comercialización ni a ninguna otra persona o empresa que realice 
actividades de Generación o Comercialización, salvo que: 

- (i) se realice en cumplimiento de los criterios para la transmisión de información privilegiada que 
establezca la CRE en términos del artículo 10 de la LIE, o, 

- (ii) la compartición de dicha información sea al público en general y sin afectar la competencia, a 
través de un sitio en internet en el cual la información divulgada esté disponible por un periodo de cuando 
menos tres años; y 

(f) podrán compartir información relacionada con la operación, planeación y mantenimiento de las 
Centrales Eléctricas a su cargo al CENACE, a los Transportistas, a los Distribuidores, a la CRE y a otras 
autoridades. 



Capítulo 3 

388 

administración de cada una de las sociedades puedan participar en los 

órganos de gobierno de otras sociedades de CFE1028. 

En lo que corresponde a la separación de actividades en el sector eléctrico mexicano 

se tienen que evidenciar dos problemáticas muy importantes: la primera es que, la SENER, 

a pesar de tener la obligación de hacerlo1029, no ha publicado las reglas que los demás 

participantes del mercado deben respetar en lo que concierne a la separación de las 

actividades. Esta situación crea evidentemente una disparidad de tratamiento entre el ex 

monopolista, CFE, y las empresas privadas que operan en el sector eléctrico mexicano, 

como Iberdrola, Enel Green Power, etc.  

La otra problemática sumamente importante a considerar, es que en México, la CFE 

sigue manteniendo una posición de dominio en el mercado de generación eléctrica1030. Esta 

situación ha empeorado con el actual gobierno en cuanto el Presidente López Obrador, al 

inicio de su mandato ha establecido, en contra de cualquier regla de mercado, que en 

generación la CFE iba a mantener mínimo un 56% del mercado1031, dejando a los privados 

el restante 44% del mismo, distorsionando artificialmente todo el mercado eléctrico 

mexicano1032, ya sumamente frágil debido a la transición desde un monopolio a un modelo 

en competencia, hasta llegar a frenar las inversiones y el crecimiento del mismo, 

 
1028 El capítulo 8 de los “Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de 

Electricidad”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de enero de 2016 se ocupa de 
establecer la forma de gobierno que las EPS y la EF tendrán que asumir. Lo que llama mucho la atención es el 
nombramiento de los miembros y la influencia que SENER tiene sobre estos. Como se analizará en su 
momento, este podría resultar un problema para la correcta instauración del nuevo mercado eléctrico 
mexicano. 

1029 Art. 8 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 11 de agosto 2014. 

1030 La CFE en junio 2020 contaba con una capacidad instalada de 58,800 MW sobre una capacidad 
total del sistema de alrededor de los 80 mil MW.  

Véase: Arturo Solís, “La CFE reportó ganancias por 25,000 millones de pesos entre abril y junio”, 
Forbes México, 27 de julio 2020, https://www.forbes.com.mx/negocios-cfe-ganancias-millones-abril-
junio/#:~:text=hasta%20junio%20de%202020%2C%20CFE,independientes%20de%20energ%C3%ADa%20(
PIE). 

1031 Roberto Garduño, “CFE generará 56% del consumo nacional eléctrico, ofrece AMLO”, La 
Jornada, 21 de diciembre 2019, https://www.jornada.com.mx/2019/12/21/politica/005n1pol 

1032 Jude Webber, “Mexico plans crackdown on private electricity market”, Financial Times, 21 
diciembre 2019, https://www.ft.com/content/c7e4d878-21f4-11ea-b8a1-584213ee7b2b 
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especialmente en lo que corresponde a la generación procedente de fuentes de energías 

renovables1033.  

En definitiva, una solución univoca para resolver estos problemas, tanto en España 

como en México, no se ha todavía encontrado, aunque resulta interesante prospectar en este 

sentido algunos puntos que, a juicio del autor, podrían aportar mejorías y competitividad en 

un sector tan complejo como es el mercado eléctrico.  

En primer lugar, para favorecer una diversificación de los actores presentes en el 

mercado se debería de establecer algunas obligaciones para las empresas que presentan una 

posición de dominio en el mercado cómo: a) la venta de sus activos a nuevos agentes; o, b) 

direccionar los mismos hacia mercados intracomunitarios y/o internacionales con la 

finalidad de que la empresa no pierda competitividad y tamaño con respecto a sus rivales 

internacionales, pero que al mismo tiempo no desequilibre el mercado interno.  

En segundo lugar, debería prospectarse por un lado el fomento de la diversificación 

de las fuentes de producción energética (hasta llegar a un extremo de imponer una 

planificación obligatoria en este sentido, sobre todo sustituyendo paulatinamente las 

centrales de producción más ineficientes y contaminantes). De esta forma el mix energético 

haría que los precios marginales que resultaran del mismo serían fruto de un mercado más 

competitivo.   

En tercer lugar, deberían fomentarse los contratos bilaterales al fin de poder reducir 

en el mercado a corto plazo las posibilidades de abusos de posición de dominio que 

presentan las empresas. 

En cuarto lugar, se debería mejorar la difusión de las energías renovables, 

especialmente las dirigidas al autoconsumo. Esto por dos fundamentales motivos: a) por 

qué las energías renovables, a modesta opinión del autor, son “energías sociales” y por lo 

tanto cuanto más se difundan más los ciudadanos pueden gozar de los beneficios de estas, 

bajo todos los puntos de vista; y, b) con el crecimiento de producción eléctrica autóctona 

disminuiría automáticamente el poder de mercado, y con él las posibles posiciones de 

dominio de las empresas, a raíz de la subida del número de participantes en el mismo, es 

 
1033 Webber, Jude, “Mexico clamps down on private players in energy sector”, Financial Times, 13 

octubre 2020, https://www.ft.com/content/f7193fb6-0238-45a8-b8b6-602ef867ce86 
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decir los ciudadanos, lo cual, de alguna forma, redistribuiría un bien fundamental como la 

electricidad a la sociedad1034.  

 

3.3.3.2.2. Déficit de Tarifa, LSE y nuevo régimen económico (RD L 23/2020 y 
RD 960/2020) 

 

Uno de los aspectos que más se han tratado, fruto sin dudas también del mal 

funcionamiento del mercado en libre competencia y de una intervención sectorial en el 

tiempo poco afortunada por parte del legislador, ha sido el déficit de tarifa.  

Antes de pasar a ilustrar por qué y el cómo se ha producido, cabe destacar que la 

LSE ha intentado poner freno a la fiebre de medidas legislativa regulatorias, sobre todo de 

carácter financieras, dirigidas a detener el crecimiento del déficit en el Sector Eléctrico. En 

este sentido, y a pesar de su extensión, se reporta a pie de página el caótico, para no decir 

esquizofrénico iter normativo hasta la expedición de la LSE (notar que las medidas 

contenidas son prácticamente todas de carácter urgente), expuesto de forma completa y 

clara en la Exposición de Motivos de la Ley 24/2013, que trasluce, sin dejar lugar a dudas, 

cuanto se acaba de sostener1035. 

 
1034 Las propuestas desarrolladas y presentadas por el autor son fruto de reflexiones propias. De todos 

modos el mismo ha encontrado inspiración para la elaboración de las mismas en muchas publicaciones que ha 
leído. Entre estas, para que el lector pueda ampliar sus fuentes y profundizar estas temáticas, sin algún fin de 
exhaustividad, el autor destaca estos libros y/o colecciones: Ariño Ortiz Gaspar, “El Sector Eléctrico en 
España. Competencia y Servicio Público”, (véase cap. 2, n. 476); Bacigalupo Saggese, Mariano y Serrano 
González, Marina, “Cuestiones Actuales del Derecho de la Energía: Regulación, Competencia y Control 
Judicial (Jornadas Pedro María Meroño)”, (véase cap. 2, n. 227); Becker, Fernando; Cazorla, Luis María; 
Martínez-Simancas, Julián y Sala, José Manuel, (Directores), “Tratado de regulación del sector eléctrico”, 
(véase cap. 1, n. 81); Fabra Utay Jorge, ¿Liberalización o Regulación? Un Mercado para la Electricidad, 
(véase cap. 2, n. 213); Guillén Caramés Javier (Director), Derecho de la Competencia y Energía Eléctrica, 
(véase cap. 1, n. 161); Muñoz Machado Santiago; Serrano González Marina y Bacigalupo Saggese Mariano, 
Derecho de la Regulación Económica, (véase cap. 2, n. 239), y Torres López María Asunción; Arana García 
Estanislao y Moral Soriano Leonor (Coordinadores), El Sector Eléctrico en España. Competencia y Servicio 
Público, (véase cap. 2, n. 476). 

1035 “El Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes 
para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, elevó los límites máximos de déficit que se habían 
establecido para los años 2010, 2011 y 2012 en el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se 
adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, manteniendo el objetivo de 
no aparición de nuevo déficit en el sistema eléctrico a partir del 2013. Además, se procedió a la adopción de 
otras medidas puntuales de protección al consumidor y de reducción de determinadas partidas de los costes y 
de los ingresos del sistema. Entre ellas, se limitaban las horas equivalentes primadas de funcionamiento de las 
instalaciones fotovoltaicas y se establecía la obligación de los productores de energía de hacer frente a un 
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peaje de generación, dada la incidencia de esta actividad en el desarrollo de las redes de transporte y 
distribución. 

Entre las medidas que se adoptaron en el año 2012 destacan, en primer lugar, el Real Decreto-ley 
1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de 
retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, que suprimió los incentivos para 
la construcción de las instalaciones de tecnologías de régimen especial, a fin de evitar la incorporación de 
nuevos costes al sistema eléctrico. 
Tras ello, el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en 
materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que 
se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los 
sectores eléctrico y gasista, fijó unos nuevos criterios para la regulación de la retribución de las actividades de 
distribución y transporte, ajustando la retribución correspondiente al año 2012, y disminuyendo el importe 
que había de satisfacerse a las empresas de generación de electricidad entre otros por el concepto de garantía 
de potencia. De igual forma, se adoptaron medidas para corregir la retribución de la actividad de generación 
en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, a través del coste que se reconocía por la adquisición 
de combustible y vinculando el pago por garantía de potencia a la disponibilidad real de las plantas. 
En la misma línea, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, incorporó otras medidas adicionales relativas al régimen 
retributivo de las centrales de generación en régimen ordinario en los sistemas eléctricos insulares y 
extrapeninsulares, y modificó, además, la retribución de la actividad de transporte, estableciéndose que la 
retribución en concepto de inversión se reconocerá para activos en servicio no amortizados, tomando como 
base para su retribución financiera el valor neto de los mismos. 
También, el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el 
Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social, dispuso que los 
desajustes temporales de liquidaciones del sistema eléctrico producidos en 2012, tuvieran la consideración de 
déficit de ingresos del sistema de liquidaciones eléctrico para ese año y que generaría derechos de cobro que 
podrán ser cedidos por sus titulares al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, y ello con 
carácter adicional a los 1.500 millones de euros de déficit ya reconocido en la disposición adicional vigésima 
primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Por otro lado, para garantizar el objetivo 
final para el que fue establecido el mecanismo de preasignación de retribución para las instalaciones de 
régimen especial, esto es, asegurar un régimen económico bajo el presupuesto y condición de la completa 
ejecución de la instalación en un concreto plazo, se introdujo una habilitación para la supresión o corrección 
del régimen económico primado en caso de constatación del incumplimiento de las obligaciones que 
constituyen presupuesto esencial de la definitiva adquisición de tal régimen económico. 
Además, se aprobó la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, 
que reconoce como objetivo la armonización del sistema fiscal con un uso más eficiente y respetuoso con el 
medioambiente y la sostenibilidad, en línea con los principios básicos que rigen la política fiscal, energética y 
ambiental de la Unión Europea. Dado el fuerte impacto económico y ambiental del sector energético, esta ley 
introdujo medidas de carácter excepcional para que los costes del sistema fueran financiados tanto con los 
ingresos que proceden de los peajes de acceso y demás precios regulados, como de determinadas partidas 
provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. Se introdujeron aspectos relacionados con el derecho 
a la percepción de un régimen económico primado por instalaciones de energía renovable que utilicen 
combustibles. 

Por su parte, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013, estableció entre otras, y con vigencia exclusiva para 2013, que no serían de aplicación las limitaciones a 
avales del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico establecidos en la disposición adicional 
vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, relativa a la suficiencia de los 
peajes de acceso y desajustes de ingresos de las actividades reguladas del sector eléctrico. También, en 
coherencia con la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, estableció una serie de aportaciones para financiar los 
costes del sistema eléctrico referidos al fomento de energías renovables equivalentes a la suma de la 
estimación de la recaudación anual correspondiente al Estado derivada de los tributos incluidos en la ley de 
medidas fiscales los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con un máximo de 450 millones de 
euros. 



Capítulo 3 

392 

El déficit de tarifa nació como problema jurídico-económico a raíz del cambio de 

paradigma del mercado eléctrico, es decir, con la entrada en vigor de la Ley del Sector 

Eléctrico 54/1997 y la construcción del mercado en libre competencia1036.  

Este es el resultado de “la diferencia entre los derechos de cobro reconocidos a las 

compañías eléctricas y lo ingresado a través de las tarifas eléctricas”1037. Ahora bien, a 

pesar del exponencial crecimiento de las tarifas eléctricas que pagan los consumidores, 

según la Exposición de Motivos de la Ley en análisis, se ha creado en el sistema eléctrico 

 
No siendo suficientes las medidas aprobadas durante el año 2012 para eliminar el déficit del sistema eléctrico, 
en el año 2013 se adoptaron con la misma finalidad dos reales decretos-leyes y un crédito extraordinario en el 
presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, 
introdujo nuevas medidas para corregir los desajustes entre los costes del sector eléctrico y los ingresos 
obtenidos a partir de los precios regulados, tratando de evitar la asunción de un nuevo esfuerzo por parte de 
los consumidores. Para ello, se modificó el índice de actualización de los costes del sector eléctrico, con el fin 
de utilizar una referencia más estable que no se viera afectada por la volatilidad de los precios de alimentos no 
elaborados ni de los combustibles de uso doméstico, y se introdujeron dos opciones de venta de la energía 
producida en instalaciones de régimen especial: la cesión de la electricidad al sistema percibiendo una tarifa 
regulada o la venta de la electricidad en el mercado de producción de energía eléctrica, sin complemento de 
prima. 
Así, se aprobó la Ley 15/2013, de 17 de octubre, por la que se establece la financiación para el año 2013 con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema eléctrico, ocasionados por 
los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías 
renovables y se concede un crédito extraordinario por importe de 2.200.000.000 de euros en el presupuesto 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
Adicionalmente a este ajuste de los costes se adoptaron otras normas que supusieron un incremento de los 
peajes de acceso para los consumidores, y por consiguiente, de los ingresos del sistema eléctrico. 
Finalmente, se aprobó el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para 
garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, que entre otros aspectos, establece un nuevo régimen 
retributivo para las instalaciones de generación de energía renovable, cogeneración y residuos y una serie de 
principios retributivos adicionales para el transporte y distribución de energía eléctrica, fijando el concepto de 
rentabilidad razonable, en línea con la doctrina jurisprudencial sobre el particular alumbrada en los últimos 
años, en una rentabilidad de proyecto, que girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio en el 
mercado secundario de las Obligaciones del Estado a diez años aplicando el diferencial adecuado. 
En definitiva, los continuos cambios normativos han supuesto una importante distorsión en el normal 
funcionamiento del sistema eléctrico, y que es necesario corregir con una actuación del legislador que aporte 
la estabilidad regulatoria que la actividad eléctrica necesita. Esta seguridad regulatoria, unida a la necesidad 
de acometer las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo y de resolver 
las señaladas deficiencias existentes en el funcionamiento del sistema, aconsejan la aprobación de una 
reforma global del sector, basada en un nuevo régimen de ingresos y gastos del sistema eléctrico, que trata de 
devolver al sistema una sostenibilidad financiera perdida hace largo tiempo y cuya erradicación no se ha 
conseguido hasta la fecha mediante la adopción de medidas parciales. 

Esta ley se enmarca asimismo en el ámbito de la reforma estructural del sector eléctrico incluida en 
la Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de España, aprobadas por 
el Consejo de la Unión Europea el 9 de julio de 2013”.  

1036 Natalia Fabra Portela y Jorge Fabra Utray, “Un Diseño para el Sector Eléctrico Español”, 
Papeles de Economía Española, n.° 121 (2009), 141 e ss. 

1037 Natalia Fabra Portela y Jorge Fabra Utray, “El Déficit Tarifario en el Sector Eléctrico Español”, 
Papeles de Economía Española, n.° 134 (2012), 88. 
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español un déficit equivalente a veintisiete mil millones de euros a la fecha de expedición 

de la Ley 24/2013. 

Los números que se acaban de reportar hacen suponer que ha habido notables fallos 

en la organización económica del mercado eléctrico que se han concretado en una 

acumulación de deuda realmente preocupante1038. 

En primer lugar, resulta oportuno resaltar que la factura eléctrica que pagan todos 

los consumidores tiene dos voces: la primera es el del coste de la energía, es decir los costes 

relacionados con la producción y la venta de la energía convencional que se desarrolla en el 

mercado en libre competencia. La segunda es la que incluye todos los precios regulados por 

el Gobierno relativos a los peajes o tarifas, e incluye: los costes de las redes, tanto de 

transporte como de distribución; las primas al (ex) régimen especial y otros costes, como 

los relativos al Operador del Sistema, a la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, etc.1039 

Como se ha evidenciado anteriormente cuando la diferencia entre el pago por los 

consumidores de la factura eléctrica y los costes que se acaban de mencionar es negativa, se 

produce el déficit de tarifa. 

El primer aspecto sobre el cual se puede, o se podría intervenir, es el relativo al 

mercado eléctrico mayorista. En este sentido, como ya se ha expuesto anteriormente, 

existen varias tecnologías de producción y cada una de estas presenta unos costes. El 

principal problema que existe es que, como sostiene la Comisión Europea, el mercado 

eléctrico español presenta una insuficiencia en la competición empresarial en el libre 

mercado, lo cual comporta que se sigan favoreciendo compensaciones excesivas a 

tecnologías ya amortiguadas como son las centrales nucleares y las hidroeléctricas1040. Así 

 
1038 A este propósito hace notar Mateu De Ros Y Cerezo que “en última instancia, la razón de los 

déficit hay que buscarla en la decisión de los diferentes Gobiernos o Administraciones de no subir anualmente 
las tarifas eléctricas en los importes que hubieran sido necesarios para que las mismas cubrieran al menos los 
costes en los que hayan incurrido las empresas eléctricas.” Rafael Mateu De Ros Y Cerezo, “El Déficit de la 
Tarifa Eléctrica: Origen y Regulación por el Derecho Positivo”, en Becker Fernando, Cazorla Luis María y 
Martínez-Simancas Julián, (Directores), Tratado de Energías Renovables, Tomo 2, (véase cap. 3, n. 937), 
351.  

1039 Carlos Sallé Alonso, “El Déficit de Tarifa y la Importancia de la Ortodoxia en la Regulación del 
Sector Eléctrico”, Papeles de Economía Española, n.° 134 (2012), 101. 

1040 Comisión Europea, “Evaluación del programa nacional de reforma y del programa de estabilidad 
de ESPAÑA para 2012”, P.p. 25 e ss., SWD (2012) 310 Final, de 30 de mayo de 2012. 
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la sobre retribución que se paga a estas centrales, que además no permiten la entrada de 

nuevos competidores, tanto por la moratoria nuclear cuanto por la escasez de recursos 

hídricos que presenta el país, fomenta sin lugar a dudas la producción del déficit de tarifa. 

Un segundo aspecto, es el que concierne la retribución de las energías renovables. 

Resulta indudable que la inversión, a través del pago de las primas, hecha por el Gobierno 

español en el fomento a las tecnologías renovables, ha sido muy elevada y que esta tenga 

un importante peso específico sobre el déficit de tarifa. De todos modos, al mismo tiempo 

no se pueden no tener en cuenta algunos factores muy importantes con respecto a las 

mismas: en primer lugar, los beneficios que presentan las externalidades de estas 

tecnologías; en segundo lugar, la perspectiva trazada por la Unión Europea de fomentar la 

producción eléctrica procedente de energías renovables1041; y, en tercer lugar, el 

planteamiento de medidas dirigidas a valorizar estas tecnologías y a sacar partido de ellas 

para la contribución al sustentamiento del mercado eléctrico, como podría ser a través de 

los certificados verdes1042.  

De último, siguiendo las interesantes indicaciones de Fabra Portela y Fabra Utray, 

se señalan otros costes que contribuyen al crecimiento del déficit de tarifa: a) Los costes de 

colocación y financiación del déficit tarifario; b) los mecanismos utilizados para la 

resolución de las restricciones técnicas; c) los derechos de emisión de CO2 asignados de 

forma gratuita; d) los precios establecidos por el pago de capacidad; e) los precios para la 

producción eléctrica procedente de carbón nacional; f) los sobrecostes insulares y 

peninsulares; g) los sobrecostes de las subastas CUR-CESUR-TUR1043. 

Estos son, muy sintéticamente, los principales problemas que los especialistas del 

sector han señalado como las causas más destacadas que han fomentado el nacimiento del 

déficit de tarifa. 

 
1041 Comisión Europea, “Hoja de Ruta de la Energía para 2050”, COM (2011) 885 Final, de 15 de 

Diciembre de 2011.  
1042 Sobre este último punto resulta sumamente interesante el prospecto para la reducción del déficit 

tarifario a través de los certificados verdes realizado por María Paz Espinosa Alejos y María Cristina Pizarro 
Irizar, “Políticas para la Reducción del Déficit Tarifario”, Papeles de Economía Española, n.° 134 (2012), 
117 e ss., 

1043 Fabra Portela Natalia y Fabra Utray Jorge, El Déficit Tarifario en el Sector Eléctrico Español, 
(véase cap. 3, n. 1037), 93. 
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Con la Ley 24/2013 el Gobierno español ha decidido poner remedio a esta situación 

y terminar con el déficit de tarifa1044. Es oportuno recordar que la base de esta Ley se 

encuentra en la intervención urgente que hizo el mismo Gobierno durante el verano de 2013 

cuando promulgó el Real Decreto 9/20131045 y los anteproyectos de la misma Ley y de los 

Reales Decretos para reestructurar todo el sector eléctrico.  

Los objetivos de esta intervención, muy discutida, han sido dictados por motivos 

exclusivamente de matriz económica, y se contemplan en la anteriormente citada 

intervención del verano 2013: “se recortarán los pagos en concepto de transporte y 

distribución por valor, aproximado, de unos 500 millones; 900 millones del pago de las 

compensaciones de los sistemas extrapeninsulares; 300 de la reducción de los pagos por 

capacidad; 750 millones por el recorte a las energías renovables y 850 millones por la 

recaudación adicional vía tarifas a través de una subida especial que se implantará muy 

probablemente desde agosto”1046. 

El déficit de tarifa a partir de las regulaciones del 2013 será financiado por parte de 

las empresas eléctricas1047, y al mismo tiempo se reducirán las primas pagadas a las plantas 

de generación procedentes de energías renovables. 

 
1044 Una vez más la Exposición de Motivos de la Ley en análisis ayuda a entender como el Gobierno 

haya querido intervenir en el sector: “El principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema 
eléctrico será un principio rector de las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos 
comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley. En virtud del mismo, cualquier medida normativa en 
relación con el sector que suponga un incremento de coste para el sistema eléctrico o una reducción de 
ingresos deberá incorporar una reducción equivalente de otras partidas de costes o un incremento equivalente 
de ingresos que asegure el equilibrio del sistema. De esta manera se descarta definitivamente la posibilidad de 
acumulación de nuevos déficit como ocurrió en el pasado. 

Este principio se refuerza con el establecimiento de restricciones tasadas a la aparición de desajustes 
temporales anuales, estableciendo como mecanismo correctivo la obligación de revisión automática de los 
peajes y cargos que correspondan si se superan determinados umbrales. Los umbrales introducidos permiten 
una mínima desviación provocada por circunstancias coyunturales que, como tal, pueden revertirse en el 
siguiente período sin necesidad de una modificación de los peajes y cargos”.  

1045 Real Decreto 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la 
estabilidad financiera del sector eléctrico, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Núm. 167, del 13 
de julio 2013, Pág. 52106–52147.  

1046 Salerno Paolo, Una Reforma Eléctrica Poco Solar, (véase cap. 3, n. 567), 18.  
1047 Exposición de Motivos: “Los desfases temporales que se produzcan desde la entrada en vigor de 

la Ley, sin sobrepasar los citados umbrales, serán financiados por todos los sujetos del sistema de liquidación 
en función de los derechos de cobro que generen. A diferencia del sistema anterior, no serán financiados 
exclusivamente por los grandes operadores y los derechos de cobro correspondientes a déficit de ingresos no 
podrán cederse al Fondo de Titulización del Déficit del sistema Eléctrico desde el 1 de enero de 2013. 

Se introduce la obligación de aprobación con carácter anual por parte del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de las 
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En esta línea, es oportuno hacer notar que no se ha intervenido en los sectores que 

realmente tienen una ganancia injustificada, es decir las empresas de producción eléctrica 

procedente de nuclear e hidroeléctrica, sino que se ha golpeado, a juicio del autor, sin 

fundamento y perspectiva uno de los sectores estrella y más futuro de España y del mundo: 

las energías renovables. 

Así, el dato más importante y relevante que es oportuno destacar es que con la 

misma “se eliminan los conceptos diferenciados de régimen ordinario y especial sin 

perjuicio de las consideraciones singulares que sea preciso establecer”. Eso significa que se 

va a disponer a partir de ahora de un único régimen para la producción eléctrica y por lo 

tanto se mantienen los mismos criterios generales de reparto de competencias para todos los 

tipos de instalaciones1048.  

El legislador motiva esta decisión afirmando que: 

La elevada penetración de las tecnologías de producción a partir de 

fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, incluidas en el 

denominado régimen especial de producción de energía eléctrica, ha ocasionado 

que su regulación singular ligada a la potencia y a su tecnología carezca de 

objeto. Por el contrario, hace preciso que la regulación contemple a estas 

instalaciones de manera análoga a la del resto de tecnologías que se integran en 

 
previsiones de la evolución anual de las diferentes partidas de ingresos y costes del sistema eléctrico para los 
seis siguientes años”. 

1048 El Régimen Especial encontró su fundamento, definición y regulación en el Art. 27 de la Ley 
54/1997 del Sector Eléctrico que establecía:  
“1. La actividad de producción de energía eléctrica tendrá la consideración de producción en régimen especial 
en los siguientes casos, cuando se realice desde instalaciones cuya potencia instalada no supere los 50 MW: 

a) Instalaciones que utilicen la cogeneración u otras formas de producción de electricidad 
asociadas a actividades no eléctricas siempre que supongan un alto rendimiento energético. 

b) Cuando se utilice como energía primaria alguna de las energías renovables no consumibles, 
biomasa o cualquier tipo de biocombustibles, siempre y cuando su titular no realice 
actividades de producción en el régimen ordinario. 

c) Cuando se utilicen como energía primaria residuos no renovables. También tendrá la 
consideración de producción en régimen especial la producción de energía eléctrica desde 
instalaciones de tratamiento y reducción de los residuos de los sectores agrícola, ganadero y 
de servicios, con una potencia instalada igual o inferior a 25 MW, cuando supongan un alto 
rendimiento energético. 

2. La producción en régimen especial se regirá por sus disposiciones específicas y, en lo no previsto 
en ellas, por las generales sobre producción eléctrica en lo que le resulten de aplicación. La condición de 
instalación de producción acogida a este régimen especial será otorgada por los órganos correspondientes de 
las Comunidades Autónomas con competencia en la materia”. 
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el mercado, y en todo caso, que sean consideradas por razón de su tecnología e 

implicaciones en el sistema, en lugar de por su potencia, por lo que se 

abandonan los conceptos diferenciados de régimen ordinario y especial. Por 

este motivo se procede a una regulación unificada, sin perjuicio de las 

consideraciones singulares que sea preciso establecer.1049  

Esta novedad afecta directamente y de forma retroactiva la retribución de la 

generación procedente de fuentes de energías renovables. 

En este sentido, en primer lugar, resulta necesario poner en evidencia, siguiendo un 

poco la línea del informe 18/2013 de la CNE (actual CNMC) que el nuevo modelo de 

retribución propuesto por el legislador no tiene algún tipo de correspondencia en algún 

lugar del mundo. Esto significa que es un modelo sui generis totalmente nuevo, tanto en el 

panorama nacional como en el internacional. 

Los parámetros contemplados en este nuevo modelo, que como se ha anteriormente 

adelantado ha sido revisado y aceptado por la CNMC el 03 de abril 20131050  en lo que 

concierne los parámetros para la retribución de las instalaciones que producen energía 

eléctrica procedente de fuentes renovables, conciernen la estructura a través de la cual se va 

a establecer la retribución especifica de las mismas. Esta se compone de dos términos: uno 

relativo a la inversión y el otro a la operación. Como explica muy acertadamente la CNE  

El primero es un término por unidad de potencia instalada que pretende cubrir 

los costes de inversión de una instalación tipo que no pueden ser recuperados 

por la venta de energía, mientras que el segundo, es un término por unidad de 

energía para cubrir los mayores costes de explotación en relación con los 

ingresos por la participación en el mercado de dicha instalación tipo1051. 

 
1049 Ley 24/2013 (BOE núm. 310, de 27 de diciembre de 2013), 12.  
1050 La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) el pasado 3 de abril 2014 ha 

publicado el “Informe sobre la propuesta de orden por la que se aprueban los parámetros retributivos de las 
instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovadas, cogeneración y residuos y se establece la metodología de actualización de la 
retribución a la operación”, ENER/37/2014/EE, que pone las bases sobre las cuales se desarrollará el próximo 
la regulación económica en materia. 

1051 INFORME CNE 018/2013: INFORME 18/2013 de la CNE sobre la Propuesta De Real Decreto 
por el que se regula la Actividad De Producción De Energía Eléctrica A Partir De Fuentes De Energía 
Renovables Cogeneración y Residuos, 6. 
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Esta intervención, que elimina el pago de las primas para sustituirla por una 

retribución basada en estándares de inversión y costes de operación, procurará un recorte al 

sector de 1.671 millones de euros según las primeras y más recientes estimaciones1052.  

En consecuencia, la nueva regulación desarrollará ex novo el marco jurídico relativo 

tanto a la producción eléctrica procedente de energías renovables como a las cuantías que 

cobrarán las empresas, con efecto retroactivo1053, estableciendo, según cuanto se expuso en 

el RD 9/2013, una rentabilidad, llamada razonable, “antes de impuestos como las 

Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario, incrementado con unas 

diferencias de 300 puntos básicos”1054. Se estima que la ganancia máxima será 

aproximadamente de un 7% anual para las instalaciones que operan en este sector.  

Esta medida, ha representado un fuerte golpe a todo el sector, y de acuerdo con 

cuanto sostiene Fabra Portela, no tienen sentido alguno dado que no resuelve el problema 

del déficit de tarifa1055, que era el principal motivo por el cual se han aplicado estas 

modificaciones, y pone en peligro la estabilidad de un sector tan importante para la 

producción de energía eléctrica en España1056. 

La reducción a la retribución a las renovables ha llevado a los inversionistas a tomar 

papel en el asunto y recurrir tanto a los tribunales como a iniciar arbitrajes en materia.  

En lo que concierne a los tribunales, el Tribunal Supremo español se ha 

pronunciado de forma muy contundente sobre el tema. En este sentido se puede destacar, en 

 
1052 Miguel Ángel Noceda, “Recorte de 1.671 millones a las renovables”, El País, 7 de abril 2014, 

https://elpais.com/economia/2014/04/07/actualidad/1396888065_742601.html 
1053 El problema que se presenta en este caso es que de esta forma lo que se procura es una 

instabilidad jurídica que perjudica de forma sustancial las posibles inversiones en el sector renovable en 
España. La cuestión ha sido objeto de muchas discusiones. En este sentido, entre otros, Luis Atienza Serna, 
“Una Reforma que no Alumbra el Futuro”, El País, 8 de agosto 2013, 
https://elpais.com/elpais/2013/08/02/opinion/1375455518_694639.html 

1054 INFORME CNE 018/2013, (véase cap. 3, n. 1051). 
1055 Natalia Fabra Portela, “Reforma del Sector Eléctrico: un Paso para Adelante y Cuatro para 

Atrás”, Economistas Frente a la Crisis, 13 de febrero 2014, https://economistasfrentealacrisis.com/188572/ 
1056 Según las estadísticas publicadas por Red Eléctrica Española (REE), el pasado mes de febrero 

más del 30% de la demanda eléctrica española ha sido abastecida por instalaciones eléctricas procedentes de 
fuentes de energía renovables, en línea con los últimos años. En: REE, “Boletín Mensual”, REE, n.° 86, 
(2014), 5 – 6.  
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línea con Gímenez Cervantes1057, que en la Sentencia STS de 25 de octubre 2006 (RJ 2006, 

8824) se plasmaron los principios por los cuales: a) el régimen económico se puede 

modificar1058; b) no se les puede oponer el principio de seguridad jurídica ni de confianza 

legítima1059, dado que el Gobierno tiene que respetar únicamente los lineamientos que rigen 

la fijación de tarifas y primas1060; c) y, de último, que tratándose de sectores económicos las 

empresas tienen que asumir un cierto riesgo regulatorio1061. 

 
1057 J. Jiménez Cervantes, “El régimen jurídico de las energías renovables en España”, en Becker 

Fernando; Cazorla Luis María; Martínez-Simancas, Julián y Sala José Manuel, (Directores), Tratado de 
regulación del sector eléctrico, Tomo I, (véase cap. 1, n. 81), 341–342. 

1058 “los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial no 
tienen un “derecho inmodificable” a que se mantenga inalterado el régimen económico que regula la 
percepción de las primas. Dicho régimen trata, en efecto, de fomentar la utilización de energías renovables 
mediante un mecanismo incentivador que, como todos los de este género, no tiene asegurada su permanencia 
sin modificaciones para el futuro. Es cierto que en el caso que nos ocupa la fijación de las primas está sujeta a 
unas determinadas pautas normativas, según ya hemos expuesto, pero también lo es que el Consejo de 
Ministros puede, respetándolas, introducir variaciones cuantitativas en las fórmulas mediante las que se 
actualiza periódicamente las primas o en el cálculo de éstas. Si la modificación no se ha desviado de estas 
pautas legales –y, repetimos, no se ha alegado en contra la vulneración del artículo 30 de la Ley del Sector 
Eléctrico- difícilmente podrá ser considerada contraria a derecho”. 

1059 “No cabe oponer simplemente el valor de la “seguridad jurídica” a una modificación 
reglamentaria como argumento supuestamente invalidante de ésta. Es verdad que las normas deberían dotar 
de una cierta estabilidad a los marcos reguladores de las actividades económicas (de hecho en el preámbulo 
del Real Decreto 436/2004, modificado por el que ahora se impugna, se afirmaba que “[…] esta nueva 
metodología para el cálculo de la retribución del régimen especial, por la seguridad y estabilidad que ofrece, 
debe contribuir a fomentar la inversión en este tipo de instalación”), pero también lo es que la seguridad 
jurídica no sobre el que nos corresponde decidir en derecho. La misma consideración es aplicable al principio 
de confianza legítima, creciente e indebidamente aducido como argumento descalificador de no pocas 
modificaciones normativas que algunos agentes económicos reputan más o menos perjudiciales para sus 
intereses. Aducen las recurrentes que sus inversiones en la actividad de producción de energía eléctrica de 
régimen especial se hicieron en un determinad momento “confiando en que la Administración no cambiará las 
condiciones jurídicas que fueron determinantes para que […] decidieran construir las instalaciones”, premisa 
de la que deducen que la minoración de las primas posteriores al Real Decreto 2351/2004 respecto a las 
fijadas en el Real Decreto 435/2004 (sic) sería contraria a aquel principio”. 

1060 “Tal razonamiento, referido a un mecanismo incentivador como es el de las primas en cuestión, 
no puede ser compartido. Mientras no sea sustituida por otra, la regulación legal antes reseñada (artículo 30 de 
la Ley del Sector Eléctrico) permite a las empresas correspondientes aspirar a que las primas incorporen en su 
fijación como factor relevante el de obtener “unas tasas de rentabilidad razonables con referencia al coste del 
dinero en el mercado de capitales” o, por decirlo una vez más con palabras del preámbulo del Real Decreto 
436/2004, “una retribución razonable para sus inversiones”. El régimen retributivo que analizamos no 
garantía, por el contrario, a los titulares de instalaciones en régimen especial la intangibilidad de un 
determinado nivel de beneficios o ingresos por relación a los obtenidos en ejercicios pasados, ni la 
permanencia indefinida de las fórmulas utilizables para fijar las primas. Del mismo modo que en función de 
factores de política económica de muy diverso signo (relativo al fomento de las energías renovables pero 
también a la planificación de las redes de los sectores de electricidad, además de otras consideraciones de 
ahorro y eficiencia energética) las primas e incentivos para la producción de energía eléctrica en régimen 
especial pueden aumentar de un año para otro, podrán también disminuir cuando esas mismas consideraciones 
así lo aconsejen. Siempre que, insistimos, se mantengan las variaciones dentro de los límites legales que 
disciplinas esta modalidad de fomento, el mero hecho de que la actualización o la significación económica de 
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En la misma línea se reafirman estos principios en la sentencia del Tribunal 

Supremo 2320/2012, de 12 de abril (nº de Recurso 40/2011), en la cual se afirma con 

respecto a la posibilidad de aplicar medidas retroactivas que: 

[…] no entran dentro del ámbito de la retroactividad prohibida las disposiciones 

que, carentes de efectos ablativos o peyorativos hacia el pasado (no obligan a 

revisar ni remueven los hechos pretéritos, no alteran la realidad ya consumada 

en el tiempo, no anulan los efectos jurídicos agotados), despliegan su eficacia 

inmediata hacia el futuro aunque ello suponga incidir en una relación o 

situación jurídica aún en curso.1062 

De la misma forma por lo que concierne el principio confianza legítima y seguridad 

jurídica sigue la línea de la anterior Sentencia sobre la inexistencia del derecho de no poder 

modificar las tarifas y se añade que: 

[…] sabían o debían saber que dicho marco regulatorio público, aprobado en un 

determinado momento, del mismo modo que era coherente con las condiciones 

del escenario económico entonces vigente y con las previsiones de demanda 

eléctrica realizadas entonces, no podía ulteriormente ser ajeno a las 

modificaciones relevantes de los datos económicos de base, ante las cuales es 

lógica la reacción de los poderes públicos para acompasarlo a las nuevas 

circunstancias.1063 

Si éstas implican ajustes en otros muchos sectores productivos, con obvias 

dificultades para su actividad, no resulta irrazonable que aquéllos se extiendan 

también al sector de las energías renovables que quiera seguir percibiendo las 

tarifas reguladas en vez de acudir a los mecanismos de mercado (contratación 

 
la prima ascienda o descienda no constituye de suyo motivo de nulidad di afecta a la confianza legítima de sus 
destinatarios”. 

1061 “Las empresas que libremente deciden implantarse en un mercado como el de generación de 
electricidad en régimen especial, sabiendo de antemano que es en gran parte dependiente de la fijación de 
incentivos económicos por las autoridades públicas, son o deben ser conscientes de que éstos pueden ser 
modificados, dentro de las pautas legales, por dichas autoridades. Uno de los “riesgos regulatorios” a que se 
someten, con el que necesariamente han de contar, es precisamente el de la variación de los parámetros de las 
primas o incentivos, que la Ley del Sector Eléctrico atempera – en el sentido antes dicho – pero no excluye”.  

1062 Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Consejo General del Poder Judicial 
2320/2012, de 12 de abril de 2012, 4. 

1063 Ibid., 5. 
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bilateral y venta en el mercado organizado). Y ello tanto más ante situaciones 

de crisis económica generalizada y, en el caso de la energía eléctrica, ante el 

crecimiento del déficit tarifario que, en una cierta parte, deriva del impacto que 

sobre el cálculo de los peajes de acceso tiene la retribución de aquéllas por la 

vía de la tarifa regulada, en cuanto coste imputable al sistema eléctrico.1064 

Resulta oportuno evidenciar que la sentencia tuvo en cuenta la desviación que se 

produjo entre las estimaciones del Plan de Energías Renovables 2005-2010 de potencia a 

instalar de tecnología solar fotovoltaica y la potencia realmente instalada, lo cual exigía que 

se adoptara algún tipo de medida para modular el impacto de los costes en el sistema 

eléctrico. En adjunta, la misma tuvo en consideración todas las circunstancias que el 

panorama presentaba, como la incierta y cambiante situación económica; la crisis que 

afecta al sistema eléctrico, necesitado de reformas; los rápidos avances tecnológicos en las 

instalaciones de energías renovables, con la consiguiente reducción de los costes y el 

exceso de la potencia finalmente instalada de tecnología solar respecto de la inicialmente 

prevista. 

En este sentido, por lo que respecta la seguridad jurídica, en el fundamento de 

derecho quinto se argumenta que: 

El valor de la ‘seguridad jurídica’ no es oponible sin más a una modificación 

reglamentaria como argumento supuestamente invalidante de ésta, por más que 

desde otras perspectivas (también desde la muy frecuentemente invocada, del 

favorecimiento de las inversiones) sea deseable una cierta estabilidad de los 

marcos reguladores de las actividades económicas. La seguridad jurídica no 

resulta incompatible con los cambios normativos desde la perspectiva de la 

validez de estos últimos, único factor sobre el que nos corresponde decidir en 

derecho.1065 

Y se sigue afirmando que:  

La concepción de la seguridad jurídica (o del artículo 9.3 de la Constitución) 

como freno a las modificaciones normativas es particularmente inapropiada en 

 
1064 Loc. Cit. 
1065 Ibid., 6. 
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un sector como el de las energías renovables que, precisamente por su novedad, 

requiere de ajustes sucesivos, en paralelo no sólo a las evoluciones de las 

circunstancias económicas generales, sino en atención a las propias 

características de la actividad. La evolución de la ‘curva de aprendizaje’ y la 

progresiva ‘madurez’ del sector fotovoltaico, como presupuestos que revelan 

una cierta indefinición inicial, han de tener una respuesta "paralela" en el 

tiempo de los poderes públicos, cuyas medidas iniciales podrán ser revisadas y 

modificadas al mismo ritmo de la evolución de aquél.1066 

La sentencia hace una interpretación de la seguridad jurídica que no impide a los 

poderes públicos adaptar el régimen económico de las energías renovables a los continuos 

cambios en la situación económica y a los avances tecnológicos, garantizando de esta 

forma, por lo menos a nivel teórico, el equilibrio del sistema.  

Se expone al respecto que:  

Es lógico que ante esta -o cualquier otra- modificación tecnológica o ante 

cambios significativos del panorama económico con consecuencias inmediatas 

para el equilibrio del sistema, se revisen los parámetros iniciales determinantes, 

en magnitudes o en tiempo de disfrute, del cálculo de la tarifa regulada, y no 

puede oponerse a ello meramente el valor de la ‘seguridad jurídica’. El 

Gobierno que fija inicialmente los estímulos o incentivos con cargo a toda la 

sociedad (pues son en definitiva los consumidores quienes los satisfacen) puede 

posteriormente, ante las nuevas circunstancias, establecer ajustes o correcciones 

de modo que la asunción pública de los costes se atempere hasta niveles que, 

respetando unos mínimos de rentabilidad para las inversiones ya hechas, 

moderen las retribuciones ‘finales’.1067 

En definitiva, la jurisprudencia del Tribunal Supremo español ampara las 

intervenciones del Gobierno en materia económica, reduciendo de este modo la inseguridad 

jurídica, a pesar de los posibles daños que tales decisiones puedan aportar al sector, como la 

 
1066 Ibid., 6. 
1067 Ibid., 6. 
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quiebra de empresas, la reducción de la atracción de inversión, la instabilidad internacional 

que da este formula de regulación. 

Distinto es el caso de las empresas que han iniciado los procedimientos de arbitrajes 

para resolver las controversias por el cambio del régimen económico de retribución de las 

renovables. En ese caso, a pesar de que muchos arbitrajes todavía se siguen celebrando hoy 

día, hay un equilibrio entre las victorias del Gobierno de España con las de los 

inversionistas1068. Lo cierto es que una condena unilateral al Gobierno de España hubiera 

significado un serio problema para las finanzas del mismo y de todo el sector eléctrico.  

En definitiva, a distancia de varios años desde el cambio introducido por la Ley 

24/2013 en términos económicos1069, los resultados, a pesar de las críticas que se han 

expuesto y a la posibilidad de mejorar la forma de reducir el déficit de tarifa1070, el sistema 

eléctrico español ha obtenido resultados positivos, ya que el mismo desde 2014 hasta 2018 

ha tenido un superávit, aunque el 2019 y la crisis procedente del COVID-19 han vuelto a 

generar nuevamente pérdidas1071, lo cual ha llevado al Gobierno a meter nuevamente manos 

a la regulación. 

 
1068 Para profundizar el tema se pueden consultar al respecto: Tomás Díaz, “España vence en los 

arbitrajes internacionales de renovables”, El Economista, 22 de junio 2020, 
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10617918/06/20/Espana-vence-en-los-arbitrajes-
internacionales-de-renovables-.html y Carmen Monforte, “España pierde el arbitraje de la portuguesa 
Cavalum por el tajo a las renovables”, Cinco Días, 02 de septiembre 2020, 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/02/companias/1599033357_719006.html.  

1069 Es importante señalar que en lo que corresponde a la retribución económica del sistema hubo un 
actualización a través del Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las 
competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del 
derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas 
natural, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 12 de enero 2019.  

Sobre este último se aconseja la lectura de: Alejandro D. Leiva López, “Nuevo régimen económico 
de las actividades reguladas en el sector eléctrico español. En particular: los peajes de acceso y la tasa de 
retribución financiera”. Revista Catalana de Dret Públic, n.° 60, (2020), 196- 211. 

1070 Interesantes, en ese sentido, la opiniones y análisis de Urquiza Ambrinos, Fernando, “El déficit 
eléctrico y su financiación”, Cuadernos de Energía, Club Español de Energía, n.° 43 (2014), 85-91; y Pablo 
Zapico Gutiérrez y Pablo Zapico Gómez-Collantes, “El déficit de tarifa en España y la realidad del sector 
eléctrico”, Técnica Industrial, Fundación Técnica Industrial, n.º 314 (2016) 70-78. 

1071 Carmen Monforte, “El sistema eléctrico registró un déficit de tarifa de unos 700 millones en 
2019”, Cinco Días, 07 de septiembre 2020, 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/04/companias/1599254601_996528.html 
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En esta línea, de acuerdo con la regulación del “cuarto paquete”, el nuevo pacto 

verde europeo1072 y al mismo PNIEC 2021-2030, se ha publicado el Real Decreto-Ley 

23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros 

ámbitos para la reactivación económica1073.  

Esta nueva regulación, que apenas va a iniciar operar, resulta de suma relevancia, ya 

que modificará la LSE y la demás regulación en materia. Ahora bien, los elementos clave 

que presenta la nueva regulación son sustancialmente dos: 

• El primero es meter orden en el tema de permisos para el desarrollo de instalaciones 

renovables que se hayan expedido y no se hayan realizado los proyectos. En este 

sentido, se establecen unos tiempos, dependiendo de cuando se obtuvieron los 

permisos1074, para requerir la conexión1075. En el caso en el cual no se obtenga la 

misma, se cancelará de forma automática el permiso y se ejecutarán las 

 
1072 Comunicación de la Comisión, “El Pacto Verde Europeo”, de 11 de diciembre 2019, COM 

(2019) 640 Final. 
1073 Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía 

y en otros ámbitos para la reactivación económica, publicado en el Boletín Oficial de la Federación el 24 de 
junio 2020. 

1074 El Art. 1.1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en 
materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, publicado en el Boletín Oficial de la 
Federación el 24 de junio 2020, prevé: 

“Los titulares de los permisos de acceso para instalaciones de generación de energía eléctrica que 
hubieran obtenido dichos permisos en fecha posterior al 27 de diciembre de 2013, y antes de la entrada en 
vigor de este real decreto-ley, deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes hitos administrativos en 
unos plazos no superiores a los estipulados a continuación: 

a) Si el permiso de acceso se obtuvo en una fecha comprendida entre el 28 de diciembre de 2013 y 
el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive: 

1.º Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa: 3 meses. 
2.º Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 18 meses. 
3.º Obtención de la autorización administrativa previa: 21 meses. 
4.º Obtención de la autorización administrativa de construcción: 24 meses. 
5º. Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 5 años. 

b) Si el permiso de acceso se obtuvo con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y antes de la 
entrada en vigor de este real decreto-ley: 

1.º Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa: 6 meses. 
2.º Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 22 meses. 
3.º Obtención de la autorización administrativa previa: 25 meses. 
4.º Obtención de la autorización administrativa de construcción: 28 meses. 
5.º Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 5 años. 

Los plazos señalados en los apartados a) y b) serán computados, todos ellos, desde la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto-ley. 

1075 Art. 1.1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia 
de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, publicado en el Boletín Oficial de la Federación 
el 24 de junio 2020. 
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garantías1076. El Real Decreto-Ley, prevé que un periodo de gracia, tres meses desde 

la expedición del mismo, en el cual aquellas empresas que quisieran renunciar a su 

permiso, el cual tendrá que haber sido expedido después de la entrada en vigor de la 

LSE y antes del Real Decreto-Ley en análisis, lo podrán hacer y obtener de vuelta 

sus garantías1077.  

• El segundo punto clave, fue la introducción de la modificación del régimen de 

retribución de las energías renovables. Es decir, se añade al Art.7 de la LSE un 

segundo apartado en el cual se contempla un nuevo régimen de retribución que será 

fruto de un proceso competitivo: las subastas eléctricas1078. La finalidad de las 

mismas es dar estabilidad en los ingresos a estas instalaciones, las cuales 

comercializarán potencia instalada y energía eléctrica. Ahora bien, estas subastas, 

en el momento en el cual se está escribiendo no se han todavía realizado1079, pero el 

marco regulatorio que establece los lineamientos y las bases sobre las cuales se 

estructurarán y se llevarán a cabo las subastas, se acaba de expedir a través del Real 

Decreto 960/20201080. De este último, se destaca, que las instalaciones renovables 

inferiores a 5MW podrán acogerse a este sistema tarifario sin tener que competir 

con una subasta1081; que los generadores tendrán entre 10 y 15 años para poder 

generar la cantidad comprometida y en caso de no lograrlo o de quererse salir de 

este esquema tendrán penalizaciones1082. 

 
1076 Art. 1.2 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia 

de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, publicado en el Boletín Oficial de la Federación 
el 24 de junio 2020. 

1077 Ibidem.  
1078 Art. 2 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia 

de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, publicado en el Boletín Oficial de la Federación 
el 24 de junio 2020. 

1079 La primera subasta está programada para el 26 de enero 2021. 
1080 Capitulo Segundo del Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen 

económico de energías renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica, publicado en el 
Boletín Oficial de la Federación el 04 de noviembre 2020. 

1081 Art. 3.2 del del Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen 
económico de energías renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica, publicado en el 
Boletín Oficial de la Federación el 04 de noviembre 2020. 

1082 Capitulo Tercero del Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen 
económico de energías renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica, publicado en el 
Boletín Oficial de la Federación el 04 de noviembre 2020. 
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• En lo que corresponde a las demás novedades, se señala el fomento de la eficiencia 

energética1083, la introducción de regulatoria de los sistemas de almacenamiento y 

de las comunidades energéticas1084, sin olvidad una mejora en lo que son los 

procesos administrativos de conexión de las centrales de energías renovables1085. 

En definitiva, esta nueva regulación, de acuerdo con lo establecido a nivel 

comunitario, abre un nuevo escenario para todo el sector renovable español, el cual, en los 

próximos diez años, podría completamente cambiar su matriz energética hacia un modelo 

totalmente renovable, en el cual el respaldo se puede dar gracias a los avances que se harás 

en las tecnologías de almacenamiento. 

 
1083 Art. 5 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia 

de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, publicado en el Boletín Oficial de la Federación 
el 24 de junio 2020. 

1084 El Art. 4 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en 
materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, publicado en el Boletín Oficial de la 
Federación el 24 de junio 2020, introduce los siguientes conceptos: 

«h) Los titulares de instalaciones de almacenamiento, que son las personas físicas o jurídicas que 
poseen instalaciones en las que se difiere el uso final de electricidad a un momento posterior a cuando fue 
generada, o que realizan la conversión de energía eléctrica en una forma de energía que se pueda almacenar 
para la subsiguiente reconversión de dicha energía en energía eléctrica. 

Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la 
garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y 
extrapeninsulares, y de la posibilidad de que los sujetos productores, consumidores o titulares de redes de 
transporte y distribución puedan poseer este tipo de instalaciones sin perder su condición. 

i) Los agregadores independientes, que son participantes en el mercado de producción de energía 
eléctrica que prestan servicios de agregación y que no están relacionados con el suministrador del cliente, 
entendiéndose por agregación aquella actividad realizada por personas físicas o jurídicas que combinan 
múltiples consumos o electricidad generada de consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento 
para su venta o compra en el mercado de producción de energía eléctrica. 

j) Las comunidades de energías renovables, que son entidades jurídicas basadas en la participación 
abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las 
proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que 
estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, 
incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, 
económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias 
financieras.» 

1085 Art. 3 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia 
de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, publicado en el Boletín Oficial de la Federación 
el 24 de junio 2020. 
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Capítulo 4 

LAS REDES: TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Introducción 

 

La separación de las actividades, tal como se ha indicado anteriormente, es un elemento 

fundamental en toda la cadena de valor del sector eléctrico. Las actividades de transmisión 

(transporte en España) y distribución de energía son parte integrantes de la misma y 

recubren un rol clave en lo que es el correcto desenvolvimiento de un mercado eléctrico en 

competencia, ya que las redes son el medio a través del cual se traslada la energía desde la 

planta de generación al centro de consumo.  

Como se analizará a lo largo de este capítulo, la diferencia entre transmisión y 

distribución no se limita únicamente a la diferencia de voltaje entre una y otra, sino que 

abarca también la estructura regulatoria que se le quiere dar al sector. En este sentido, se 

evidenciará la sustancial diferencia que presentan el sector español y el mexicano al 

respecto. 

Antes de entrar en el análisis de la regulación de estas actividades, es importante 

evidenciar desde ahora que las redes se consideran como un monopolio natural por su 

naturaleza económica, ya que resultaría ineficiente construir dos redes para llevar 

electricidad desde la misma planta de generación al mismo centro de consumo1086. A raíz 

de cuanto dicho, las regulaciones en materia, en lo que corresponde a mercados en libre 

competencia, comparten sustancialmente dos elementos claves: la garantía de acceso de 

terceros a las redes, elemento indispensable para no generar discriminaciones a la hora de 

poder interconectarse a las redes para evacuar energía; y, el establecimiento de costos 

regulados en lo que corresponde a la retribución de estas actividades, es decir, no se prevé 

competencia en los precios para utilizar esas redes. Este último elemento es de suma 

importancia, ya que, en caso contrario, se hubieran podido crear situaciones de 

 
1086 Nebreda Pérez Joaquín María, Aspectos Jurídicos de la Comercialización de Energía Eléctrica, 

en Torres López, María Asunción; Arana García, Estanislao; Moral Soriano, Leonor, (coordinadores), El 
Sector Eléctrico en España. Competencia y servició público, (véase cap. 3, n. 948), 91-93. 
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distorsión artificial del mercado, sin olvidar que los costos regulados dan 

certidumbre para el retorno de inversión en la construcción de nuevas líneas, las cuales son 

extremadamente costosas. 

Las redes en su calidad de monopolio natural tienen que presentar como 

características principales transparencia y neutralidad, por eso, el sistema eléctrico es 

gestionado por un operador del sistema y un operador de las redes que normalmente son 

independientes y que, como se analizará en seguida, deben tener en su estructuración 

jurídica una exclusividad e independencia en el desarrollo de sus actividades con respecto a 

las otras1087. 

 

4.1. La transmisión en España y en México 
 

El desarrollo de la regulación relativa a la transmisión en España, como en parte se 

ha analizado anteriormente, se reconduce a la introducción del mercado en libre 

competencia en el país, es decir con la Ley 54/1997. En esta línea, la definición de la 

actividad de transporte se expone en el Real Decreto 1955/20001088, que dispone:  

La actividad de transporte es aquella que tiene por objeto la transmisión de 

energía eléctrica por la red interconectada constituida por las instalaciones que 

se determinan en el artículo siguiente, con el fin de suministrarla a los 

distribuidores o, en su caso, a los consumidores finales, así como atender los 

intercambios internacionales.  

La Ley 24/2013 señala en su Art. 34,1 las dos diferentes tipologías de redes de 

transporte que existen:  

La red de transporte primario está constituida por las líneas, parques, 

transformadores y otros elementos eléctricos con tensiones nominales iguales o 

superiores a 380 kV y aquellas otras instalaciones de interconexión 

 
1087 Ibid., 92. 
1088 Real Decreto 1955/2000 (BOE, núm. 210, de 27 de diciembre de 2000), 45988 a 46040.  
Por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
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internacional y, en su caso, las interconexiones con los sistemas eléctricos de 

los territorios no peninsulares. 

La red de transporte secundario está constituida por las líneas, parques, 

transformadores y otros elementos eléctricos con tensiones nominales iguales o 

superiores a 220 kV no incluidas en el párrafo anterior y por aquellas otras 

instalaciones de tensiones nominales inferiores a 220 kV, que cumplan 

funciones de transporte. 

Las indispensables puntualizaciones señaladas tienen relevancia en particular en lo 

que concierne la delimitación competencial dirigida a otorgar las autorizaciones para las 

instalaciones entre Estado y Comunidades Autónomas.  

La regulación española ha definido de forma bastante nítida que las instalaciones de 

transporte primario son siempre de competencia estatal (al igual que las redes para los 

intercambios internacionales), mientras que las secundarias son de competencia de las 

Comunidades Autónomas siempre y cuando la instalación de transmisión no discurre por 

diferentes Comunidades Autónomas o cuando, a pesar de ser ubicada en el territorio de una 

Comunidad Autonómica su aprovechamiento afecta a varias Comunidades Autónomas1089. 

En definitiva, la Comunidad Autónoma tiene competencia para otorgar autorizaciones 

siempre y cuando las instalaciones estén ubicadas en su territorio y su aprovechamiento se 

limite a solo a este1090.   

 
1089 En este sentido se señala que la división competencial, ya incluida en la Ley 17/2007, es fruto, 

entre otras, de dos importantes Sentencias del Tribunal Constitucional: La STC 12/1984, de 2 de febrero, 
relativa a la resolución del conflicto positivo de competencia núm. 358/1982 planteado por el Abogado del 
Estado, en representación del Gobierno, contra la resolución de 20 de abril de 1982 de la Dirección General 
de Industria del Departamento de Industria y Energía del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña 
por la que se decide la autorización de una línea de transporte de energía eléctrica a 380 KV, denominada 
«Estación Receptora Sentmenat-Estación Receptora Estangento», se declara de utilidad pública a efectos 
expropiatorios de la citada instalación eléctrica y se aprueba el proyecto de ejecución de la misma; y la STC 
67/1992, de 30 de abril, relativa a la resolución del conflicto positivo de competencia núm. 1.199/86 
planteado por el Abogado del Estado, en representación del Gobierno, frente a la Resolución de 12 de junio 
de 1986, de la Dirección General de Industria de la Comunidad Autónoma de Madrid, sobre autorización y 
declaración de utilidad pública del proyecto de ampliación de la subestación 400/200 KW «San Sebastián de 
los Reyes». 

1090 En la misma línea se ha expresado Braulio Pajuelo Iglesias, “Transporte de Energía Eléctrica”, 
en Muñoz Machado, Santiago; Serrano González, Marina y Bacigalupo Saggese, Mariano, Derecho de la 
Regulación Económica, (véase cap. 2, n. 239), 556. 
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La legislación española, con la expedición del “tercer paquete” por parte de la 

Unión Europea, es decir la Directiva Europea 2009/72/CE, estableció, en su transposición 

al ordenamiento nacional1091, la separación de la propiedad1092, a pesar de no explicitarlo en 

estos términos1093, cuanto la posibilidad de establecer un gestor independiente, bajo 

determinadas, específicas y estrictas pautas1094. 

 
1091 Es preciso decir que la primera transposición de esta se dio con el Decreto Ley 13/2012 de 30 de 

marzo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), núm. 78 de 31 de marzo de 2012, 26876 – 26967.  
1092 Art. 12,1: Las sociedades mercantiles que desarrollen alguna o algunas de las actividades de 

transporte, distribución y operación del sistema a que se refiere el apartado 2 del artículo 8 deberán tener 
como objeto social exclusivo el desarrollo de las mismas sin que puedan, por tanto, realizar actividades de 
producción, de comercialización o de servicios de recarga energética, ni tomar participaciones en empresas 
que realicen estas actividades.  

1093 Como se puede apreciar en este sentido la Ley simplemente dice que las sociedades mercantiles 
no podrán tomar participaciones en empresas que realicen actividades de producción o comercialización, 
dando en ese sentido la idea de una separación no solo jurídica sino también de propiedad. De tal forma, sería 
más oportuno una clarificación de la misma en el sentido comunitario para evitar cualquier tipo de problema 
de interpretación jurídica.  

1094 Art. 12,2: No obstante, un grupo de sociedades podrá desarrollar actividades incompatibles de 
acuerdo con la ley, siempre que sean ejercidas por sociedades diferentes, y se cumplan los siguientes criterios 
de independencia: 

a) Las personas responsables de la gestión de sociedades que realicen actividades reguladas no 
podrán participar en estructuras organizativas del grupo empresarial que sean responsables, directa o 
indirectamente, de la gestión cotidiana de actividades de generación, comercialización o de servicios de 
recarga energética. Adicionalmente, y sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 
34.2 en materia de transportista único y de exclusividad de desarrollo de la actividad de transporte, el 
responsable de administración de la red de distribución no podrá participar en la gestión cotidiana de las 
actividades de transporte. 

b) Los grupos de sociedades garantizarán, bajo la responsabilidad de sus administradores, la 
independencia de las personas responsables de la gestión de sociedades que realicen actividades reguladas 
mediante la protección de sus intereses profesionales. En particular establecerán garantías en lo que 
concierne a su retribución y su cese. 

Las sociedades que realicen actividades reguladas y las personas responsables de su gestión que 
se determine no podrán poseer acciones de sociedades que realicen actividades de producción, 
comercialización o de servicios de recarga energética. 

Además, las sociedades que realicen actividades reguladas, así como sus trabajadores, no podrán 
compartir información comercialmente sensible con las empresas del grupo de sociedades al que 
pertenezcan, en el caso de que éstas realicen actividades liberalizadas. 

c) Las sociedades que realicen actividades reguladas tendrán capacidad de decisión efectiva, 
independiente del grupo de sociedades, con respecto a activos necesarios para explotar, mantener o 
desarrollar la red de transporte o distribución de energía eléctrica. 

No obstante, el grupo de sociedades tendrá derecho a la supervisión económica y de la gestión de 
las referidas sociedades, y podrá someter a aprobación el plan financiero anual, o instrumento equivalente, 
así como establecer límites globales a su nivel de endeudamiento, que no interfieran en la viabilidad del 
presupuesto elaborado por la sociedad regulada como sociedad individual. 

En ningún caso podrá el grupo empresarial dar instrucciones a las sociedades que realicen 
actividades reguladas respecto de la gestión cotidiana, ni respecto de decisiones particulares referentes a la 
construcción o mejora de activos de transporte o distribución, siempre que no se sobrepase lo establecido 
en el plan financiero anual o instrumento equivalente, ni tampoco podrá dar instrucciones sobre qué 
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De la misma forma de lo que ocurrió con la transposición de la Directiva del 

2003/54/CE, también en este caso la legislación española intenta establecer un marco 

jurídico que facilite de la forma más transparente y no discriminatoria posible la separación 

de estas actividades, respectando fielmente los ejes trazados por la regulación europea1095. 

Por lo que concierne la gestión de la red de transporte1096, el Art. 34 de la LSE, en 

línea con cuanto ya se había establecido anteriormente en la Ley 17/2007, que la titularidad 

y la gestión de los activos de transporte correspondan a Red Eléctrica de España, S. A. 1097; 

es decir, se establece un monopolio legal1098 de la actividad de transporte (transportista 

único); además, cumpliendo con los dictámenes previstos en la regulación europea, la cual 
 

servicios necesita contratar la sociedad regulada a otras sociedades del grupo si no presentan condiciones 
económicas comparables a las que se obtendrían en el exterior. 

d) Las sociedades que realicen actividades reguladas establecerán un código de conducta en el 
que se expongan las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de lo estipulado en los párrafos 
a), b) y c) anteriores. 

Dicho código de conducta establecerá obligaciones específicas de los empleados, y su 
cumplimiento será objeto de la adecuada supervisión y evaluación por la persona u órgano competente 
designado por la sociedad a tal efecto. El encargado de evaluar el cumplimiento será totalmente 
independiente y tendrá acceso a toda la información de la sociedad y de cualquiera de sus empresas filiales 
que requiera para el desempeño de su función. 

Anualmente, el encargado de supervisión presentará un informe al Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que será publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado», indicando las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento de lo 
estipulado en los párrafos a), b) y c) anteriores. Este informe será remitido antes del 31 de marzo de cada 
año con respecto al ejercicio anterior. 

e) La separación de actividades y, en particular, la separación funcional, a cuyo efecto las 
empresas obligadas deberán remitir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia el código de conducta previsto en el párrafo d) del presente 
artículo antes del 31 de marzo de cada año, con relación al ejercicio anterior.  

1095 Un interesante análisis sobre la precedente regulación ha sido realizado, entre otros, por José 
Miguel Alcolea Cantos, “La Separación de Actividades en los Grupos Verticalmente Integrados del Sector 
Eléctrico, en Becker Fernando; Cazorla Luis María; Martínez-Simancas, Julián y Sala José Manuel, 
(Directores), Tratado de regulación del sector eléctrico, Tomo I, (véase cap. 1, n. 81), 689 e ss. 

1096 Este artículo prevé una división del transporte en primario (380 kV) o secundario (220 kV). Su 
especificación e importancia se remite a que la competencia en materia para el transporte primario es estatal, 
mientras por el transporte secundario son las Comunidades Autónomas. 

1097 Art. 34,2: En todo caso Red Eléctrica de España, S. A., actuará como transportista único 
desarrollando la actividad en régimen de exclusividad en los términos establecidos en la presente ley.  

1098 Se tiene que evidenciar que se prevé una excepción en caso de las líneas de transporte 
secundarias Art. 34, 2: No obstante lo anterior, para la mejor gestión de la red de distribución, se habilita al 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo para autorizar expresa e individualizadamente, previa consulta a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y a la Comunidad Autónoma en la que radique la 
instalación, que determinadas instalaciones de transporte secundario, por sus características y funciones, sean 
titularidad del distribuidor de la zona que se determine. En estos casos, los distribuidores deberán asumir las 
obligaciones del transportista único relativas a la construcción, maniobra y mantenimiento de tales 
instalaciones de transporte. A tal efecto, el Gobierno establecerá los criterios exclusivamente técnicos que 
deberán regir tales excepciones. 
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prevé que el dueño de las redes de transporte1099 sea también gestor de estas redes, 

automáticamente la misma pasa a tener también esta función. Para concluir el cuadro, que 

se presenta de esta forma solo en la actividad de transporte, es oportuno señalar que la Ley 

24/2013 prevé que el Operador del Sistema coincida con el gestor de las redes (Art. 

30,1)1100. De este modo se ha producido una concentración de las instalaciones de 

transporte bajo el control de una filial del transportista único1101, Red Eléctrica Española S. 

A., la cual tendrá, por lo tanto, una triple función: gestor de la red de transporte, 

transportista y operador del sistema1102.  

Por lo que concierne el transportista, como ya se evidenció anteriormente, su 

función ha sido otorgada de forma exclusiva1103 a Red Eléctrica Española, S. A., que es, por 

 
1099 A este propósito se señala que con la entrada en vigor de la Ley 17/2007 se estableció por un 

lado el monopolio legal en la actividad de transporte, Art. 35,2, lo cual comportó que todas las empresas 
tuvieron verticalmente integradas y dueñas de red de transportes, tuvieron que vender sus redes a Red 
Eléctrica Española S. A., que era, y es, el gestor del sistema. Por otro lado, al fin de cumplir con la separación 
legal dispuesta en la Directiva Europea 2003/54/CE, y traspuesta en dicha Ley, se previó la creación de una 
sociedad filial de Red Eléctrica Española, S. A., para gestionar dicha actividad (Disposición Adicional 
Tercera). 

1100 Art. 30,1: El operador del sistema tendrá como función principal garantizar la continuidad y 
seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de producción y transporte. Ejercerá 
sus funciones en coordinación con los operadores y sujetos del Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica bajo 
los principios de transparencia, objetividad, independencia y eficiencia económica. El operador del sistema 
será el gestor de la red de transporte. 

1101 Con respecto a la separación jurídica de Red Eléctrica Española, S. A., el Profesor Fabra Utray, 
profundo conocedor tanto de esta empresa cuanto del sector, expuso sus reservas afirmando que en el 
transporte de la energía eléctrica la coordinación es fundamental, y una separación en diferentes sociedades de 
la transportista única podría provocar inconvenientes en este sentido de los cuales no se puede apreciar la 
necesidad. Para profundizar el tema el autor se remite a Fabra Utray Jorge, ¿Liberalización o Regulación? Un 
Mercado para la Electricidad, (véase cap. 2, n. 213), 370 y ss.   

1102 A. J., Sánchez Rodríguez, “La Separación de Actividades en la Ley 17/2007, por la que se 
modifica la Ley 54/1997, de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a la Directiva 2003/54/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre Normas Comunes para el Mercado 
Interior de la Electricidad”, en: Vicente López-Ibor Mayor (Coordinador), Comentarios a la Ley de Reforma 
del Sector Eléctrico (Ley 17/2007), (véase cap. 2, n. 517), 109-110. 

1103 Se contempla una sola excepción contenida en el Art. 35,2 “No obstante lo anterior, para la 
mejor gestión de la red de distribución, se habilita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para autorizar 
expresa e individualizadamente, previa consulta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y 
a la Comunidad Autónoma en la que radique la instalación, que determinadas instalaciones de transporte 
secundario, por sus características y funciones, sean titularidad del distribuidor de la zona que se determine. 
En estos casos, los distribuidores deberán asumir las obligaciones del transportista único relativas a la 
construcción, maniobra y mantenimiento de tales instalaciones de transporte”. 
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lo tanto, el transportista único1104. Estamos, por lo tanto, frente a una situación de 

monopolio por lo que concierne las redes de transporte eléctrico1105.  

Resulta oportuno, además, volver a subrayar por lo que concierne la definición y el 

establecimiento de nuevas instalaciones que estas actividades, en el caso del transporte, 

siguen manteniendo el carácter obligatorio según lo establecido en la planificación 

vinculante prevista en la Ley 24/20131106. En esta línea, Red Eléctrica Española S. A. tiene 

la obligación de presentar sus planes anuales y plurianuales antes del 1 de mayo de cada 

año, al fin de someterse a la aprobación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Art 

34,4). 

De último, por lo que concierne los derechos y deberes del transportista, contenidos 

en el Art. 36 de la Ley en análisis1107, se quiere poner en evidencia que el mismo tiene un 

 
1104 Es oportuno recordar que Red Eléctrica Española, S. A., adquirió todas las redes de transporte de 

las empresas a raíz de las Disposiciones Transitorias Tercera y Novena contenidas en la Ley 17/2007.  
1105 Los más importantes especialistas del sector, entre los cuales destacamos el Dr. Fabra Utray y el 

Dr. Nebreda Pérez, han evidenciado la centralidad en que la función de transportista sea desarrollada por parte 
de una sola empresa o agente. En este sentido han puesto de releve como no resulte necesario ni oportuno una 
separación de propiedad en esta actividad. El autor, modestamente, coincide con esta idea, dado que, en el 
caso de las redes de transporte, las funciones más importantes resultan ser: a) la programación y planeación 
del desarrollo de las líneas; b) la garantía del libre acceso a las redes; c) la coordinación entre todas las 
actividades; d) y, de último, el control sobre las nuevas instalaciones que se van a crear. En este sentido, dada 
la neutralidad de las redes, que como se ha evidenciado anteriormente son un monopolio natural, y a 
diferencia de las de distribución que recubren una función diferente, lo más apropiado, como es el caso de 
España, resultaría mantener esta actividad bajo el control de una sola empresa.  

En esta línea, entre otros, se puede consultar: Fabra Utay Jorge, ¿Liberalización o Regulación? Un 
Mercado para la Electricidad, (véase cap. 2, n. 213), 303 e ss. y Joaquín María Nebreda Pérez, “Las Redes 
Eléctricas tras la Reforma Legal del Año 2007”, en: López-Ibor Mayor Vicente, Comentarios a la Ley de 
Reforma del Sector Eléctrico (Ley 17 de 2007), (véase cap. 2, n. 517), 270 e ss. 

1106 Art. 4: Únicamente tendrá carácter vinculante la planificación de la red de transporte con las 
características técnicas que en la misma se definen.  

1107 1. El transportista será responsable del desarrollo y ampliación de la red de transporte definida en 
este artículo, de tal manera que garantice el mantenimiento y mejora de una red configurada bajo criterios 
homogéneos y coherentes. 

2. El transportista adoptará la forma de sociedad mercantil y su régimen societario se ajustará a las 
condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 30 para el operador del sistema. 

3. Serán funciones del transportista las siguientes: 
a) Ejecutar los planes de mantenimiento de las instalaciones de transporte. 
b) Ejecutar las instrucciones del operador del sistema para la reposición del servicio en 

caso de fallos generales en el suministro de energía eléctrica. 
c) Cumplir en todo momento las instrucciones del operador del sistema para la operación 

de la red de transporte, incluidas las interconexiones internacionales, para su maniobra 
en tiempo real. 
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rol central en el desenvolvimiento de lo que representa el sector del transporte en cuanto se 

ocupa por un lado de todos los aspectos relativos concretos a las garantías de:  

a) desarrollo y ampliación de la red;  

b) acceso no discriminatorio de terceros a la red, que es, como se analizará en 

adelante, uno de los pilares de las directrices europeas para el 

desenvolvimiento de un mercado en libre competencia y también para la 

creación de un mercado único interior de la electricidad;  
 

d) Ejecutar, en el ámbito de sus funciones, aquellas decisiones que sean adoptadas por la 
Administración Pública competente en ejecución de lo previsto en el apartado 2 del 
artículo 7. 

e) Colaborar con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en la evaluación y 
seguimiento de los planes de inversiones anuales y plurianuales a que se refiere el 
apartado 4 del artículo 34. 

f) Garantizar el desarrollo y ampliación de la red de transporte ejecutando la 
planificación de la red de transporte aprobada, de tal manera que se asegure el 
mantenimiento y mejora de una red configurada bajo criterios homogéneos coherentes 
y de mínimo coste. 

g) Garantizar la no discriminación entre usuarios o categorías de usuarios de la red de 
transporte, proporcionando a los usuarios la información que necesiten para conectarse 
eficientemente a la red. 

h) Aportar al operador del sistema toda aquella información necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones. 

i) Otorgar el permiso de conexión a la red de transporte. 
j) Realizar sus actividades en la forma autorizada y conforme a las disposiciones 

aplicables, prestando el servicio de transporte de forma regular y continua con los 
niveles de calidad que se determinen reglamentariamente por el Gobierno y 
manteniendo las instalaciones en las adecuadas condiciones de conservación e 
idoneidad técnica. 

k) Facilitar el uso de sus instalaciones para los tránsitos de energía, y la utilización de sus 
redes de transporte por todos los sujetos autorizados, en condiciones no 
discriminatorias, de acuerdo con las normas técnicas de transporte. 

l) Maniobrar y mantener las instalaciones de su propiedad de acuerdo con las 
instrucciones y directrices a las que hace referencia el párrafo l) del artículo 30.2. 

m) Aportar la información requerida por la Administración General del Estado para el 
establecimiento de la retribución, así como cualquier información que se solicite en 
tiempo y forma necesarios para permitir la adecuada supervisión y control de su 
actividad por parte de las autoridades reguladoras. 

n) Realizar cualesquiera otras funciones que reglamentariamente se le asignen. 
4. El transportista cumplirá en todo momento las instrucciones impartidas por el operador del sistema 

en el ámbito de sus funciones. 
5. El transportista tendrá los siguientes derechos: 

a) El reconocimiento por parte de la Administración de una retribución adecuada por el 
ejercicio de su actividad dentro del sistema eléctrico en los términos establecidos en el título III de esta 
ley. 

b) Exigir que las instalaciones conectadas a las redes de transporte reúnan las condiciones 
técnicas que se determinen por la normativa estatal. 



Capítulo 4 

415 

c) cooperación con el operador de sistema, que en el caso de España la 

sociedad mercantil es del mismo grupo que el transportista;  

Por otro lado, dispone del derecho de obtener una retribución adecuada a sus 

funciones y rol, la cual será regulada y establecida por la Administración y cumple con la 

importantísima función de garante en lo que concierne el control sobre las instalaciones que 

se conectan a las redes de transporte para que reúnan todas las condiciones técnicas 

necesarias al fin de desenvolver de la mejor forma posible esa función.  

Estos últimos aspectos evidenciados resultan determinantes a la hora de poder no 

solo garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, sino también de garantizar 

el suministro a los ciudadanos (que se contempla como servicio público), a las empresas, y 

también que en lo que concierne la construcción de nuevas instalaciones, que se cumplan 

los parámetros contenidos en las disposiciones, siempre más importantes, en materia de 

Medio Ambiente1108. 

De último, y de forma muy sintética resulta importante evidenciar que el Art. 31 y 

32 establecen las pautas necesarias para la designación y la certificación (también en caso 

de que este no pertenezca a un país miembro de la Unión Europea, Art. 32) del gestor de la 

red de transporte. Se destaca a este propósito que es el Ministerio e Industria, Energía y 

Turismo el encargado de designar esta entidad y que la certificación relativa al 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 30,1, vendrá expedida por la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)1109. Esta designación del 

 
1108 Para profundizar el tema en este sentido se señala, entre otros, Pajuelo Iglesias Braulio, 

“Transporte de Energía Eléctrica”, en Muñoz Machado, Santiago; Serrano González, Marina y Bacigalupo 
Saggese, Mariano, Derecho de la Regulación Económica, (véase cap. 2, n. 239), 568–574. 

1109 El procedimiento para la certificación, contenido en el Art. 31, es el siguiente: 
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia iniciará un procedimiento de 

certificación tras la solicitud o notificación de la empresa interesada, tras una solicitud motivada del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo o de la Comisión Europea, o a iniciativa propia en aquellos casos 
en los que tenga conocimiento de posibles transacciones que puedan dar o hayan dado lugar al 
incumplimiento de los requisitos establecidos en relación a la separación de actividades. 

A estos efectos, la sociedad certificada como gestor de la red de transporte deberá comunicar a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cualquier circunstancia que pudiera afectar al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 30.1. 

3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previa audiencia y de forma motivada, 
adoptará una resolución provisional sobre la certificación en el plazo máximo de cuatro meses desde la 
presentación de la solicitud o notificación. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado resolución expresa se 
considerará concedida la certificación provisional. 
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gestor de red de transporte se notificará a la Comisión Europea a efectos de su publicación 

en el «Diario Oficial de la Unión Europea». 

Completamente distinta se presenta la estructuración regulatoria en materia en 

México. Como se ha evidenciado anteriormente, a nivel constitución se ha establecido que 

las actividades de planeación, control, transmisión y distribución de energía eléctrica serán 

áreas estratégicas del estado1110.  

En línea con cuanto dicho, los actores involucrados en estas actividades son: 

1. La SENER, en lo que corresponde a la planeación1111, con especial 

referencia a que la misma será encargada de ocuparse de los programas de 

ampliación y modernización de las redes de transmisión y de distribución a 

través de un programa específico, es decir el Programa de Desarrollo del 

Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN)1112; 

 
4. En todos los casos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá comunicar a la 

Comisión Europea su resolución provisional en relación a la certificación de la empresa interesada 
acompañada de la documentación pertinente relativa a la misma, con el fin de que esta emita el 
correspondiente dictamen previo a la adopción de la resolución definitiva. Asimismo remitirá copia del 
expediente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

De no emitir un dictamen la Comisión Europea en el plazo previsto al efecto en la legislación 
comunitaria, se considerará que no pone objeciones a la resolución provisional de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia. 

5. En el plazo de dos meses desde la recepción del dictamen emitido por la Comisión Europea, o 
agotados los plazos previstos al efecto en la legislación comunitaria, la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia resolverá con carácter definitivo sobre la certificación, dando cumplimiento a la decisión de 
la Comisión Europea. Dicha resolución, junto con el dictamen de la Comisión Europea, deberá publicarse en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Unión Europea». La certificación no surtirá 
efectos hasta su publicación. 

6. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Comisión Europea podrán solicitar 
a los gestores de red de transporte y las empresas que realicen cualquiera de las actividades de generación o 
comercialización cualquier información útil para el cumplimiento de las funciones indicadas en el presente 
artículo. Sin perjuicio de lo anterior, mantendrán la confidencialidad de la información sensible a efectos 
comerciales. 

1110 Art. 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 
1111 La planeación del sistema eléctrico estará a cargo de la Secretaría de Energía, de conformidad 

con lo establecido en el Art. 11,1 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 11 de agosto 2014. 

1112 Esta facultad es otorgada a la SENER de conformidad con el Art. 14 de la de la Ley de la 
Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto 2014, el cual prevé 
que: 

Artículo 14.- La ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes 
Generales de Distribución se realizarán conforme a los programas que al efecto autorice la Secretaría, 
escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE.  



Capítulo 4 

417 

2. El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), será quien ejercerá el 

control operativo del sistema1113; 

3. En lo que corresponde la transmisión, será el Transportista quien ejercitará 

esa actividad. Hasta el momento, como se evidenció anteriormente, el 

encargado de llevar a cabo esta actividad es la CFE Transmisión en su 

calidad de Empresa Productiva del Estado; 

4. En lo que corresponde la distribución, será el Distribuidor quien ejercitará 

esa actividad. Al igual que en el caso de transmisión, también en este caso, 

 
Los programas de ampliación y modernización para la Red Nacional de Transmisión y los elementos 

de las Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista serán autorizados 
por la Secretaría a propuesta del CENACE, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE. Los 
Transportistas y Distribuidores correspondientes podrán participar en el desarrollo de dichos programas.  

Los programas de ampliación y modernización para los elementos de las Redes Generales de 
Distribución que no correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista serán autorizados por la Secretaría a 
propuesta de los Distribuidores interesados, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE.  

El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional será emitido por la Secretaría e 
incorporará los aspectos relevantes de los programas de ampliación y modernización.  

Dichos programas se desarrollarán bajo los principios siguientes:  
I. Procurarán la operación del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, 

Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad;  
II. Incluirán los elementos de la Red Eléctrica Inteligente que reduzcan el costo total de provisión del 

Suministro Eléctrico o eleven la eficiencia, Confiabilidad, Calidad o seguridad del Sistema Eléctrico Nacional 
de forma económicamente viable;  

III. Se coordinarán con los programas promovidos por el Fondo de Servicio Universal Eléctrico, y 
IV. Incorporarán mecanismos para conocer la opinión de los Participantes del Mercado y de los 

interesados en desarrollar proyectos de infraestructura eléctrica. 
1113 Esta facultad es otorgada al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), de conformidad 

con lo establecido en el Art. 15 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 11 de agosto 2014, el cual prevé: 

Artículo 15.- El Estado ejercerá el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional a través del 
CENACE, quien determinará los elementos de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de 
Distribución y las operaciones de los mismos que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista; las demás 
operaciones de estas redes podrán ser realizadas por los Transportistas o Distribuidores, sujetándose a la 
coordinación del CENACE. El CENACE determinará la asignación de responsabilidades y procedimientos de 
coordinación con los Transportistas y Distribuidores a fin de ejercer el Control Operativo del Sistema 
Eléctrico Nacional.  

Para el mejor cumplimiento de su objeto, el CENACE podrá formar asociaciones o celebrar 
contratos con particulares para que presten servicios auxiliares a la operación del Mercado Eléctrico 
Mayorista. Las asociaciones y contratos respectivos deberán sujetarse a las siguientes condiciones:  

I. Los particulares con quienes el CENACE contrate serán solidariamente responsables por la 
prestación de los servicios correspondientes, en el ámbito del objeto de su participación, y  

II. En la constitución de gravámenes sobre los derechos derivados de las asociaciones y contratos, se 
hará constar que, bajo ninguna circunstancia, se podrán dar en garantía los bienes del dominio público objeto 
de los mismos. 
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el encargado de llevar a cabo esta actividad es la CFE Distribución en su 

calidad de Empresa Productiva del Estado1114. 

A diferencia del modelo español, en México no hay una coincidencia entre el 

operador del sistema, el transportista y gestor de la red. En este caso son entidades distintas 

quienes desarrollan estas actividades.  

Ahora bien, un elemento importante a considerar es que, a pesar de que la 

regulación mexicana sea póstuma a la española y a la europea, no se contempla en lo que 

concierne la separación de las actividades, la separación de propiedad para esta actividad. 

Como se evidenció anteriormente, la separación de las actividades es únicamente legal, 

pero no se tiene que olvidar que en el caso mexicano el cambio de modelo que se dio fue 

desde un monopolio de una empresa pública, la CFE, a un mercado en competencia. No 

contemplar la separación de propiedad ha causado que la CFE, quien ha realizado su 

separación legal1115, siga siendo, de facto, parte integrante de la misma empresa, lo cual, 

claramente puede provocar, y de hecho provoca, distorsiones en el correcto funcionamiento 

del sector1116.  

La actividad de transporte, por lo tanto, será llevada a cabo por el transportista, 

quien será responsable de la operación y del mantenimiento de las redes de conformidad 

con lo que le indique en CENACE1117. 

 
1114 El Estado ejerce el control de las actividades de Transmisión y Distribución a través de los 

Transportistas y Distribuidores, los cuales, de conformidad con lo establecido en el Art. 3 de la Ley de la 
Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto 2014, se definen 
como: 

LIV. Transportista: Los organismos o empresas productivas del Estado, o sus empresas productivas 
subsidiarias, que presten el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica; 

XXI. Distribuidor: Los organismos o empresas productivas del Estado o sus empresas productivas 
subsidiarias, que presten el Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica; 

1115 La Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de enero 
2016, los “Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad”. 

1116 Salerno Paolo, “La Misteriosa separación de las actividades de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y su impacto en el sector eléctrico”, en Rodríguez Ibáñez María del Pilar; Díaz López 
Rosa María, Lugo Serrato Óscar P., Regulación de Servicios Públicos y Energía, (véase cap. 3, n. 1013), 293-
294. 

1117 Así lo prevé la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 11 de agosto 2014 en su Artículo 26: “Los Transportistas y los Distribuidores son responsables de la 
Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución y operarán sus redes conforme a las 
instrucciones del CENACE. Para el mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión y de los elementos de 
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En lo que corresponde esta actividad, así como para la distribución, la LIE establece 

que se trata de actividades de servicio público, por lo tanto, se trata de actividades 

reguladas. En este sentido, el art. 27 establece que la Comisión Reguladora de Energía, 

expedirá las condiciones generales para el desarrollo de estas actividades, las cuales tendrán 

que indicar derechos y obligaciones del prestador del servicio y del usuario, como:  

I. Las tarifas aplicables;  

II. Las características, alcances y modalidades del servicio;  

III. Los criterios, requisitos y publicidad de información para ofrecer el acceso 

abierto y no indebidamente discriminatorio;  

IV. Las condiciones crediticias y de suspensión del servicio;  

V. El esquema de penalizaciones y bonificaciones ante el incumplimiento de 

los compromisos contractuales;  

VI. Las condiciones que, en su caso, podrán modificarse de común acuerdo con 

usuarios específicos, siempre que ello no represente un trato indebidamente 

discriminatorio y se hagan extensivas a usuarios similares, y  

VII. El procedimiento para la atención de quejas1118.   

Un elemento importante y novedoso que introduce la LIE, es la posibilidad para el 

Estado, a través de la SENER, transportistas o distribuidores, de celebrar contratos y/o 

asociaciones con privados para llevar a cabo no solo las obras, sino que también la 

operación de nuevas líneas. Esta es una novedad absoluta, que llevó a la convocación de 

una licitación internacional para conectar el sistema de aislado de Baja California Norte con 

el Sistema Interconectado Nacional (SIN)1119, el cual hubiera sido el primer proyecto 

desarrollado y operado por privados en México. Lamentablemente, con el cambio de 

 
las Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista, los Transportistas y 
los Distribuidores se sujetarán a la coordinación y a las instrucciones del CENACE”. 

1118 Art. 27 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 11 de agosto 2014. 

1119 Se pueden encontrar los detalles de las convocatorias en la página web de la Secretaría de 
Energía. Véase: SENER, Licitación Pública Internacional LT/SENER-01-2018. Interconexión Baja 
California–Sistema Interconectado Nacional, http://licitaciontransmision.energia.gob.mx/ 
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Gobierno que se produjo en 2018, este proyecto fue cancelado en razón de que esta es una 

actividad que tiene que desarrollar el Estado con la CFE, dejando afuera a los privados1120.  

Independientemente de la desafortunada decisión del actual Gobierno, es oportuno 

matizar que el Estado, de acuerdo con lo previsto en la LIE, seguiría responsable por la 

prestación del servicio público de transporte y distribución, ya que las mismas se rigen 

precisamente bajo el paraguas del servicio público, a pesar de que las mismas hubieran 

podido ser llevadas a cabo por particulares1121. 

De último, es importante resaltar que tanto los transportistas como los 

distribuidores, tendrán la obligación de llevar a cabo estas actividades sin incurrir en 

prácticas discriminatorias1122 y sobre todo garantizando en cualquier momento la 

 
1120 Lamentablemente ese no fue el único proyecto que se canceló, sino que también otra importante 

línea programada fue cancelada, la de Oaxaca hasta el Valle de México. Para mayores detalles se puede 
consultar: Karol García, “Cancelan megaproyectos de transmisión eléctrica”, El Economista, 30 de enero 
2019, https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cancelan-megaproyectos-de-transmision-electrica-
20190130-0004.html 

1121 Así lo prevé la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 11 de agosto 2014 en su Artículo 30: 

El Estado, a través de la Secretaría, los Transportistas o los Distribuidores podrá formar asociaciones 
o celebrar contratos con particulares para que lleven a cabo por cuenta de la Nación, entre otros, el 
financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria 
para prestar el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica. 

Las asociaciones y contratos a que se refiere el presente Capítulo se deberán sujetar a las siguientes 
condiciones:  

I. El Estado será responsable de la prestación del Servicio Público de Transmisión y Distribución de 
Energía Eléctrica, siendo los particulares con quienes el Estado contrate, solidariamente responsables en la 
prestación del servicio, en el ámbito del objeto de su participación;  

II. Las asociaciones y contratos se deberán sujetar a la regulación tarifaria y a las condiciones de 
prestación de los servicios que expida la CRE;  

III. La adjudicación de las asociaciones y contratos se realizará a través de procesos competitivos 
que garanticen la libre concurrencia;  

IV. El porcentaje mínimo de contenido nacional será determinado por la Secretaría, siempre y 
cuando los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México no establezcan un porcentaje 
y existan proveedores nacionales que puedan satisfacer dicho contenido;  

V. Las asociaciones y contratos deberán prever la transferencia de tecnología y conocimiento a los 
Transportistas y Distribuidores, y  

VI. En la constitución de gravámenes sobre los derechos derivados de las asociaciones y contratos, 
se hará constar que, bajo ninguna circunstancia, se podrán dar en garantía los bienes del dominio público 
objeto de los mismos. 

1122 Así lo prevé la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 11 de agosto 2014 en su Artículo 33, párrafo primero: 

Los Transportistas y los Distribuidores están obligados a interconectar a sus redes las Centrales 
Eléctricas cuyos representantes lo soliciten, y a conectar a sus redes los Centros de Carga cuyos 
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interconexión o la conexión a las redes, siempre y cuando se cumplan los requerimientos 

especificados en el art. 33 de la LIE, párrafo segundo: 

Para la interconexión de las Centrales Eléctricas y Conexión de los Centros de 

Carga, el CENACE está obligado, al menos, a:  

I. Definir las especificaciones técnicas generales requeridas para realizar las 

interconexiones y conexiones;  

II. Definir las características específicas de la infraestructura requerida para 

realizar la interconexión o conexión, a solicitud del representante de la 

Central Eléctrica o del Centro de Carga;  

III. Instruir a los Transportistas o a los Distribuidores la celebración del contrato 

de interconexión o conexión, a solicitud del representante de la Central 

Eléctrica o del Centro de Carga, una vez definidas las características 

específicas de la infraestructura requerida o determinada la exención de las 

mismas. Las Reglas del Mercado especificarán los plazos máximos para que 

el representante solicite la celebración de dicho contrato con base en las 

características específicas de la infraestructura requerida;  

IV. Comprobar que una unidad de verificación o una unidad de inspección, 

según corresponda, aprobada en los términos que defina la CRE, certifique 

en los formatos que para tal efecto expida ésta, que la instalación para la 

interconexión o la conexión cumple con las características específicas de la 

infraestructura requerida establecidas por el CENACE, las normas oficiales 

mexicanas aplicables distintas a las referidas en la siguiente fracción y los 

demás estándares aplicables;  

V. Comprobar, cuando se trate de conexiones de instalaciones destinadas al uso 

de energía eléctrica para servicios en alta tensión y de la prestación de 

servicios en lugares de concentración pública, que una unidad de 

verificación, aprobada en los términos que defina la Secretaría, certifique en 

los formatos que para tal efecto expida ésta, que la instalación en cuestión 

 
representantes lo soliciten, en condiciones no indebidamente discriminatorias, cuando ello sea técnicamente 
factible. 
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cumple con las normas oficiales mexicanas aplicables a dichas 

instalaciones, y  

VI. Ordenar a las partes la realización de interconexión o conexión físicas. 

 
4.2. La Distribución 

 

La otra actividad en análisis es la distribución de energía eléctrica. En este caso, en lo que 

corresponde a la regulación mexicana en materia no existen diferencias sustanciales con lo 

que se ha analizado anteriormente para la transmisión, ya que la normativa en materia 

aplica a las dos actividades de igual forma en cuanto en México las dos actividades son 

exclusivas del Estado. En términos prácticos, la única diferencia que presenta a nivel 

estructural es que quien opera las redes en este caso, es decir el distribuidor, es la Empresas 

Productiva del Estado CFE Distribución.  

Distinto es el caso de España, ya que la regulación, fruto de las normativas 

europeas, estructuran esta actividad de forma completamente distinta a la transmisión. Así, 

el Art. 38 de la LSE define la actividad de distribución de energía eléctrica como “aquélla 

que tiene por objeto la transmisión de energía eléctrica desde las redes de transporte, o en 

su caso desde otras redes de distribución o desde la generación conectada a la propia red de 

distribución, hasta los puntos de consumo u otras redes de distribución en las adecuadas 

condiciones de calidad con el fin último de suministrarla a los consumidores”.  

A diferencia de la actividad de transporte, que ha mantenido sustancialmente las 

funciones y la organización que tenía bajo el régimen de monopolio público, la actividad de 

distribución ha tenido un cambio mucho más radical con la entrada en vigor tanto a nivel 

comunitario de la Directiva 2003/54/CE cuanto de la Ley 17/20071123. 

En este sentido la distribución se limitará a recubrir exclusivamente la actividad 

industrial, discerniéndose por lo tanto de la actividad comercial que recubría anteriormente. 

El distribuidor, por lo tanto, tendrá como únicos ingresos de sus actividades la contratación 

 
1123 Se evidencia que no se pueden apreciar sustanciales modificas en materia en la regulación 

vigente tanto en la comunitaria, constituida por la Directiva 2009/72/CE, cuanto, en la española, constituida 
por la Ley 24/2013.  
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y el cobro del acceso de terceros a la red (cliente o suministrador), y la contratación y 

acceso con los productores1124.   

La situación expuesta conduce a una primera fundamental observación: así 

estructurado el sistema eléctrico, en lo que corresponde a la actividad de distribución, 

permite insertar una nueva figura en el sistema, el comercializador, y una nueva actividad, 

el suministro de último recurso1125. Como ya se ha evidenciado anteriormente no todos los 

sistemas eléctricos presentan estas características, solo los que tienen una completa apertura 

hacia la libre competencia, como es el caso en estudio. Sobre la figura del comercializador, 

el suministro de último recurso, las ventajas o desventajas que presentan se hablarán de 

forma independiente más adelante. 

La Ley 24/2013 establece que los distribuidores, que tendrán obligación de estar 

inscritos en un Registro Administrativo1126, serán los gestores de las redes de distribución 

que operen, dejando a las Comunidades Autónomas la facultad, donde exista más de un 

gestor de la red de distribución, de realizar funciones de coordinación de la actividad que 

desarrollen los diferentes gestores. 

En esta línea las Comunidades Autónomas son también las encargadas de conceder 

las autorizaciones para las instalaciones de las redes de distribución1127, pero se reserva la 

facultad el Gobierno, previa audiencia de las Comunidades Autónomas y Ciudades de 

Ceuta y Melilla, de regular las condiciones y los procedimientos para el establecimiento de 

 
1124 Nebreda Pérez Joaquín María. “Las Redes Eléctricas tras la Reforma Legal del Año 2007”, en: 

López-Ibor Mayor Vicente, Comentarios a la Ley de Reforma del Sector Eléctrico (Ley 17 de 2007), (véase 
cap. 2, n. 517), 279. 

1125 Hace justamente nota a este propósito Rodríguez Paraja que de esta forma desaparece también la 
actividad de suministro a tarifa que deja de ser parte de la actividad de distribución a favor de los 
comercializadores que competirán en el libre mercado y serán elegidos libremente por parte de los 
consumidores. En María Ángeles Rodríguez Paraja, “La Actividad de Distribución de Energía Eléctrica”, en 
Muñoz Machado, Santiago; Serrano González, Marina y Bacigalupo Saggese, Mariano, Derecho de la 
Regulación Económica, (véase cap. 2, n. 239), 610.  

1126 Art. 39,4: “El registro administrativo de distribuidores dependiente del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo contendrá a las empresas distribuidoras debidamente autorizadas. 

Las Comunidades Autónomas con competencias en la materia podrán crear y gestionar los 
correspondientes registros territoriales en los que deberán estar inscritas todas las instalaciones ubicadas en el 
ámbito territorial de aquéllas”.  

1127 Esto se debe a la diferenciación competencial hecha por KV. En este sentido el Art. 38,2 
establece que “Tendrán la consideración de instalaciones de distribución todas las líneas, parques y elementos 
de transformación y otros elementos eléctricos de tensión inferior a 220 kV, salvo aquéllas que, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 34, se consideren integradas en la red de transporte”. 
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acometidas eléctricas y del enganche de nuevos usuarios a las redes de distribución (Art 

38,8)1128. 

Resulta indispensable subrayar el carácter de esta autorización dado que no 

concederá derechos exclusivos de uso, en cuanto se otorgará: 

atendiendo tanto al carácter del sistema de red única y monopolio natural, 

propio de la distribución eléctrica, como al criterio de menor coste posible para 

el conjunto del sistema, propio de toda actividad con retribución regulada, y 

evitando el perjuicio a los titulares de redes ya establecidas obligadas a atender 

los nuevos suministros que se soliciten (Art 38,2). 

En esta línea se señala que, según el Art. 38,3:  

Todas las instalaciones destinadas a más de un consumidor tendrán la 

consideración de red de distribución y deberán ser cedidas a la empresa 

distribuidora de la zona, la cual responderá de la seguridad y calidad del 

suministro. Dicha infraestructura quedará abierta al uso de terceros. 

De esta forma se defienden los derechos básicos impulsados por la Unión Europea, 

como el libre acceso de terceros a la red, para la creación de un mercado en libre 

competencia, y al mismo tiempo los derechos de los consumidores en lo que concierne la 

seguridad y la calidad del suministro. 

En este sentido, se señala que la normativa española en lo que concierne derecho y 

obligaciones en la distribución, en su Art. 40, hace un complejo y detallado listado, 

dividido en tres categorías: 

1. Los distribuidores, como titulares de las redes de distribución1129. 

 
1128 El Dr. Nebreda Pérez comenta esta medida como una muy buena modificación que se ha 

aportado a la legislación al fin de no instar problemas de constitucionalidad relativa a la competencia en 
materia. En Nebreda Pérez Joaquín María, “Las Redes Eléctricas tras la Reforma Legal del Año 2007”, en: 
López-Ibor Mayor Vicente, Comentarios a la Ley de Reforma del Sector Eléctrico (Ley 17 de 2007), (véase 
cap. 2, n. 517), 283.  

1129 Art. 40,1: “a) Realizar sus actividades en la forma autorizada y conforme a las disposiciones 
aplicables, prestando el servicio de distribución de forma regular y continua, y con los niveles de calidad que 
se determinen reglamentariamente por el Gobierno, previa audiencia de las Comunidades Autónomas y de las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, manteniendo las redes de distribución eléctrica en las adecuadas condiciones de 
conservación e idoneidad técnica. 
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2. Los distribuidores como gestores de la red de distribución en las que 

operan1130. 

 
b) Ser responsables de la construcción, operación, el mantenimiento y, en caso necesario, el 

desarrollo de su red de distribución, así como, en su caso, de sus interconexiones con otras redes, y de 
garantizar que su red tenga capacidad para asumir, a largo plazo, una demanda razonable de distribución de 
electricidad de acuerdo a los criterios establecidos por la Administración General del Estado, previa audiencia 
de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla. 

c) Analizar las solicitudes de conexión a las redes de distribución que gestionen y denegar o, en su 
caso, condicionar, la conexión a las mismas de acuerdo a los criterios que se establezcan reglamentariamente 
previa audiencia de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla. A estos efectos, deberán 
atender todas las solicitudes en condiciones de igualdad. 

d) Aportar la información requerida por la Administración General del Estado para el 
establecimiento de la retribución, así como cualquier información que se solicite en tiempo y forma 
necesarios para permitir la adecuada supervisión y control de su actividad por parte de las autoridades 
reguladoras. 

e) Proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución cuando así sea necesario para atender 
nuevas demandas de suministro eléctrico en los términos que se establezcan reglamentariamente, sin perjuicio 
de lo que resulte de la aplicación del régimen que reglamentariamente se establezca para las acometidas 
eléctricas y de las obligaciones que correspondan al promotor de acuerdo con el artículo 16.1.c) del texto 
refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. 

f) Comunicar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo las autorizaciones de instalación que les 
concedan otras Administraciones, así como las modificaciones relevantes de su actividad, a efectos del 
reconocimiento de sus costes en la determinación de la tarifa y la fijación de su régimen de retribución. 

g) Establecer y ejecutar los planes de mantenimiento de las instalaciones de su red de distribución. 
h) Presentar, antes del 1 de mayo de cada año, sus planes de inversiones anuales y plurianuales al 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a las respectivas Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta 
y Melilla. En los planes de inversión anuales figurarán como mínimo los datos de los proyectos, sus 
principales características técnicas, presupuesto y calendario de ejecución. Asimismo, la empresa 
distribuidora deberá ejecutar, en los términos que se establezcan, el contenido de los planes de inversión que 
resulten finalmente aprobados por la Administración General del Estado. El procedimiento de aprobación de 
dichos planes, junto con las cuantías máximas de volumen de inversión con derecho a retribución a cargo del 
sistema, se establecerá reglamentariamente por el Gobierno, previa audiencia de las Comunidades Autónomas 
y Ciudades de Ceuta y Melilla. Este procedimiento deberá contemplar la posibilidad de aprobación parcial de 
los planes de inversión en aquellas comunidades y ciudades autónomas para las que dicho plan cuente con el 
informe favorable establecido en el párrafo siguiente. 

En todo caso, para la aprobación de los planes presentados por las empresas distribuidoras, éstos 
deberán acompañarse de informe favorable de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla 
respecto de las instalaciones previstas en su territorio cuya autorización sea de su competencia. 

El carácter de obligación anual de la presentación de planes de inversión para su aprobación por la 
Administración General del Estado podrá modificarse reglamentariamente para establecer un periodo superior 
al de un año para las empresas con menos de 100.000 clientes conectados a sus redes. 

i) Realizar aquellas otras funciones que se deriven de esta ley y su normativa de desarrollo”. 
1130 “Art. 40,2:  

a) Coordinar con los gestores de las redes de distribución colindantes las actuaciones de 
maniobra y mantenimiento que se lleven a cabo en el ámbito de las redes que gestionen. 

b) Realizar lo dispuesto por el operador del sistema y gestor de la red de transporte en los 
planes de maniobra para la reposición de servicio, en caso de fallos generales en el suministro de energía 
eléctrica, controlando su ejecución y pudiendo para ello afectar a cualquier elemento de las redes de 
distribución que gestionen. 
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3. Los derechos de las empresas distribuidoras1131. 

 
c) Analizar las solicitudes de acceso a las redes de distribución que gestionen y otorgar, denegar 

o, en su caso, condicionar el acceso a las mismas de acuerdo a los criterios que se establezcan 
reglamentariamente. A estos efectos, deberán atender todas las solicitudes en condiciones de igualdad.  

d) Poner en conocimiento de las autoridades competentes, y de los sujetos eventualmente 
afectados, cualquier manipulación o alteración del estado de los equipos de medida. 

e) Comunicar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Administración Pública 
competente la información que se determine sobre peajes de acceso, cargos y precios, así como 
cualquier información relacionada con la actividad que desarrollen dentro del sector eléctrico. 

f) Proceder a la medición y lectura de la energía que circule por sus puntos frontera en la forma 
que reglamentariamente se determine. 

g) Facilitar los datos de consumo a los sujetos en los términos que reglamentariamente se 
establezcan. 

h) Aplicar y recaudar de los sujetos los precios y cargos conforme a lo que reglamentariamente 
se determine. 

i) Contratar los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución con los consumidores, 
directamente o a través del comercializador y, en su caso, productores conectados a sus redes. 

j) Aplicar, facturar y cobrar los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución a los 
comercializadores o consumidores, según corresponda y en su caso, productores conectados a sus redes 
realizando el desglose en la facturación al usuario en la forma que reglamentariamente se determine. 

k) Poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados por la Administración. 
l) Aplicar las medidas adecuadas de protección del consumidor de acuerdo con lo establecido 

reglamentariamente. 
m) Mantener actualizada su base de datos de puntos de suministro, y facilitar a la información 

de acuerdo a lo que se determine reglamentariamente. 
n) Reservar el carácter confidencial de la información de la que tenga conocimiento en el 

desempeño de su actividad, cuando de su divulgación puedan derivarse problemas de índole comercial, 
sin perjuicio de la obligación de información a las Administraciones Públicas. 

o) Proporcionar al gestor de la red de transporte y a los gestores de las redes de distribución 
colindantes información suficiente para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente, el desarrollo 
coordinado y la interoperabilidad de la red interconectada. 

p) Cumplir con los requisitos y obligaciones que se establezcan reglamentariamente para las 
actuaciones que les corresponden en relación con los cambios de suministrador y, en concreto, cumplir 
con los plazos y recibir la información que se determine relativa a los citados cambios de suministrador. 

q) Exigir garantías a los sujetos que contraten el acceso a sus redes de distribución en los 
términos que se establezcan reglamentariamente. 

r) Determinar, en el ejercicio de la función de gestor de su red de distribución, los criterios de la 
explotación y mantenimiento de las redes garantizando la seguridad, la fiabilidad y la eficacia de las 
mismas, de acuerdo con la normativa medioambiental que les sea aplicable. 

s) Poner en conocimiento de las autoridades públicas competentes y de los sujetos que pudieran 
verse afectados si los hubiere, las situaciones de fraude y otras situaciones anómalas. 

t) Realizar aquellas otras funciones que se deriven de esta ley y su normativa de desarrollo. 
Reglamentariamente, previa audiencia a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y 

Melilla, se regularán las condiciones y procedimientos para el establecimiento de acometidas eléctricas y el 
enganche de nuevos usuarios a las redes de distribución”. 

1131 “Art. 40,3:  
a) El reconocimiento por parte de la Administración y la percepción de una retribución 

adecuada por el ejercicio de su actividad dentro del sistema eléctrico en los términos establecidos en el 
título III de esta ley.  
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Como último aspecto a evidenciar de la actividad de distribución, la separación 

jurídica entre la sociedad madre y la filial, el autor se remite a cuanto anteriormente se ha 

evidenciado para la actividad de transporte, dado que no se aprecian entre las dos 

sustanciales diferencias. 

Expuestas, aunque de forma muy resumida, las principales características del gestor 

de la red de transporte, la legislación española, al igual que la europea, se ocupa de trazar 

los lineamientos principales relativos a la separación en la actividad de distribución. En este 

sentido se analizará la figura del gestor de la red de distribución. 

En primer lugar, resulta oportuno señalar que existe una diferencia sustancial en la 

disciplina comunitaria con respecto a la española. En efecto, por lo que concierne estas 

actividades reguladas, el acervo regulatorio europeo pretende la separación de la propiedad 

sólo en la actividad de transporte, mientras que en la distribución se establece como 

requisito básico la separación legal entre la empresa verticalmente integrada y el gestor de 

la red. Por lo tanto, en este último caso no se pide la separación patrimonial.   

En la legislación española, el Art. 12 pone bajo el mismo umbral tanto trasporte, 

como distribución y operación del sistema. Esta diferencia resulta muy interesante ya que 

España presenta una disciplina en materia más estricta y completa con respeto a la 

comunitaria.  

Como se ha evidenciado anteriormente, en el transporte de energía eléctrica es Red 

Eléctrica Española, S. A., que se ocupa de forma exclusiva de los varios aspectos relativos 

a esta actividad, siendo el mismo operador del sistema, gestor de la red y transportista 

único.  

A diferencia de esta, en la distribución, se establece, en el Art. 38, 1, que “los 

distribuidores serán los gestores de las redes de distribución que operen. En aquellas 

 
b) Exigir que las instalaciones y aparatos receptores de los usuarios que se conecten a sus redes 

reúnan las condiciones técnicas y de construcción que se determinen por la normativa estatal e 
internacional que les fuera de aplicación, así como el buen uso de las mismas y el cumplimiento de las 
condiciones establecidas para que el suministro se produzca sin deterioro o degradación de su calidad 
para otros usuarios. 

c) Exigir a los sujetos obligados a ello, que dispongan de los equipos de medida y control 
establecidos en la normativa de aplicación. 

d) Acceder a la información que precisen para el desarrollo de sus funciones”.  
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Comunidades Autónomas donde exista más de un gestor de la red de distribución, la 

Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus competencias, podrá realizar funciones de 

coordinación de la actividad que desarrollen los diferentes gestores”, limitando “la 

consideración de instalaciones de distribución todas las líneas, parques y elementos de 

transformación y otros elementos eléctricos de tensión inferior a 220 kV, salvo aquéllas 

que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34, se consideren integradas en la red de 

transporte”. 

Las funciones y las obligaciones relativas a los gestores de la red de distribución, 

contenidas en el Art. 40,21132, son muy de detalladas y precisas, pero para que puedan 

 
1132 Art. 40,2. Los distribuidores como gestores de la red de distribución en las que operan, tendrán 

las siguientes funciones en el ámbito de las redes que gestionen: 
a) Coordinar con los gestores de las redes de distribución colindantes las actuaciones de maniobra 

y mantenimiento que se lleven a cabo en el ámbito de las redes que gestionen. 
b) Realizar lo dispuesto por el operador del sistema y gestor de la red de transporte en los planes 

de maniobra para la reposición de servicio, en caso de fallos generales en el suministro de energía 
eléctrica, controlando su ejecución y pudiendo para ello afectar a cualquier elemento de las redes de 
distribución que gestionen. 

c) Analizar las solicitudes de acceso a las redes de distribución que gestionen y otorgar, denegar 
o, en su caso, condicionar el acceso a las mismas de acuerdo a los criterios que se establezcan 
reglamentariamente. A estos efectos, deberán atender todas las solicitudes en condiciones de igualdad. 

d) Poner en conocimiento de las autoridades competentes, y de los sujetos eventualmente 
afectados, cualquier manipulación o alteración del estado de los equipos de medida. 

e) Comunicar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Administración Pública 
competente la información que se determine sobre peajes de acceso, cargos y precios, así como cualquier 
información relacionada con la actividad que desarrollen dentro del sector eléctrico. 

f) Proceder a la medición y lectura de la energía que circule por sus puntos frontera en la forma 
que reglamentariamente se determine. 

g) Facilitar los datos de consumo a los sujetos en los términos que reglamentariamente se 
establezcan. 

h) Aplicar y recaudar de los sujetos los precios y cargos conforme a lo que reglamentariamente se 
determine. 

i) Contratar los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución con los consumidores, 
directamente o a través del comercializador y, en su caso, productores conectados a sus redes. 

j) Aplicar, facturar y cobrar los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución a los 
comercializadores o consumidores, según corresponda y en su caso, productores conectados a sus redes 
realizando el desglose en la facturación al usuario en la forma que reglamentariamente se determine. 

k) Poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados por la Administración. 
l) Aplicar las medidas adecuadas de protección del consumidor de acuerdo con lo establecido 

reglamentariamente. 
m) Mantener actualizada su base de datos de puntos de suministro, y facilitar a la información de 

acuerdo a lo que se determine reglamentariamente. 
n) Reservar el carácter confidencial de la información de la que tenga conocimiento en el 

desempeño de su actividad, cuando de su divulgación puedan derivarse problemas de índole comercial, sin 
perjuicio de la obligación de información a las Administraciones Públicas. 
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desenvolverse de la forma más transparente, imparcial y eficaz posible, tienen que cumplir 

en lo que concierne la relación entre empresa madre y filial, fundamentalmente a dos 

criterios conectados con la independencia de esta última: 

1. La capacidad jurídica y de autonomía que tiene esta sociedad con respecto al 

grupo en el que se integra, en lo que concierne la toma de decisión dirigida a 

destinar los activos necesarios para explotar, mantener o desarrollar la red de 

distribución de energía eléctrica; 

2. La capacidad de independencia, siempre con respecto al grupo en el que se 

integran, que tienen los profesionales a los cuales viene encargada la gestión 

de la sociedad regulada. 

Como ya se ha evidenciado anteriormente, tanto la regulación europea cuanto la 

española, detallan la forma en la cual se tiene que concretar la independencia jurídica entre 

una sociedad madre y una filial, pero al mismo tiempo resulta oportuno hacer algunas 

matizaciones1133. 

 
o) Proporcionar al gestor de la red de transporte y a los gestores de las redes de distribución 

colindantes información suficiente para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente, el desarrollo 
coordinado y la interoperabilidad de la red interconectada. 

p) Cumplir con los requisitos y obligaciones que se establezcan reglamentariamente para las 
actuaciones que les corresponden en relación con los cambios de suministrador y, en concreto, cumplir 
con los plazos y recibir la información que se determine relativa a los citados cambios de suministrador. 

q) Exigir garantías a los sujetos que contraten el acceso a sus redes de distribución en los 
términos que se establezcan reglamentariamente. 

r) Determinar, en el ejercicio de la función de gestor de su red de distribución, los criterios de la 
explotación y mantenimiento de las redes garantizando la seguridad, la fiabilidad y la eficacia de las 
mismas, de acuerdo con la normativa medioambiental que les sea aplicable. 

s) Poner en conocimiento de las autoridades públicas competentes y de los sujetos que pudieran 
verse afectados si los hubiere, las situaciones de fraude y otras situaciones anómalas. 

t) Realizar aquellas otras funciones que se deriven de esta ley y su normativa de desarrollo. 
1133 No resulta superfluo evidenciar que aparte de la independencia entre las empresas verticalmente 

integradas, tanto la normativa comunitaria cuanto la española, establecen dos puntos más que ayudan en el 
desarrollo de estas actividades de una forma transparente, eficaz, etc.  

El primero es la protección de la información comercialmente sensible, con el cual se quiere 
salvaguardar la confidencialidad y la transparencia en la gestión, premiando la no discriminación que se 
impone a los distribuidores frente a empresas terceras y la salvaguardia a la independencia de la gestión de las 
sociedades que desarrollan actividades reguladas.  

El segundo es la obligación formal de autorregulación que impone a los grupos verticalmente 
integrados de sistematizar las medidas concretas que van a adoptan al fin de cumplir con el deber de 
separación de las actividades. Esta última medida, que tiene que someterse a control anual del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a través de 
un informe anual que tiene que elaborar la empresa verticalmente integrada relativa a los resultados de la 
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Por lo que concierne estos dos puntos, en particular en lo que respecta el derecho y 

la función de supervisión que tiene una sociedad, o un grupo, sobre sus controladas previsto 

en las normas generales del Derecho Mercantil, resulta oportuno evidenciar que la 

legislación tanto española cuanto comunitaria ha elegido un criterio de delimitación 

negativa para definir de la forma más precisa posible el alcance que puede tener la sociedad 

verticalmente integrada sobre la filial, dado que se pide en la regulación del mercado 

eléctrico independencia jurídica entre las dos, que:  

En ningún caso podrá el grupo empresarial dar instrucciones a las sociedades 

que realicen actividades reguladas respecto de la gestión cotidiana, ni respecto 

de decisiones particulares referentes a la construcción o mejora de activos de 

transporte o distribución, siempre que no se sobrepase lo establecido en el plan 

financiero anual o instrumento equivalente, ni tampoco podrá dar instrucciones 

sobre qué servicios necesita contratar la sociedad regulada a otras sociedades 

del grupo si no presentan condiciones económicas comparables a las que se 

obtendrían en el exterior1134.  

En línea con esta disposición, la delimitación queda por lo tanto acotada a los 

aspectos de gestión cotidiana referidos a la actividad que desarrolla la empresa en el manejo 

de sus activos para el desenvolvimiento de sus actividades y, de las decisiones particulares 

que sus miembros puedan tomar sobre la construcción y mejora de activos regulados, 

siempre y cuando estos sean concretos y determinados1135. En este sentido, se debe tener en 

cuenta que, en todo caso, la sociedad regulada no puede sobrepasar el plan financiero anual 

que ha establecido la empresa o grupo al cual pertenece. En ese sentido, cabe señalar dos 

 
supervisión efectuada, resulta ser un instrumento muy valioso en cuanto se obliga a explicitar de qué manera 
los grupos verticalmente integrados han establecido el cumplimiento de la obligación de separación jurídica, 
identificación de los responsables de la gestión cotidiana, etc. Resulta ser, en definitiva, un ulterior 
instrumento de control que facilita y ayuda la búsqueda de independencia y transparencia en la gestión de las 
redes de distribución.  

Para más detalles se puede consultar, entre otros, Alcolea Cantos José Miguel, “La Separación de 
Actividades en los Grupos Verticalmente Integrados del Sector Eléctrico, en Becker Fernando; Cazorla Luis 
María; Martínez-Simancas, Julián y Sala José Manuel, (Directores), Tratado de regulación del sector 
eléctrico, Tomo I, (véase cap. 1, n. 81), 704–709. 

1134 Art. 12,2c de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.   
1135 Alcolea Cantos José Miguel, “La Separación de Actividades en los Grupos Verticalmente 

Integrados del Sector Eléctrico, en Becker Fernando; Cazorla Luis María; Martínez-Simancas, Julián y Sala 
José Manuel, (Directores), Tratado de regulación del sector eléctrico, Tomo I, (véase cap. 1, n. 81), 702. 
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disposiciones dictadas por el legislador español: la primera concierne la relación entre las 

distribuidoras y las comercializadoras pertenecientes a un mismo grupo, en la cual se prevé 

que las mismas tienen la obligación de no crear confusión en su información y en la 

presentación de su marca e imagen de marca respecto a la identidad propia de las filiales de 

su mismo grupo que realicen actividades de comercialización, y la segunda es la exclusión 

de las normas regulatorias antes expuestas para las empresas verticalmente integradas que 

suministran electricidad a menos de cien mil clientes conectados1136. En este último caso el 

legislador ha preferido primar la eficiencia, evitando la imposición de una carga excesiva 

tanto a nivel organizativo como estructural para las empresas que tengan el tamaño antes 

señalado. 

En definitiva, siendo este el escenario de fondo en el cual se tienen que desenvolver 

estas sociedades, como hace observar justamente el Profesor Alcolea Cantos, con respecto a 

la efectiva independencia y tomas de decisiones serán: 

El órgano de administración de la correspondiente sociedad regulada y las 

personas por dicho órgano designadas los únicos sujetos a quienes 

corresponderá la adopción de las decisiones en las que está vetada la 

intervención del ‘grupo’, el cual deberá, por tanto, limitarse a salvaguardar el 

juego del mecanismo legal ordinario para la administración de las sociedades en 

los correspondientes procesos internos de decisión del grupo, en los procesos 

que no transcienden frente a terceros1137.  

De este modo se pretende garantizar la real y efectiva independencia entre una y 

otra sociedad al fin de evitar problemas relativos a la instauración de un real mercado 

eléctrico en competencia.  
 

1136 Art. 12,3 y 12,4 de la Ley 24/2013.  
1137  El Profesor Alcolea Cantos añade que resulta de fundamental importancia definir qué se 

entiende por <<gestión>> de la sociedad que desarrollan actividades reguladas y que funciones o cometidos 
comprende esa <<gestión>>, dado que hay una vacatio legis al respecto. El Profesor resuelve la cuestión 
rehaciéndose a los principios generales de regulación de empresas, y afirma que por lo que respecta el primer 
aspecto “habrá de entenderse el ejercicio de facultades de administración ordinaria y de disposición en 
relación con las funciones mencionadas” y por lo que concierne el segundo punto, que “se identifique como 
tales responsables a las personas que tengan atribuidas las mencionadas facultades de administración ordinaria 
y de disposición en relación con las funciones también mencionadas”.  

En: Alcolea Cantos José Migel, “La Separación de Actividades en los Grupos Verticalmente 
Integrados del Sector Eléctrico, en Becker Fernando; Cazorla Luis María; Martínez-Simancas, Julián y Sala 
José Manuel, (Directores), Tratado de regulación del sector eléctrico, Tomo I, (véase cap. 1, n. 81), 703–704. 
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4.3. Red Eléctrica Española y el Centro Nacional de Control de Energía 
 

Las actividades de transmisión y distribución requieren de un operador del sistema que 

coordine el correcto funcionamiento de este. Como ya se evidenciado anteriormente, 

España y México presentan una estructuración regulatoria distinta, así que, a pesar de ser 

los dos sectores eléctricos en libre competencia, desenvuelven estas actividades 

diferentemente. En este sentido, es oportuno analizar las facultades de Red Eléctrica 

Española (REE) y del CENACE. 

En lo que corresponde al modelo español, el Título V1138 de la Ley 24/2013 prevé 

en su Art. 30,1 la constitución del Operador del Sistema, por medio de una sociedad 

mercantil1139, que “tendrá como función principal garantizar la continuidad y seguridad del 

suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de producción y transporte. 

Ejercerá sus funciones en coordinación con los operadores y sujetos del Mercado Ibérico de 

la Energía Eléctrica bajo los principios de transparencia, objetividad, independencia y 

eficiencia económica. El operador del sistema será el gestor de la red de transporte”. Esta 

sociedad, como ya se ha evidenciado, es Red Eléctrica Española, S.A. 

Como se evidenció anteriormente, las funciones del Operador del Sistema se 

integran con las del gestor de red de transporte y resultan esenciales para el funcionamiento 

y el desenvolvimiento de la actividad eléctrica. Se destacan, entre otras, las siguientes: 

1. Prever indicativamente y controlar el nivel de garantía de abastecimiento de 

electricidad del sistema a corto y medio plazo, al igual que la demanda de 

energía eléctrica, tanto en el sistema peninsular como en los sistemas no 

peninsulares; 

 
1138 En el mismo título se regula también la gestión económica del Mercado a través del Operador de 

Mercado que se analizará en la parte relativa a la estructura del mercado en libre competencia.  
1139 Se detallan en el Art. 30,2 las características que tiene que presentar la misma.  
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2. Coordinar y modificar los planes de mantenimiento de las instalaciones, 

establecer y controlar las medidas de fiabilidad del sistema de producción y 

transporte; 

3. Determinar, gestionar y establecer los programas, las capacidades y los 

intercambios de energía eléctrica y de transito de electricidad de las 

interconexiones internacionales; 

4. Recibir las informaciones y determinar la programación de entrada en la red 

de la energía eléctrica tanto de las centrales que participan en sistemas de 

contratación bilateral cuanto de los del mercado pool; 

5. Liquidar y comunicar los pagos y cobros relacionados con la garantía de 

suministro incluyendo entre ellos los servicios de ajuste del sistema y la 

disponibilidad de unidades de producción en cada período de programación, 

y los relacionados con los desvíos efectivos de las unidades de producción y 

de consumo en cada período de programación. 

6. Colaborar con todos los operadores del todos los Mercados de la 

Electricidad; 

7. Colaborar con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y con las 

Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla en la evaluación y 

seguimiento de los planes de inversión anuales y plurianuales presentados 

por el titular de las instalaciones de transporte de energía eléctrica a que se 

refiere el apartado 4 del artículo 34, y Garantizar mediante propuestas en la 

planificación que la red de transporte pueda satisfacer a medio y largo plazo 

la demanda de transporte de electricidad al menor coste para el sistema, así 

como la fiabilidad de la misma. 

8. Proporcionar las informaciones necesarias a los gestores de las redes y 

garantizar la no discriminación entre usuario o categorías de usuarios de las 

redes; 

9. Aplicar los cargos y peajes de acceso que, conforme a lo dispuesto 

reglamentariamente, le correspondan.  
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10. Recabar y gestionar la información sobre la calidad de servicio en la red de 

transporte, informando a las Administraciones y Organismos según lo 

establecido reglamentariamente1140. 

Como se puede apreciar las atribuciones que tiene el Operador del Sistema para el 

funcionamiento y el desarrollo de este exhiben un carácter de gran magnitud y resultan al 

mismo tiempo imprescindibles. En este sentido se tiene que subrayar el fundamental rol que 

el mismo tiene en la planificación vinculante de esta actividad, en cuanto una posible 

carencia en este sentido podría causar un colapso de todo el sistema eléctrico1141. 

El CENACE, quien es un organismo descentralizado de la Administración Pública 

Federal1142, a diferencia de la REE, no desarrolla en el tema de la transmisión eléctrica otras 

actividades. Su desenvolvimiento se focaliza, en estas áreas, al control operativo del 

sistema eléctrico nacional, estando facultado, de acuerdo con el art. 108 de la LIE, a: 

a) Ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional;  

b) Determinar los actos necesarios para mantener la Seguridad de Despacho, 

Confiabilidad, Calidad y Continuidad del Sistema Eléctrico Nacional y que 

deben realizar los Participantes del Mercado, Transportistas y 

Distribuidores, sujeto a la regulación y supervisión de la CRE en dichas 

materias;  

 
1140 En el art. 30,2 de la Ley 24/2013 se detallan a cabalidad todas las actividades que tiene que 

desarrollar el operador del sistema. 
1141 Resulta importante evidenciar que con el cambio de sistema se abandona lo que era la 

planificación unificada prevista en la Ley 49/1984, dejando a las empresas la libertad de inversión en la 
creación de nuevas infraestructuras. Esta situación resulta absolutamente peligrosa en cuanto no existe un 
control sobre el crecimiento de la demanda y esto podría provocar o una sobre producción, que es dañina para 
la economía de las empresas eléctricas, o una insuficiencia en la oferta, que provocaría por un lado la subida 
de los precios y por el otro el posible colapso del sistema con la consecuente falta de garantía del suministro 
(que es una garantía de servicio público). El caso estrella citado por todos los expertos del sector eléctrico es 
la famosa crisis de California de 2001 que se debió precisamente a una falta de estimación del crecimiento de 
la demanda, provocando por lo tanto un colapso del sistema.  

En definitiva, esta medida resulta de fundamental importancia para la garantía del suministro y para 
el correcto funcionamiento del mercado eléctrico de cara al futuro, ya que en relación con la programación 
que se hace para el transporte, se pueden establecer, por lo menos a nivel indicativo, cuales tienen que ser las 
medidas que se tienen que adoptar en la fase de generación.   

1142 Art. 107 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 11 de agosto de 2014. 
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c) Llevar a cabo los procesos de revisión, ajuste, actualización, y emisión de las 

Disposiciones Operativas del Mercado, con sujeción a los mecanismos y 

lineamientos que establezca la CRE; 

d) Determinar la asignación y el despacho de las Centrales Eléctricas, de la 

Demanda Controlable y de los programas de importación y exportación, a 

fin de satisfacer la demanda de energía eléctrica en el Sistema Eléctrico 

Nacional;  

e) Coordinar la programación del mantenimiento de las Centrales Eléctricas 

que son representadas por Generadores en el Mercado Eléctrico Mayorista, 

así como de los elementos de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes 

Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico 

Mayorista;  

f) Formular y actualizar un programa para la operación de las Centrales 

Eléctricas y de la Demanda Controlable Garantizada que presenten 

limitaciones sobre la energía total que pueden generar o dejar de consumir 

en un periodo, y calcular el costo de oportunidad con el que serán asignadas 

y despachadas;  

g) Determinar los elementos de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes 

Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista 

y determinar la asignación de responsabilidades y procedimientos de 

coordinación con los Transportistas y Distribuidores;  

h) Formular y proponer a la Secretaría los programas de ampliación y 

modernización de la Red Nacional de Transmisión y de los elementos de las 

Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico 

Mayorista;  

i) Someter a la autorización de la CRE las especificaciones técnicas generales 

requeridas para la interconexión de nuevas Centrales Eléctricas y la 

conexión de nuevos Centros de Carga y las demás especificaciones técnicas 

generales requeridas; 
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j) Cuando por la naturaleza de una nueva Central Eléctrica o Centro de Carga 

se requiera establecer características específicas de la infraestructura 

requerida, establecer dichas características para cada caso particular;  

k) Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la celebración del contrato 

de interconexión o de conexión y la realización de la interconexión de las 

Centrales Eléctricas o conexión de los Centros de Carga a sus redes;  

l) Calcular las aportaciones que los interesados deberán realizar por la 

construcción de obras, ampliaciones y modificaciones de transmisión y 

distribución cuando los costos no se recuperen a través del cobro de las 

Tarifas Reguladas y otorgar los Derechos Financieros de Transmisión que 

correspondan;  

m) Evaluar la conveniencia técnica de que las Redes Particulares se integren a 

la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución;  

n) Promover mecanismos de coordinación con los integrantes de la industria 

eléctrica para mantener y restablecer el suministro de energía del sistema 

eléctrico en caso de accidentes y contingencias1143. 

La labor del CENACE es sumamente técnica, y está enfocada en coordinar de forma 

eficiente el funcionamiento del sector eléctrico, ya que, como se ha evidenciado en otras 

partes de este trabajo, una de las características esenciales del sector eléctrico es requiere de 

una coordinación perfecta desde la generación hasta el consumo, ya que la misma se realiza 

en tiempo real, por lo tanto, un simple desfase en cualquiera de las actividades del mismo 

provocaría una caída del sistema. En esta línea, el CENACE elabora los manuales de 

operación del sector, para su correcto funcionamiento, pero, como se indicó al inicio de este 

capítulo, la competencia en temas de ampliación de las redes recae en la SENER. Esto se 

debe a una decisión del legislador de dejar la planificación del sector eléctrico en mano del 

Gobierno, cuando lo más oportuno hubiera sido que el CENACE se ocupara de estos 

asuntos, ya que es el organismo que mejor conocimiento tiene del estatus del 

funcionamiento del sector eléctrico mexicano.  

 
1143 El art. 108 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 11 de agosto de 2014 contiene una lista exhaustiva de todas las actividades que realiza el CENACE. 
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Por otro lado, el CENACE, a diferencia de la regulación española y comunitaria, no 

opera las redes de transmisión, actividad que el Estado se atribuye y que, en el caso 

específico, hace desarrollar a CFE Transmisión y CFE Distribución, dejando en mano del 

CENACE la responsabilidad de coordinación con los mismos para que desenvuelvan estas 

actividades de acuerdo con lo que indique este. 

En definitiva, limitándonos únicamente a lo que concierne el control del sistema 

eléctrico, REE y CENACE comparten muchas actividades, aunque, desde un punto de vista 

más amplio, la REE concentra más atribuciones y facultades de acuerdo con el diseño que 

se ha hecho en Europa del sector eléctrico. 

 

4.4. Temáticas relevantes relativas las actividades de Transmisión y 
Distribución 
 

Las redes a pesar de ser un sector regulado, de servicio público y un monopolio natural, 

presentan determinadas temáticas que es importante profundizar ya que son centrales para 

el correcto funcionamiento del sector eléctrico en libre competencia. En este sentido, 

destacan, entre otros, dos temas clave a tratar: el libre acceso de terceros a las redes y las 

inversiones para modernización de las mismas. 

 

4.4.1. El Libre Acceso a las Redes 
 

Una de los principales y más importantes factores que determinan el buen funcionamiento 

de un mercado en libre competencia es el libre acceso a las redes1144. En ese sentido tanto el 

 
1144 El principio de libre acceso a las redes se fundamenta en la doctrina de las essentials facilities de 

Estados Unidos, la cual prevé que las infraestructuras físicas que presentan carácter de monopolio natural 
deben ser de libre acceso para evitar posible posición de dominio de las empresas que son dueñas de las 
mismas.  

Sobre este tema el autor se remite a Guillén Caramés Javier, “El Abuso de Posición de Dominio en el 
Sector Eléctrico”, en Guillén Caramés Javier (Director), Derecho de la Competencia y Energía Eléctrica, 
(véase cap. 1, n. 161), 256 e ss.  
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legislador europeo en sus Directivas1145, cuanto el organismo de control español, la 

Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (antigua Comisión Nacional de 

Energía), lo definen como la piedra angular para la liberalización del sector eléctrico1146. Lo 

mismo establece la LIE en México1147. 

Como se ha evidenciado anteriormente, las redes son un monopolio natural1148 y 

gozan de un régimen regulatorio bien definido1149, dirigido a la obligación de contratar1150, 

es decir, prestar el servicio de transito de electricidad por las mismas. Las redes son o 

deberían ser, en suma, la parte neutra del sistema eléctrico. 

La normativa europea en vigor, en lo que respecta el libre acceso a las redes, sigue 

sustancialmente las disposiciones contenidas en la anterior Directiva 2003/54/CE, la cual 

impulsó un importante cambio en este ámbito1151, evidenciando como todavía existen 

 
1145 Resulta importante resaltar este aspecto por que el objetivo que se persigue con estas medidas es 

lograr por un lado la libre circulación de mercancías, la libre prestación de servicios y la libertad de 
establecimiento, y, por el otro, que los consumidores puedan elegir libremente sus suministradores que a la 
vez tengan la posibilidad de utilizar las redes para otorgar este servicio sin discriminación alguna.  

En esta línea Francisco José Villar Rojas, “El Acceso de Terceros a las Redes de Transporte y 
Distribución de Electricidad”, en Becker Fernando; Cazorla Luis María; Martínez-Simancas, Julián y Sala 
José Manuel, (Directores), Tratado de regulación del sector eléctrico, Tomo I, (véase cap. 1, n. 81), 556. 

1146 La Comisión así lo definió en el asunto Talesa, S.A., frente a Unión Fenosa Distribución, S. A., 
relativo al conflicto de acceso a la red de distribución. Asunto CATR 56/2007.  

1147 El art. 4,1 de la Ley de la Industria Eléctrica establece que uno de los principios del servicio 
publico es garantizar el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de 
Distribución en términos no indebidamente discriminatorios. 

1148 Como ya se ha evidenciado anteriormente las redes energéticas no permiten, salvo irrelevantes 
excepciones, la duplicación de estas. En este sentido las empresas verticalmente integradas, dueñas de la red 
podrían, sin la existencia de una normativa que regule el libre acceso a las redes, denegar el mismo a las otras 
entidades, creando así una situación de discriminación y de abuso de posición dominante.  

Véase: José Manuel Díaz Lema, “La liberalización de las redes europeas de gas y electricidad (un 
estudio de las directivas comunitaria 2003/54 y 2003/55)”, REDETI, n°. 21 (2004), 16 y Álvarez Pelegry 
Eloy, Economía Industrial del Sector Eléctrico: Estructura y Regulación, (Madrid: Cívitas, 1997), 190 e ss.  

1149 Ya con la Directiva 2003/54/CE se establece un cambio, dejando al Estado en este sentido 
competencia, regulatorio por lo que concierne el acceso. Se pasa de un acceso negociado a uno regulado. La 
diferencia sustancial que existe entre estas dos figuras reside en el hecho que el segundo tiene una base de 
normas jurídicas ya establecida sobre las cuales tienen que encontrar el acuerdo las partes, que en el primer 
caso gozan de más libertad en este sentido. Esta decisión está finalizada al logro de regular para la 
competencia, ya que al no hacerlo la misma tendría dificultades en desenvolverse. Sobre este cambio 
regulatorio, y sobre la competencia en este sentido concedida a los Estados se ha pronunciado el TJUE en 
STUE, asunto C-439/06, de 22 de mayo 2008, en los apartados 41 y 55. 

1150 Sobre la obligación de contratar como paradigma, el autor se remite a Francisco José Villar 
Rojas, Las Instalaciones Esenciales para la Competencia, (Granada: COMARES, 2004), 138. 

1151 La más importante ha sido la división jurídica de las empresas verticalmente integradas y dueñas 
de las redes.  
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muchas dificultades en alcanzar niveles de neutralidad de las redes de distribución que 

favorezcan el desarrollo del mercado minorista de electricidad1152.  

Es por esta razón que en el Art. 32 de la Directiva 2009/72/CE se insiste1153 en la 

importancia de garantizar la aplicación de un sistema de libre acceso de terceros a las redes 

de transporte y distribución basado en tarifas publicadas1154, aplicables a todos los clientes 

cualificados de forma objetiva y sin discriminación entre usuarios de la red1155 

En lo que corresponde a la interconexión de las centrales renovables, merece la pena 

abrir un paréntesis especifico relativo al reparto de competencia y los problemas que esto 

ha conllevado. En primer lugar, resulta oportuno a este propósito matizar la diferencia entre 

lo que se entiende por acceso y por conexión a las redes dado que en relación con ese 

aspecto se establece el reparto de competencias en España. En esta línea, según la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, el acceso es una faceta relativa al mercado eléctrico, 

y por lo tanto de competencia estatal, mientras que la conexión es más bien un aspecto 

finalizado al funcionamiento y a la seguridad de las instalaciones, y por lo tanto es de 

competencia autonómica1156. 

Entre los requisitos para poder pedir la autorización administrativa para que las 

instalaciones se incluyeran en el Régimen Especial se preveía, según la disposición del Art. 

 
1152 En este sentido el apartado 26 de la Exposición de Motivos de la Directiva 2009/72/CE evidencia 

que “el acceso no discriminatorio a la red de distribución determina el acceso a los consumidores al nivel 
minorista. Las posibilidades de discriminación con respecto al acceso y la inversión de terceros son, sin 
embargo, menos importantes en la distribución que en el transporte, en el que la congestión y la influencia de 
los intereses de generación o suministro suelen ser mayores que en la distribución. Además, la separación 
jurídica y funcional de los gestores de redes de distribución solo ha empezado a ser obligatoria, en virtud de la 
Directiva 2003/54/CE, a partir del 1 de julio de 2007, por lo que aún es preciso evaluar sus efectos sobre el 
mercado interior de la electricidad. Las normas sobre separación jurídica y funcional, en vigor pueden dar 
lugar a una separación efectiva, a condición de que se definan más claramente, se apliquen de manera 
adecuada y se controlen estrechamente. Para crear condiciones de igualdad al nivel minorista, por tanto, 
deben controlarse las actividades de los gestores de redes de distribución a fin de impedir que aprovechen su 
integración vertical para fortalecer su posición competitiva en el mercado, especialmente en relación con los 
pequeños consumidores domésticos y no domésticos”. 

1153 Artículos 24 – 27 de la Directiva 2009/72/CE. 
1154 Así el apartado 32 de la Exposición de Motivos de la Directiva 2009/72/CE subraya que “es 

necesario adoptar nuevas medidas para garantizar tarifas transparentes y no discriminatorias de acceso a las 
redes. Estas tarifas deben ser aplicables sin discriminación a todos los usuarios de la red”.  

1155 Las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de la electricidad han sido 
desarrolladas en el Reglamento 714/2009 de 13 de julio 2009, DO L 211/1 de 14 de agosto 2009. 

1156 Sentencia del Tribunal Supremo 538/2006, de 8 de octubre 2008. 
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42,2 de la Ley 17/2007, que las instalaciones tenían que disponer de un punto de conexión 

antes de poder solicitar el acceso a las redes de distribución. 

En relación con cuanto dicho la facultad para otorgar la autorización relativa al 

punto de conexión es de competencia autonómica. El problema al respecto surgió en el 

momento en el cual las Comunidades Autónomas empezaron, a raíz de esta facultad, a 

extender sus competencias en otras áreas. Un ejemplo paradigmático de cuanto dicho se 

puede individuar en el procedimiento relativo al proceso competitivo previo y con cupo 

limitado para la tramitación de las autorizaciones de las instalaciones1157. 

Las CC. AA. actuando de esta forma han ido en contra de varios principios y 

competencias que son propios del Estado. En este sentido y en línea con cuanto expone 

Giménez Cervantes estas “bien condicionan la obtención del punto de acceso y conexión a 

la previa existencia de una ‘priorización’ declarada por la Comunidad Autónoma (por 

considerar conveniente un desarrollo planificado y ordenado de este tipo de instalaciones, 

por razones de planificación de las instalaciones de evacuación, o bien por razones 

urbanísticas y/o medioambientales), bien directamente convocan cuasi concurso público 

para asignar el derecho a solicitar autorización administrativa de la instalación”1158.  

Las CC. AA. de este modo violan los preceptos contenidos en la LSE1159 relativos a 

la planificación eléctrica (Art. 4), la libertad de establecimiento de nuevas instalaciones de 

producción eléctrica (Art. 2) y al principio de libre competencia1160. 

 
1157 En este sentido se reportan solo a título de ejemplo: la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, que 

regula el aprovechamiento eólico en Galicia y el Fondo de Compensación Ambiental; la Ley 2/2007 de 27 de 
marzo, de Fomento a las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, etc. 

1158 J. Giménez Cervantes, “El régimen jurídico-administrativo de las energías renovables”, en 
Becker Fernando, Cazorla Luis María y Martínez-Simancas Julián, (Directores), Tratado de Energías 
Renovables, Tomo 2, (véase cap. 3, n. 937), 88. 

1159 Los artículos citados son relativos a la Ley 24/2013, pero los mismos reflejan perfectamente las 
disposiciones legislativas tanto de la Ley 54/1997 como de la Ley 17/2007. 

1160 Es oportuno en este sentido recordar que se sobrepasa también el principio de proporcionalidad 
en lo que es la potestad en urbanística, aspecto importante a la hora de planear y otorgar autorizaciones para 
las instalaciones de energía renovables, que tienen las CC. AA. En esta línea, fundamentándose en la 
jurisprudencia, Giménez Cervantes sostiene, con fundamento, que “el principal elemento utilizado por la 
jurisprudencia a efectos de control de la discrecionalidad en el ejercicio de las competencias en materia de 
planeamiento es el principio de proporcionalidad, considerándolo como exigencia de equilibrio y ponderación 
entre los intereses generales y los particulares implicados en la ordenación urbanística. Una de las 
manifestaciones del principio de proporcionalidad es la imposibilidad que, por imperativo de la ordenación 
territorial, se impongan restricciones absolutas al ejercicio de una determinada actividad. Este principio 
supone, en definitiva, una valoración de la idoneidad, utilidad y correspondencia intrínseca de la entidad de la 
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Además, en lo que concierne los instrumentos de actuación propios del Derecho 

Administrativo, como se ha ampliamente evidenciado en los capítulos anteriores, el 

mercado en libre competencia se fundamenta en este sentido en el otorgamiento de la 

autorización por parte de la Autoridad pública, mientras que los cuasi concursos públicos 

establecidos por las CC. AA. se rehacen más bien a un modelo propio de la concesión 

administrativa que de la autorización, contradiciendo por lo tanto otro principio 

fundamental sobre el cual se basa el mercado eléctrico. 

El motivo fundamental que llevó las Comunidades Autónomas a actuar en esta 

dirección fue el generoso régimen retributivo de las energías renovables, en particular de la 

fotovoltaica, que se estableció con el RD 661/2007. Esto provocó un consistente número de 

solicitudes de conexión y acceso que desbordaron las expectativas y que dieron pie a las 

intervenciones de carácter limitativos por parte de las Comunidades Autónomas.  

Las principales medidas regulatorias que se establecieron en este sentido por parte 

de las Comunidades Autónomas fueron dirigidas a la creación de determinadas zonas 

territoriales en las cuales se dispusieron límites relativos a la potencia a instalar y a los 

derechos de conexión1161. Esta situación provocó la intervención del organismo de 

supervisión, la CNE (actual CNMC), la cual en su reunión de 27 de marzo 2008, dictó las 

siguientes conclusiones al respecto: 

1. Algunas CC. AA., sobrepasando los propios límites de competencia, han 

establecido procedimientos relativos al derecho de acceso a las redes, de 

competencia estatal. Este modus operandi se identifica en procedimientos 

como la delimitación de zonas, la asignación de un límite de capacidad 

global para la evacuación de electricidad en la red, o en la repartición, a 
 

limitación resultante para el derecho y del interés público que se intenta preservar. Por lo tanto, las 
limitaciones de las normas urbanísticas serán conformes a Derecho si imponen limitaciones a la libre 
iniciativa en el desarrollo de actividades de producción de energía eléctrica que no restrinjan de manera 
injustificada esta libertad y que sean adecuadas y proporcionadas a los intereses generales inherentes a la 
adecuada planificación urbanística”. 

En: J. Giménez Cervantes, “El régimen jurídico-administrativo de las energías renovables”, en 
Becker Fernando, Cazorla Luis María y Martínez-Simancas Julián, (Directores), Tratado de Energías 
Renovables, Tomo 2, (véase cap. 3, n. 937), 91 - 92. 

1161 Para más detalles relativos a estas intervenciones el autor se remite a Bacigalupo Saggese 
Mariano, “La distribución de competencias entre el Estado y las CC AA”, en Becker Fernando, Cazorla Luis 
María y Martínez-Simancas Julián, (Directores), Tratado de Energías Renovables, Tomo 2, (véase cap. 3, n. 
937), 61–62. 
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través de convenios o resoluciones administrativas, de la capacidad y/o 

gastos entre los productores de estas zonas.  

2. En ningún caso se podrá denegar la conexión por falta de capacidad 

fundamentada en los criterios de seguridad, regularidad o calidad del 

suministro. 

3. Las CC. AA. tienen competencia en materia solo en lo que concierne los 

aspectos técnicos relativos a la conexión y no al acceso. En virtud de eso 

tienen que obedecer a la obligación y a los límites impuestos por la ley 

estatal y regular el derecho de conexión en línea con la misma, evitando por 

lo tanto intervenciones que no estén en línea con la normativa nacional1162. 

En definitiva, se puede concluir, en línea con cuanto afirma la Giménez Cervantes 

que “las competencias de las Comunidades Autónomas no las facultan para adoptar 

cualesquiera medidas que tenga por convenientes en materia de autorización de 

instalaciones de producción eléctrica, sino que tales medidas han de ser respetuosas con las 

competencias de las Administración del Estado y con las normas emanadas de éste”1163.  

Otros elementos importantes que es necesario señalar relativos al libre acceso de 

terceros a las redes conciernen fundamentalmente las condiciones que se necesitan para 

poder servirse del mismo, ya que representa el punto que más interés y problemas puede 

causar. 

En esta línea la conditio sine qua non para poder solicitar el acceso a las redes es 

poder disponer previamente de un punto de conexión (Art 33,2). Esta condición precede la 

de disponer de un contrato entre las partes para dicho acceso, ya que esto se puede 

establecer en un segundo momento, pero lo mismo no se puede decir de la primera 

condición1164. 

 
1162 Ibid., 63. 
1163 Giménez Cervantes, J., “El régimen jurídico-administrativo de las energías renovables”, en 

Becker, Fernando, Cazorla, Luis María y Martínez-Simancas, Julián, (Directores), Tratado de Energías 
Renovables, Tomo 2, (véase cap. 3, n. 937), 89. 

1164 En la misma línea se expresa Villar Rojas Francisco José, “El Acceso de Terceros a las Redes de 
Transporte y Distribución de Electricidad”, en Becker Fernando; Cazorla Luis María; Martínez-Simancas, 
Julián y Sala José Manuel, (Directores), Tratado de regulación del sector eléctrico, Tomo I, (véase cap. 1, n. 
81), 559. 
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El derecho de conexión1165 a las redes no es un derecho absoluto, es decir, se prevé 

jurídicamente la posibilidad que el gestor de la red deniegue el acceso al sujeto solicitante. 

Como bien se puede entender, siendo el libre acceso a las redes uno de los pilares para la 

instauración de la libre competencia en el mercado eléctrico, tanto la normativa 

comunitaria1166, cuanto la española1167, han acotado esta excepción, por qué de eso se trata, 

 
1165 Dada la relevancia que tiene para establecer el organismo competente en caso de controversias 

relativas al acceso de terceros a las redes, resulta oportuno especificar la diferencia entre conexión 
(competencia de las Comunidades Autonómicas previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia) y acceso (competencia del Estado, realizada a través de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia). En ese sentido se destaca, según el Art. 33,1: 

a) Derecho de acceso: derecho de uso de la red en unas condiciones legal o 
reglamentariamente determinadas. 

b) Derecho de conexión a un punto de la red: derecho de un sujeto a acoplarse 
eléctricamente a un punto concreto de la red de transporte existente o planificada o de distribución 
existente o incluida en los planes de inversión aprobados por la Administración General del Estado en 
unas condiciones determinadas. 

c) Permiso de acceso: aquél que se otorga para el uso de la red a la que se conecta la 
instalación. 

d) Permiso de conexión a un punto de la red: aquél que se otorga para poder conectar 
una instalación de producción de energía eléctrica o consumo a un punto concreto de la red de 
transporte o en su caso de distribución. 

Sobre esta diferenciación, y sobre el consecuente reparto de competencias, se han pronunciado tanto 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Resolución de 3 de mayo de 2000 (C.A.T.R.) 
1/2000 que el Tribunal Supremo. Se destacan, entre otras, la sentencia STS 5178/2007, de 5 de Junio 2007, 
relativa a la Autorización de las Instalaciones Eléctricas, STS 5213/2008, de 8 de octubre 2008, relativa al 
Reconocimiento del derecho de HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A. al acceso a la red de 
distribución de IBERDROLA, S.A., condicionada a la efectividad de dicho derecho al otorgamiento de las autorizaciones 
de las instalaciones por los órganos competentes de la Generalitat Valenciana, los cuales han especificado que la 
conexión a la red es de competencia de las Comunidades Autónomas en cuanto está relacionada con la 
autorización de las instalaciones eléctricas, mientras que el derecho de acceso es de competencia estatal 
(Comisión Nacional de los Mercados y Competencia), en cuanto afecta los principios del mercado en libre 
competencia. 

1166 Art. 32,2: “El gestor de la red de transporte o de distribución podrá denegar el acceso en caso de 
que no se disponga de la capacidad necesaria. La denegación deberá motivarse debidamente, en particular por 
lo que respecta al artículo 3, y deberá basarse en criterios objetivos y justificados desde el punto de vista 
técnico y económico. Las autoridades reguladoras, cuando los Estados miembros así lo hayan dispuesto, o los 
Estados miembros garantizarán que dichos criterios se aplican de manera coherente y que el usuario de la red 
al que se ha denegado el acceso puede recurrirá un procedimiento de solución de conflictos. Cuando se 
deniegue el acceso, las autoridades reguladoras garantizarán también, si procede, que el gestor de la red de 
transporte o distribución proporcione la información oportuna sobre las medidas necesarias para reforzar la 
red. Podrá solicitarse a quien pida dicha información el pago de una cantidad razonable que refleje el coste del 
suministro de tal información”.  

1167Art. 33,2: “En todo caso, el permiso de acceso sólo podrá ser denegado por la falta de capacidad 
de acceso. Esta denegación deberá ser motivada y deberá basarse en los criterios que se señalan en el primer 
párrafo de este apartado”.  

Art. 33,4: “En todo caso, el permiso de conexión sólo podrá ser denegado por imposibilidad técnica, 
por cuestiones de seguridad de las personas, por no existir la instalación de red donde se solicita el punto de 
conexión y no estar contemplada la instalación en la planificación vigente de la red de transporte o en los 
planes de inversión de las empresas distribuidoras aprobados por la Administración General del Estado, o por 
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solo a una situación específica en la cual se puede proceder al deniego del acceso: la falta 

de capacidad de la red. Esta denegación deberá ser justificada y podrá atender solo a 

motivos fundados en la seguridad, regularidad o calidad de los suministros. 

Ahora bien, resulta oportuno matizar que los motivos de seguridad, regularidad o 

calidad no representan una posible “segunda” causa de denegación de acceso, ya que en 

este sentido la única causa que el gestor de la red puede aportar para denegar el acceso, 

como se ha evidenciado, es la falta de capacidad. Pero, a pesar de cuanto dicho, para 

denegar el acceso, deben concurrir varios factores: los riesgos para la calidad del 

suministro, la falta de capacidad de la red, y/o una relación objetiva de causa/efecto entre 

las dos1168. 

Quien tiene que asumir la carga de la prueba de que no dispone de capacidad 

suficiente el gestor de la red. Esta falta de capacidad no se justifica en todos los casos. En 

este sentido el mismo no podrá denegar el acceso en caso de fallo en la programación en la 

ampliación de la red. Siendo esta una violación a la legislación1169, el gestor de la red será 

 
falta de espacio físico adecuado para ubicar las instalaciones necesarias. Esta denegación deberá ser motivada 
y deberá basarse en los criterios que se señalen en la normativa reglamentaria a que hace referencia el primer 
párrafo de este apartado 4”. 

1168 Abel Estoa Pérez, “El Acceso a las Redes de Transporte y Distribución”, en Muñoz Machado, 
Santiago; Serrano González, Marina y Bacigalupo Saggese, Mariano, Derecho de la Regulación Económica, 
(véase cap. 2, n. 239), 638. 

1169 Por ejemplo, se reportan las contenidas en el Art. 64 de la Ley: 
• 33. El incumplimiento por parte de las empresas distribuidoras o transportistas de su 

obligación de realizar las acometidas y la conexión de nuevos suministros o ampliación de los 
existentes que se les planteen en las zonas en que operan, cuando así resulte exigible de conformidad 
con la normativa de aplicación. 

• 34. El incumplimiento por parte de las empresas distribuidoras de la función que les asigna 
el párrafo l) del artículo 40.2, en los términos previstos en la presente ley y su normativa de desarrollo, 
cuando de este hecho se derive un perjuicio económico para los sujetos afectados. 

• 35. El incumplimiento por parte de los distribuidores, de los comercializadores o de los 
gestores de cargas de los requisitos de capacidad legal, técnica y económica establecidos en la presente 
ley y su normativa de desarrollo. 

• 36. La no formalización de los contratos de suministro y acceso a redes por parte de los 
sujetos obligados a ello de acuerdo a la normativa en vigor. 

• 37. La reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o de suministro de 
energía eléctrica, incluyendo el incumplimiento reiterado de las obligaciones de disponibilidad por las 
unidades de producción.  
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obligado a ampliar la misma según los planes de desarrollo establecidos al fin de poder 

consentir el acceso de terceros a la misma1170. 

Existe otro límite para el ejercicio del derecho de acceso a las redes: las líneas 

directas1171. Estas instalaciones conectan un proveedor a un consumidor directamente, sin 

necesidad de utilizar las redes. Por esta razón se excluye la obligación por parte de los 

dueños de las redes de conceder el acceso a las mismas a terceros1172. Resulta importante 

evidenciar que las autorizaciones para las conexiones de estas redes están sumisas a la 

fundamental condición que no pongan el peligro ni el funcionamiento del sistema, ni la 

garantía de servicio público que establece el suministro de electricidad a los consumidores.  

La regulación mexicana en materia no presenta un desarrollo normativo tan 

profundo como en el caso de la española. En México, no se prevé realmente la posibilidad 

de denegar la interconexión, la única limitante podría ser, en su caso, técnica.  

En la práctica diaria, el CENACE, de acuerdo con las facultades que tiene, 

anteriormente analizadas, es el encargado de realizar los estudios pertinentes a las 

interconexiones y de determinar las obras que el solicitante tiene que realizar para poder 

interconectarse1173, remarcando que, en el caso de México, la competencia de todas las 

actividades del sector eléctrico es de carácter federal1174. 

 
1170 Villar Rojas Francisco José, “El Acceso de Terceros a las Redes de Transporte y Distribución de 

Electricidad”, en Becker Fernando; Cazorla Luis María; Martínez-Simancas, Julián y Sala José Manuel, 
(Directores), Tratado de regulación del sector eléctrico, Tomo I, (véase cap. 1, n. 81), 574. 

1171 Art. 42,4. “Las líneas directas sólo podrán ser utilizadas por los sujetos titulares de la 
autorización administrativa, no pudiéndose conceder acceso a terceros”.  

1172 El Art. 42,4 prevé la obligación de venta de las redes en caso de apertura de las mismas a 
terceros. En ese sentido dispone que  “la apertura a terceros del uso de la red exigirá su venta, cesión o 
aportación a la empresa transportista o la empresa distribuidora de la zona de forma que dicha red quede 
integrada en la red de transporte o distribución, respectivamente”. 

1173 Así lo prevé el Art. 8.2 del Acuerdo por el que se emite el Manual para la Interconexión de 
Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 9 de febrero 2018, el cual prevé: 

8.2.1 Los Estudios Interconexión de Centrales Eléctricas, de conformidad con la Base 5.1.10 de las 
BME, deberán observar el principio de Criterio Mínimo de Interconexión para identificar las Obras de 
Interconexión estrictamente necesarias y, en su caso, las Obras de Refuerzo requeridas. El Solicitante podrá 
elegir, además, el Criterio para Garantizar la Disponibilidad de Entrega Física.  

8.2.2 El CENACE deberá realizar los Estudios de Interconexión de Centrales Eléctricas de 
conformidad con las siguientes precisiones:  

a. El Estudio de Impacto Versión Rápida determinará de una manera simplificada, las 
Características Específicas de la Infraestructura Requerida para la Interconexión de la Central 
Eléctrica con una Capacidad Instalada Neta de 0.5 MW a 10 MW;  
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Ahora bien, el principal problema que se prospecta relativo a esta práctica es la 

facultad discrecional que tiene el CENACE en pedir los refuerzos a la red necesarios para 

que la planta se puede interconectar. En este sentido, la regulación en materia prevé la 

obligación para el CENACE de considerar las obras indispensables para la 

interconexión1175. A pesar de eso, por ejemplo, a raíz del cambio de Gobierno que se ha 

producido en 2018, la influencia directa del ejecutivo sobre todos los organismos que 

 
b. El Estudio Indicativo señalará de manera preliminar las Características Específicas de la 

Infraestructura Requerida para la Interconexión de la Central Eléctrica con base en el Criterio 
Mínimo de Interconexión y, a elección del Solicitante, el Criterio para Garantizar la Disponibilidad 
de Entrega Física, o ambos;  

c. El Estudio de Impacto incluirá las Características Específicas de la Infraestructura 
Requerida para la Interconexión de la Central Eléctrica que permita cumplir con el Criterio Mínimo 
de Interconexión, y, a elección del Solicitante, para Garantizar la Disponibilidad de Entrega Física o 
ambos, siempre y cuando se haya requerido en el Estudio Indicativo. El Estudio de Impacto, 
considerará los Análisis en Estado Estable y Estabilidad Transitoria con base en las condiciones 
operativas Clasificaciones A y B establecidas en el apartado 3.4, Capítulo 3 del Manual Regulatorio 
de Planeación del Sistema Eléctrico Nacional que forma parte del Código de Red y determinará la 
aplicación de las Clasificaciones C y D del Código de Red, utilizando Modelos detallados de los 
Centro de Carga, en caso de ser necesarios;  

d. El Estudio de Instalaciones señalará los costos estimados de las Características 
Específicas de la Infraestructura Requerida de Interconexión, las características de los sistemas de 
medición, espacios físicos en subestaciones, arreglos y Modernización en las subestaciones para 
lograr la Interconexión de la Central Eléctrica. En dicho Estudio se presentarán los costos de las 
obras para cumplir con el Criterio Mínimo de Interconexión, y a elección del Solicitante, las obras 
para Garantizar la Disponibilidad de Entrega Física o ambos, sin que el Solicitante esté obligado a 
elegir una opción en esta etapa de los Estudios;  

e. El Estudio para Infraestructura RNT que se realice en la Modalidad de Planeación 
determinará las Características Específicas de la Infraestructura y las Obras de Refuerzo en la RNT y 
las RGD que serán propuestos en el PAMRNT y formarán parte del PRODESEN. Dicho Estudio 
considerará los Análisis en Estado Estable y Estabilidad Transitoria con base en las condiciones 
operativas Clasificaciones A y B establecidas en el apartado 3.4, Capítulo 3 del Manual Regulatorio 
de Planeación del Sistema Eléctrico Nacional que forma parte del Código de Red y determinará la 
aplicación de las Clasificaciones C y D del Código de Red, utilizando Modelos detallados de los 
Centros de Carga, en caso de ser necesarios. Incluye la estimación de costos, las características de los 
sistemas de medición, espacios físicos en subestaciones, arreglos y Modernización en las 
subestaciones y las Características Específicas de la Infraestructura Requerida para lograr la 
Interconexión de la Central Eléctrica o la Conexión del Centro de Carga que serán propuestos en el 
PAMRNT y formarán parte del PRODESEN, y 

f. El Estudio de Clúster determinará simultáneamente las Características Específicas de la 
Infraestructura Requerida, compartiendo un mismo Punto de Interconexión en la RNT o de las RGD, 
identificando las Obras de Interconexión y las Obras Refuerzo en la RNT y las RGD que serán a 
cargo del o los Solicitantes o formarán parte del PRODESEN. 
1174 Así lo establece el Art. 7 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 11 de agosto del 2014. 
1175 Art. 34 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el 11 de agosto 2014. 
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trabajan en el sector eléctrico, junto a la falta de ampliación de las redes1176, que es 

facultativa no obligatoria y está en capo a la SENER, ha llevado a una distorsión de esta 

actividad, en el sentido que los refuerzos que se piden son tan costosos que los proyectos se 

vuelven inviables, favoreciendo, en consecuencia quien domina el mercado de generación, 

la CFE y distorsionando, al mismo tiempo, el correcto funcionamiento de todo el sector. 

En conclusión, el libre acceso a las redes representa uno de los pilares más 

importantes para la instauración de un mercado en libre competencia, puede el más 

importante. Dejando de lado los problemas de competencia administrativa y/o territorial, 

que son propios del régimen español, lo que sí es importante recalcar es que los principios 

de transparencia y objetividad tanto en el establecimiento de las tarifas (por eso es 

fundamental el carácter público) como en la denegación del acceso (por es fundamental 

utilizar criterios técnicos y objetivos) representan las bases para poder, por un lado, permitir 

el crecimiento de las redes eléctricas y, por el otro, darles este carácter de neutralidad que 

permita a todo el sistema, y a todos los operadores del mismo, de progresar hacia un 

mercado en libre competencia. Los límites causados por una poca incidencia regulatoria en 

el libre acceso a las redes procuran daños y perjuicios a todos los operadores y al mercado 

mismo en cuanto se impone como una barrera de entrada y otorga posiciones de dominio a 

las empresas que están ya colocadas en el mismo1177. 

Es por ese motivo que en España, después de un largo vacío legal, se acaba de 

aprobar el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre de 2020, en el cual se establece los 

principios y criterios relativos a la solicitud, tramitación y otorgamiento de los permisos de 

acceso y conexión a las redes de transmisión y distribución de electricidad. Así, 

productores, consumidores, titulares de instalaciones de almacenamiento y titilares y 
 

1176 Karina Hernández Mundo, “Piden más inversión en infraestructura eléctrica”, El Economista, 31 
de diciembre 2020, https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Piden-mas-inversion-en-infraestructura-
electrica-20201231-0004.html 

1177 Para profundizar la parte relativa a la posición de dominio de las empresas en los mercado 
liberalizados y la repartición de las delimitaciones de competencia en los mercados en libre competencia, con 
especial referencia a energía y electricidad, el autor se remite, entre otros, a las obras de Villar Rojas 
Francisco José, Las Instalaciones Esenciales para la Competencia, (véase cap. 3, n. 1136); Guillén Caramés 
Javier, (Dir.), Derecho de la Competencia y Regulación en la Actividad de las Administraciones Públicas, 
(véase cap. 1, n. 161); Guillén Caramés Javier (Director), Derecho de la Competencia y Energía Eléctrica, 
(véase cap. 1, n. 161), y Bacigalupo Saggese, Mariano, “La Coordinación y delimitación de funciones entre 
las autoridades de defensa de la competencia y el regulador sectorial energético”, en Muñoz Machado, 
Santiago; Serrano González, Marina y Bacigalupo Saggese, Mariano, Derecho de la Regulación Económica, 
(véase cap. 2, n. 239). 
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gestores de redes de transmisión y distribución contarán con nuevo marco jurídico, el cual 

da certidumbre al procedimiento de obtención de los permisos de acceso y conexión, 

procedimiento único siendo el gestor de la red como interlocutor el solicitante durante todo 

el procedimiento. Este Real Decreto 1183/2020 establece plazos certeros para la conexión a 

las redes así como el criterio de ordenación del otorgamiento será el de prelación temporal, 

aunque se prevén excepciones en los casos de hibridación de instalaciones renovables ya 

existentes.1178 

 
4.4.1.1. Los Intercambios Intracomunitarios e Internacionales de Electricidad 

 

Un aspecto muy relevante por lo que concierne la construcción del mercado eléctrico 

europeo es representado por los intercambios intracomunitarios de la electricidad. 

A diferencia de lo que sucede en México, que práctica intercambios de electricidad 

con Estados Unidos y con centro América son muy limitados por motivos técnicos y 

regulatorios, faltando un real mercado común entre estas áreas, los intercambios en la 

Unión Europea tienen, o mejor dicho tendrían, como objetivo y finalidad el Mercado Único 

de la Electricidad en la Unión Europea.  

Resulta obligatorio subrayar el carácter condicional porque la realidad es que el 

mercado eléctrico europeo es solo una idea formulada en papel1179. Los motivos de esta 

situación son varios y entre estos se señalan: la carencia de infraestructuras que permitan el 

intercambio eléctrico entre los varios países; el diferente nivel de desarrollo de los 

mercados nacionales de electricidad y la fuerte oposición de las empresas nacionales hacia 

la apertura del mismo.  

En esta línea el Profesor Díaz Lema, ha llegado a afirmar que “el programa 

liberalizador energético no avanza en la medida precisa porque no se acomete con decisión 

el comercio intrafronterizo de electricidad. La razón estriba en las ventajas que tienen las 

 
1178 Exposición de Motivos del Real Decreto 1183/2020, de 29 diciembre, de Acceso y Conexión a 

las Redes de Transporte de Energía, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 30 de diciembre de 
2020. 

1179 En esta línea se señala Nicole Stoffel Vallotton, “Hacia una política común de la energía 
eléctrica: mercado interior, seguridad del abastecimiento, infraestructura y energías renovables”, Revista de 
Derecho Comunitario Europeo, n.° 26 (2007), 71 e ss. 
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empresas verticales en la formación de los precios, y ello a pesar de la separación de 

actividades; en concreto, los comercializadores que pertenecen a un grupo integrado gozan 

en último extremo de una serie de ventajas que disuaden la entrada en el mercado de 

nuevos agentes. La única forma de romper el círculo vicioso es a través del comercio 

intrafronterizo de electricidad de una manera masiva1180”. 

La Unión Europea, más que los Estados Miembros, ha decidido con la reforma de 

2009 dar un paso en adelante en este sentido para la promoción de la creación de un 

Mercado Interior de la Electricidad1181. 

Los objetivos declarados por la institución comunitaria abarcan la creación de un 

mercado interior en libre competencia, la seguridad del suministro y el respeto del medio 

ambiente1182.  

Por lo que concierne el primer punto, como en parte se ha evidenciado, al fin de 

poder crear un mercado europeo en libre competencia harían falta un sistema único de 

mercado que incluya todos los países pertenecientes a la Unión Europea. Este proyecto hoy 

en día es utópico, y por este motivo el organismo comunitario se ha dirigido hacia el 

fortalecimiento de las conexiones entre los varios países europeos para favorecer el 

intercambio de energía. 

Es oportuno recordar en este sentido que la Unión Europea ha tenido siempre una 

política de avance paulatino, pero firme, en su construcción, y por eso se ha limitado a 

intervenciones puntuales, pero dirigidas a lograr progresos en los ámbitos que abarca. 

En esta línea, en la Directiva 2009/72/CE, se ha creado de la Red Europea de 

Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ESTO en su sigla inglés)1183. Su principal 

 
1180 Díaz Lema José Manuel, La liberalización de las redes europeas de gas y electricidad… (véase 

cap. 2, n. 519), 28. 
1181 El apartado (59) de la Exposición de motivos de la Directiva en análisis afirma que “el desarrollo 

de un auténtico mercado interior de la electricidad mediante una red conectada en toda la Comunidad debe ser 
uno de los principales objetivos de la presente Directiva”. 

1182 El apartado (5) de la Exposición de motivos de la Directiva de 2009 sostiene que “Contar con un 
suministro seguro de electricidad es de vital importancia para el desarrollo de la sociedad europea, la 
aplicación de una política sostenible sobre el cambio climático y el fomento de la competencia en el mercado 
interior. A tal efecto, conviene seguir desarrollando las interconexiones transfronterizas con el fin de asegurar 
el suministro de todas las fuentes de energía al precio más competitivo posible para los consumidores y la 
industria en la Comunidad”. 

1183 Art. 2 bis del Reglamento 714/2009 de 13 de junio 2009. 
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función es coordinar la cooperación a nivel comunitario de todas las Redes eléctricas de los 

países miembros. Esta es una clara muestra de que la Unión Europea quiera, en particular a 

través de los poderes de control que se van a otorgar a la Agencia Europea de reguladores 

de energía, de la cual se hablará más adelante, desplazar hacia Bruselas la organización de 

los intercambios transfronterizos para poder acercarse cuanto más posible a la construcción 

del Mercado Interior de la Electricidad1184.  

Una de las finalidades que tiene el mercado único es hacer de los intercambios 

intracomunitarios un hincapié tanto para garantizar la seguridad de abastecimiento de los 

Estados miembros, cuanto para fomentar la competencia en el mismo1185. 

Los poderes que se conceden a la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte 

de Electricidad son varios1186, y entre estos sobresalen: 

• La creación de códigos de red técnicos y comerciales;  

• Un plan decenal de desarrollo de la red de ámbito comunitario y no 

vinculante cada dos años;  

• Un plan anual que incluirá una lista y una descripción de los códigos de red 

que habrá que prepararse;  

• Un plan sobre coordinación de la gestión común de la red y actividades de 

investigación y desarrollo que deban realizarse en dicho año;  

• Unas perspectivas anuales de la adecuación de la generación para invierno y 

verano;  

• Un plan de desarrollo que se publicará cada dos años de la red de ámbito 

comunitario en el cual se señalen carencias de las inversiones, las 

interconexiones. 

 
1184 J.C. Hernández H, “El acceso transfronterizo de la electricidad”, Noticias de la Unión Europea, 

Valencia, n.° 322 (2011), 108. 
1185 Gabinete De Prensa De Red Eléctrica Española, “Interconexiones Eléctricas: un paso para el 

Mercado Único de la Energía en Europa”, Red Eléctrica Española–Monográficos, Madrid, septiembre 2012. 
Se puede encontrar este documento en la dirección electrónica (última fecha de consultación 13 de agosto 
2013): http://www.ree.es/sala_prensa/web/especiales_home.aspx  

1186 Art. 2.4 del Reglamento 714/2009 de 13 de junio 2009. 

http://www.ree.es/sala_prensa/web/especiales_home.aspx
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Todas estas medidas tienen el objetivo de apostar a un mercado comunitario más 

fuerte y bajo el control tanto de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 

Energía cuanto de la Comisión Europea, la cual, además, se encargará, por primera vez, de 

supervisar que los códigos no contengan normas que puedan violar los principios 

fundamentales de: transparencia, no discriminación, libre competencia y funcionamiento 

efectivo/eficiente del mercado.  

En la misma línea es digna de nota la creación de zonas geográficas en las cuales los 

gestores de redes de transporte podrán cooperar para la mejora de los intercambios y del 

Mercado Interior de la electricidad. Este aspecto es muy relevante porque si por un lado es 

indispensable ir hacia un mercado que se rija y dirija por la Unión Europea por el otro es 

igualmente indispensable que se desarrollen instituciones/áreas regionales que puedan 

aplicar de forma concreta y más cercana al territorio las directrices establecidas por la 

primera. Por eso la Cooperación Regional resulta ser un aspecto central a desarrollar1187, 

favoreciendo de este modo la exclusión de conductas discriminatorias y contrarias a la 

competencia que se pudieran crear1188. 

Por lo que concierne el caso de España1189 y Portugal la situación se hace un poco 

más compleja en cuanto la península ibérica es una “isla energética” debido a su condición 

territorial. Siendo esta la situación, a pesar de los últimos y muy interesantes esfuerzos para 

solucionar este problema1190, se ha optado por el momento por impulsar la mejora de los 

 
1187 La cooperación regional tiene su espacio en el Art. 6 de la Directiva 2009/72/CE la cual 

establece que, dependiendo del caso y de la reglamentación, o las autoridades reguladoras o los Estados 
miembros promoverán y facilitarán la cooperación de los gestores de red de transporte a nivel regional, 
inclusive en cuestiones transfronterizas, con objeto de crear un mercado interior de la electricidad 
competitivo. Fomentarán la concordancia de sus marcos legales, reglamentarios y técnicos, y facilitarán la 
integración de los sistemas aislados que forman “islas” en materia de electricidad que persisten en la 
Comunidad. 

1188 Art. 6,4 de la Directiva 2009/72/CE de 13 de julio de 2009: “En caso de que los gestores de redes 
de transporte integradas verticalmente participen en una empresa común constituida para llevar a cabo esta 
cooperación, la empresa común establecerá y aplicará un programa de cumplimiento en el que se expongan 
las medidas tomadas para garantizar que las conductas discriminatorias y contrarias a la competencia queden 
excluidas. El programa establecerá las obligaciones específicas de los empleados para cumplir el objetivo de 
excluir conductas discriminatorias y contrarias a la competencia. Estará supeditado a la aprobación de la 
Agencia. El cumplimiento del programa será supervisado de forma independiente por los encargados del 
cumplimiento de los gestores de la red de transporte integrada verticalmente”. 

1189 España regula las interconexiones internacionales en su Art. 11 de la Ley 24/2013.  
1190 Red Eléctrica Española y Red du Trasporte de Électricité de France han empezado, tras un 

retraso de seis años, los trabajos para duplicar la interconexión entre los dos países, que permitirá de legar a 
un intercambio eléctrico estimado en un 6%. En S. Acosta, “Red Eléctrica y RTE inician la construcción de la 
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intercambios entre los dos países con la creación del Mercado Ibérico de Electricidad 

(MIBEL), que ha permitido la instauración de un mercado común entre los dos países1191.  

Estos pasos son muy importantes en cuanto tienen la finalidad de fomentar, aunque 

sea solo regionalmente, el crecimiento de los intercambios eléctricos entre varios países de 

la Unión Europea, lo cual permite la adquisición de experiencia en el funcionamiento de los 

mismo que puede ser central de cara a una futura ampliación a nivel europeo de los 

mismos.  

Como se ha evidenciado al inicio de este párrafo los beneficios de poder disponer de 

un mercado único europeo de la electricidad no conciernen solo la competencia que se 

podría desarrollar en los mismos, sino que abarcan la seguridad de suministro1192, que es 

uno de los temas más importantes de la política de la Unión Europea y de los Estados 

miembros1193, al igual que la protección del medio ambiente, dado que con esta medida se 

fomentaría el ahorro energético, que es otro de los grandes objetivos energéticos de las 

políticas de la Unión Europea, lo cual ha sido reflejado y confirmado por el “cuarto 

paquete” a través de la Directiva 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior 

de la electricidad. 

 
nueva línea eléctrica con Francia”, Cinco Días, 10 de febrero 2012, 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2012/02/10/empresas/1328884790_850215.html 

1191 Sumariamente se destacan las principales características que presenta este mercado. En primer 
lugar, ha sido fruto de dos protocolos: el primero firmado en 2001 a Madrid en el cual los dos países 
establecían una colaboración y los principios básicos sobre los cuales desarrollar el MIBEL, y un segundo, 
que revisita sustancialmente el primero de 2004, el acuerdo de Santiago de Compostela. En este los dos 
Estados, al fin de armonizar cuanto más posible este mercado, han establecido que la organización y la 
gestión del OMI se fundamente en dos “holding” de propiedad al 50% de cada operador de mercado estatal, 
que tenga dos sedes y que los equipos directivos sean mixtos; en segundo lugar que REN y REE, que son los 
Operadores y Gestores del Sistema y los Transportistas, refuercen el desarrollo de las interconexiones a través 
de la participación accionarial; se establecen subastas de capacidad virtual para mejorar la competencia y, de 
último, se busca la convergencia en las tarifas.  

Para más detalles el autor se remite, entre otros, a las publicaciones de Abel Estoa Pérez, “Los 
Intercambios Intracomunitarios e Internacionales de Electricidad”, en Muñoz Machado, Santiago; Serrano 
González, Marina y Bacigalupo Saggese, Mariano, Derecho de la Regulación Económica, (véase cap. 2, n. 
239), 524 y ss.; y G. Mata Da Silva. “El Mercado Ibérico de la Electricidad”, en Becker Fernando; Cazorla 
Luis María; Martínez-Simancas, Julián y Sala José Manuel, (Directores), Tratado de regulación del sector 
eléctrico, Tomo I, (véase cap. 1, n. 81), 505 e ss. 

1192 La creación de un mercado único permitiría de respaldar posibles fallos de mercado, o posibles 
desajustes de este de una forma más contundente en cuanto los Estados que podrían colaborar en apoyar tal 
respaldo serían más. 

1193 No existe Directiva Europea o normativa relativa al mercado eléctrico y/o energético que no 
ponga de releve la importancia de la garantía del suministro. Esta temática, pero no es exclusiva de la Unión 
Europea, sino que es un tema horizontalmente discutido por todos los Estados a nivel internacional.  
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4.4.2. Modernización de las redes 

 

El segundo factor fundamental para el correcto crecimiento del sector eléctrico es la 

inversión en la ampliación y modernización de las redes, tanto de transmisión como de 

distribución. 

Como se ha analizado anteriormente, en España, en lo que corresponde este tema, 

Red Eléctrica Española es la encargada de elaborar los planes de ampliación y 

modernización de las redes, los cuales tienen carácter vinculantes, mientras que en México 

es competencia de la SENER, aunque el CENACE y CFE Transmisión y CFE Distribución 

elaboran informes relativos a las necesidades de ampliación de las mismas que se entregan 

a la SENER, la cual, finalmente, tiene la última parola sobre los proyectos que se van a 

desarrollar1194. 

Como se ha podido apreciar a lo largo de este trabajo, la evolución del sector 

eléctrico ha ido caminando a la par del crecimiento de la generación de energías 

renovables. En este sentido, hoy día, las necesidades de los consumidores, así como la 

forma de generar energía eléctrica ha cambiado totalmente, afectando inevitablemente 

también a la concepción de desarrollo de las redes, sobre todo a la luz de los objetivos de 

transición energética que se han impuesto en todo el sector a nivel internacional1195. 

La situación que presenta España, y Europa en general, en este sentido es muy clara: 

el “cuarto paquete” impulsa la transición energética, en este sector, a través de la 

implementación de redes inteligentes, las cuales, gracias a los avances tecnológicos, 

 
1194 Así lo prevé el art 3, XX de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 11 de agosto 2014, el cual prevé que la SENER tendrá facultad para “Autorizar los 
programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de 
Distribución que sean sometidos por el CENACE o por los Distribuidores y solicitar cambios a los mismos, 
escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE”. 

1195 Sobre este tema se recomienda la lectura de Ariño Ortiz, Gaspar y el Equipo de Transición, “La 
Transición Energética en el Sector Eléctrico. Líneas de evolución del sistema, de las empresas, de la 
regulación y de los mercados”, Orkesta – Instituto Vasco de Competitividad – Fundación Deusto, San 
Sebastián, (2020).  
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permiten reducir las pérdidas del sistema y funcionar de forma óptima1196. Estas, aunadas a 

lo que es el fomento del autoconsumo y de la generación distribuida, representan un cambio 

estructural importantísimo para los sectores eléctricos de todo el mundo1197. 

España, ha remarcado sus objetivos de transición energética en el Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima1198, en el cual se están planteando inversiones en 

modernización de las redes por casi 60 mil millones de euro1199. El punto clave no es la 

inversión en sí, sino los beneficios que la misma produce, ya que la implementación de 

estas nuevas tecnologías promueve importantes ahorros energéticos, los cuales benefician 

la calidad y la estabilidad del sistema, sin olvidad, obviamente, el ahorro en los costos que 

estas generan1200. 

En el mismo sentido debería moverse México, especialmente por el gran recurso de 

potencial renovable que tiene como país1201. Lamentablemente, los planes de expansiones 

de las redes han tenido, especialmente en los últimos dos años, un terrible freno, 

procurando problemas para el crecimiento del sector. Ahora bien, independientemente de 

los varios PRODESEN que la SENER ha publicado, el principal problema que se puede 

apreciar en México, ha sido y actualmente sigue siendo, una política del actual Gobierno 

que va en contra de un mercado eléctrico competitivo1202, lo cual comporta un freno a las 

 
1196 En este sentido, se aconseja la lectura de los capítulos IV y V de la Directiva (UE) 2019/944 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el mercado interior de 
la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE. 

1197 Sobre los beneficios de este cambio, se recomienda Alejandro D. Leiva López, La Regulación de 
la Actividad de Distribución de Energía Eléctrica, Revista Aragonesa de Administración Pública, n.° 51 
(2018), 175-211. 

1198 Se puede consultar la versión completa del documento en la página del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-
2030, https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx 

1199 Tomás Díaz, “Las eléctricas plantean adelantar 30.000 millones de inversión en redes para crear 
40.000 empleos”, El Economista, 11 de junio 2020, https://www.eleconomista.es/empresas-
finanzas/noticias/10600739/06/20/Las-electricas-plantean-adelantar-30000-millones-de-inversion-en-redes-
para-crear-40000-empleos.html 

1200 Para profundizar el tema de las redes inteligentes, entre otros, se recomienda: Víctor A. Gómez, 
Cesar Hernández, Edwin Rivas, “Visión General, Características y Funcionalidades de la Red Eléctrica 
Inteligente (Smart Grid)”, Información Tecnológica, Vol. 29, n.° 2 (2018), 89-102. 

1201 SENER, Prospectiva de Energías Renovables 2016-2030, (México, 2016), 37-47, de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177622/Prospectiva_de_Energ_as_Renovables_2016-
2030.pdf 

1202 En este sentido, todas las categorías involucradas en el sector han tomado posición para buscar 
un dialogo e intentar resolver la problemática, pero la situación, de momento, no ha mejorado. En este 
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inversiones en renovables1203, a la transición energética y, obviamente, a la innovación en 

las redes de transmisión y distribución, las cuales, obsoletas, han iniciado a tener serios 

problemas hasta llegar a tener apagones por fallas técnicas1204. 

De acuerdo con cuanto dicho, en México, la SENER, ha intentado, expedir una 

nueva política de confiabilidad del sistema1205, la cual tenía como objetivo frenar el 

crecimiento de la generación procedente de energías renovables. El acuerdo ha sido 

impugnado a través de un procedimiento de amparo y ha sido suspendida por parte de los 

jueces1206. Esta situación refleja un conflicto entre el Gobierno y la industria privada que, 

de momento, ha tenido como consecuencia únicamente el paro total de las inversiones en el 

sector eléctrico mexicano, especialmente el renovable, y, por otro lado, no ha mejorado de 

forma alguna la situación de necesaria modernización que requieren las redes. 

En definitiva, un elemento clave para el crecimiento del sector eléctrico es el 

aprovechamiento del increíble avance tecnológico que se ha dado en toda la cadena de 

valor del mismo, el cual, aunado a esta nueva visión que se tiene de generación in situ, 

especialmente renovable, se tienen los elementos para poder cumplir con los objetivos de 

 
sentido, entre otros, se sugiere la lectura de Paolo Salerno, “Momento del diálogo”, Reforma, 03 de junio de 
2020, https://www.reforma.com/momento-del-dialogo-2020-06-03/op181294?pc=102 

1203 Marcos A. Mares, “México pierde inversiones por 8,200 millones de dólares”, El Economista, 21 
de enero 2020, https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-pierde-inversiones-por-8200-millones-de-
dolares-20200121-0006.html 

1204 Diana Nava, “El mega apagón evidencia la falta de inversión en el sistema de transmisión”, 
Expansión, 30 de diciembre 2020, https://expansion.mx/empresas/2020/12/30/mega-apagon-evidencia-falta-
inversion-sistema-transmision 

1205 SENER, Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y 
Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de 
mayo 2020. 

1206 La política de confiabilidad ha obtenido suspensiones por parte de los jueces que han recibido los 
juicios de amparo en contra de la misma y, por otro lado, la Suprema Corte de la Nación ha admitido la 
controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica en contra de la 
Política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional emitida por la Secretaría de Energía y ha ordenado la 
suspensión de todas las medidas contenidas en esta. 

En este sentido, se puede consultar, Diana Nava y Saúl David Vela, “Suspende la Corte política de 
Sener contra renovables”, El Financiero, 29 de junio 2020, 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/suprema-corte-ordena-suspension-de-la-politica-de-sener-que-
limita-energias-renovables 



Mercado eléctrico y energías renovables. Estudio comparado entre España y México tras las últimas reformas legislativas 
en materia 

456 

transición energética marcados en el Acuerdo de París, los cuales representan el presente y 

el futuro de las políticas internacionales para el crecimiento económico sustentable1207. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1207 En este sentido se aconseja la lectura de The National Academies of Science, The Power of 

Change, The National Academies Press, Washington, 2016.  
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CAPÍTULO 5 

COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA 

 

Introducción 

 

La comercialización de la energía es la actividad, en la cadena de valor del sector eléctrico, 

que permite a los generadores poder vender su energía, o sus productos como en el caso de 

México, y a los suministradores comprarla para entregarla a los usuarios finales.  

En lo que corresponde esta actividad, relativa a los mercados en competencia, se 

prevén dos tipos de mercados: el mercado eléctrico mayorista, que es el que se ocupa de 

atender a los grandes consumidores, y el mercado eléctrico minorista, que se ocupa de 

atender los consumidores de bajo consumo. 

En lo que corresponde este capítulo, se analizarán los dos mercados, como las 

figuras principales que participan al mismo, así como los productos que se pueden 

comercializar en el mercado. Ahora bien, es importante especificar que el mercado eléctrico 

español tiene más de veinte años funcionando, desde la Ley 54/1997, entonces se 

analizarán de esto las características principales y las últimas novedades introducidas en el 

mismo. Distinto es el caso mexicano, el cual tiene una estructura totalmente novedosa que 

es oportuno analizar en detalles. 

 

5.1 El Mercado Eléctrico Mayorista 
 

En lo que corresponde la estructuración del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), se 

dividirá el mismos en tres secciones, las cuales abarcaran la estructuración del MEM tanto 

de España como de México, con la finalidad de analizar las similitudes y diferencias. En 

este sentido se verá el tipo de mercado y los productos que este contiene para después 

revisar quienes participan en el mismo y de ultimo, quien opera el MEM. 
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5.1.1. Estructura y Productos del MEM 
 

El MEM español es un mercado en el cual se transacciona energía y que sigue 

manteniendo, sustancialmente, la misma estructura que se plasmó en la Ley 54/1997, 

momento en el cual se constituyó el mercado en libre competencia en España. Este 

presenta, hoy día, los mercados a plazo, Mercado Diario, Mercado Intradiario, los Servicios 

de Ajuste y de Balance y los Mercados no Organizados1208.  

Ahora bien, es importante señalar que, en España, bajo el impulso de la regulación 

de la Unión Europea1209, el mercado ha evolucionado y ha abarcado tanto España como 

Portugal, formando el llamado Mercado Ibérico (MIBEL)1210, el cual tiene como objetivo 

fomentar los intercambios entre los dos países en el mercado interior de la electricidad. El 

operador de este mercado es, para España, el OMI-polo español, S.A., del cual se hablará 

en otro apartado de este capítulo.  

El lo que corresponde a las actividades propias del MEM1211, el Art. 6 del RD 

2019/19971212 establece que: 

El mercado diario de producción es aquél en el que se establecen, mediante un 

proceso de casación de ofertas, las transacciones de adquisición y venta de 

energía eléctrica con entrega física para el día siguiente. 

Las sesiones de contratación del mercado diario se estructuran en períodos de 

programación equivalentes a una hora natural, considerando como horizonte de 

programación los 24 períodos de programación consecutivos. 
 

1208 Art. 8 de la Ley 24/2013. 
1209 El impulso para la creación de un mercado interior de la electricidad se ha dado desde la 

Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes 
para el mercado interior de la electricidad. 

1210 Convenio internacional relativo a la constitución de un mercado ibérico de la energía eléctrica 
entre el Reino de España y la República Portuguesa, hecho en Santiago de Compostela el 1 de octubre de 
2004, publicado en el (Boletín Oficial del Estado (BOE) el 22 de mayo 2006). 

1211 La estructura del sector eléctrico español presenta una complejidad normativa muy elevada, 
debido a que es un mercado que se instauró en 1997 y que las modificaciones operativas que se han hecho a lo 
largo del tiempo has sido en su mayoría a través de la figura del Real Decreto. De esta forma, para elementos 
básicos, como es la estructuración del mercado o de sus actividades, siguen operando las anteriores 
regulaciones, aunque presentes modificaciones específicas que se han dado en el tiempo. 

1212 Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de 
producción de energía eléctrica y sucesivas modificaciones. 
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La función principal de ese mercado es la de recolectar las ofertas de venta o 

adquisición de energía eléctrica, por cada hora programada para el funcionamiento del 

mercado, que los participantes en el mismo hagan llevar al operador del mercado con un día 

de antelación al mismo1213. El operador del mercado tiene la tarea de realizar la casación 

para cada período de programación, partiendo de la oferta de venta más barata, con la 

finalidad de establecer el precio de casación, el cual:  

Será el resultante del equilibrio entre la oferta y la demanda de energía eléctrica 

ofertada en los mismos, así como la energía comprometida por cada uno de los 

agentes del mercado diario de producción en función de las ofertas de 

adquisición y venta asignadas en dicha casación. El resultado de la casación 

incluirá, también, el orden de precedencia económica de todas las unidades de 

adquisición o de venta sobre las que se hubiera presentado oferta, aun cuando 

hubieran quedado fuera de la casación1214. 

En definitiva, el Mercado de Día Adelanto tiene la función de predecir 

sustancialmente la energía que se va a intercambiar en el sistema el día siguiente con la 

finalidad de balancear toda la operación y poder, por lo tanto, operar de la mejor forma 

posible sin incurrir en posibles fallas y/o desfases en el sistema eléctrico, ya que, como se 

ha comentado ampliamente, la electricidad se mueve en tiempo real, por lo tanto, toda la 

cadena de valor tiene que estar perfectamente alineada. En esta línea, las únicas 

restricciones que el operador del mercado puede aplicar a este mecanismo, son las para 

garantizar el suministro1215 o por motivos técnicos1216, lo cual comporta el retiro de ofertas 

contempladas en el programa y la modificación de este1217. 

 
1213 Art. 8 y 9 del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el 

mercado de producción de energía eléctrica y sucesivas modificaciones. 
1214 Art. 10 del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el 

mercado de producción de energía eléctrica y sucesivas modificaciones. 
1215 El Art. 12.1, párrafo segundo del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se 

organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica y sucesivas modificaciones, establece: 
“A los efectos de este real decreto, se entenderá como restricción por garantía de suministro a la 

producción que se determine como necesaria de aquellas unidades térmicas de producción de energía eléctrica 
que utilicen fuentes de combustión de energía primaria autóctonas para asegurar la garantía del suministro 
hasta el límite máximo establecido en el artículo 25 de la ley 54/1997, de 27 de noviembre, y tenidas en 
cuenta las posibles limitaciones de programa por seguridad que, de acuerdo con lo establecido en los 
procedimientos de operación, pudieran ser requeridas”. 
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De último, este mercado contempla la inclusión de los Servicios Complementarios, 

obligatorios o potestativos, los cuales tienen como objetivo garantizar el suministro en 

condiciones de calidad, fiabilidad y seguridad1218. 

El otro mercado que presenta España es el Mercado Intradiario1219, el cual cuenta 

con dos subcategorías, el Mercado Intradiario de Subastas y el Mercado Intradiario 

Continuo. El objetivo fundamental de estos mercados es poder balancear demanda y oferta 

que el sistema va requiriendo. Es decir, en el Mercado de Día Adelanto, se establece una 

base de lo que va a ser el consumo eléctrico del siguiente día. Ahora bien, como es bien 

sabido, el consumo eléctrico a lo largo del día puede ir variando, por lo tanto, con la 

finalidad de evitar un colapso del sistema o apagones, es necesario hacer ajustes. Esos 

ajustes son exactamente los que se hacen a través del Mercado Intradiario. 
 

1216 El Art. 12.1, párrafo tercero del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se 
organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica y sucesivas modificaciones, establece: 

“A los efectos del presente real decreto, se entenderá por restricción técnica cualquier circunstancia o 
incidencia derivada de la situación de la red de transporte o del sistema que, por afectar a las condiciones de 
seguridad, calidad y fiabilidad del suministro establecidas reglamentariamente y a través de los 
correspondientes procedimientos de operación, requiera, a criterio técnico del operador del sistema, la 
modificación de los programas”. 

1217 Así lo prevé el Art. 12.2, del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza 
y regula el mercado de producción de energía eléctrica y sucesivas modificaciones. 

1218 Así lo prevé el Art. 13 del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y 
regula el mercado de producción de energía eléctrica y sucesivas modificaciones. Ahora bien, estos servicios 
complementarios son parte del mercado y vienen retribuidos, tal como lo establece el Art. 14 del Real Decreto 
2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica 
y sucesivas modificaciones, que prevé: 

“1. Los mercados de servicios complementarios y de gestión de desvíos incluirán todos aquellos que, 
teniendo carácter potestativo presenten condiciones para ser prestados en condiciones de mercado. 

Los titulares de instalaciones habilitados para la prestación de servicios complementarios de carácter 
potestativo y de gestión de desvíos podrán realizar ofertas al operador del sistema, haciendo constar los 
conceptos, cantidades y precios ofertados. Las condiciones particulares que deberán cumplir los proveedores 
de los servicios complementarios de carácter potestativo se definirán en los correspondientes procedimientos 
de operación del sistema. 

2. A la vista de las ofertas, el operador del sistema procederá a la asignación de las mismas, cuando 
así sea necesario, y determinará la retribución aplicable de los servicios efectivamente prestados, de acuerdo 
con lo dispuesto en los procedimientos de operación del sistema correspondientes. 

3. La retribución de los servicios complementarios potestativos a aquéllos cuyas ofertas hubieran 
sido asignadas se realizará al precio marginal y en función del servicio efectivamente prestado. 

4. Los mecanismos de imputación y retribución de los servicios complementarios y de gestión de 
desvíos serán establecidos mediante los correspondientes procedimientos de operación. El coste de los 
servicios complementarios se imputará a la energía consumida dentro del sistema eléctrico español y, en su 
caso, sobre las unidades de venta, en proporción a sus desvíos respecto a programa, de acuerdo con el 
procedimiento de operación correspondiente”. 

1219 Art. 15 del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el 
mercado de producción de energía eléctrica y sucesivas modificaciones. 
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El Mercado Intradiario de Subastas, es un mercado que prevé seis sesiones para que 

se puedan presentar ofertas y demandas al operador del mercado, el cual, con el mismo 

principio anteriormente analizado, casa las ofertas1220 y programa su balance e inyección al 

sistema1221.  

El Mercado Intradiario Continuo, es una reciente introducción que se ha hecho a la 

estructura que tenía el MEM español para adecuar el mercado ibérico1222 a los horarios 

establecidos a nivel comunitario para las subastas infradiarias panaeuropeas1223. El objetivo 

principal es fomentar el intercambio continuo de comercio entre los distintos mercados de 

la Unión Europea para que el mismo pueda crecer y, de esta forma, eficientizar todo el 

mercado de intercambios comunitarios1224.   

El Mercado Eléctrico Mayorista mexicano, a diferencia del español, presenta una 

estructura similar en lo que corresponde al mercado de energía1225, pero presenta 

interesantes novedades, es decir la posibilidad de transaccionan otros productos. En este 

sentido, de acuerdo con la Base 1 del Mercado, el MEM mexicano consta de: 

(a) Un Mercado de Energía de Corto Plazo, que a su vez se integra por: 

 
1220 Art. 16 del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el 

mercado de producción de energía eléctrica y sucesivas modificaciones. 
1221 Art. 17 del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el 

mercado de producción de energía eléctrica y sucesivas modificaciones. 
1222 Es importante señalar que el funcionamiento del mercado ibérico intradiario ya estaba regulado 

en el Capítulo VII (Intercambios Intracomunitarios e Internacionales) del Real Decreto 2019/1997, de 26 de 
diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica y sucesivas 
modificaciones. 

1223 En este sentido es importante considerar las intervenciones comunitarias en materias, las cuales 
establecieron una fascia horaria común para que se dieran las transacciones: 

• Artículo 59 del Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión, de 24 de julio de 2015 por el 
que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las 
congestiones;  

• Decisión n. 04/2018, del 24 de abril de 2012 y Decisión n. 01/2019, de la Agencia Europea 
para la Cooperación de Reguladores de Energía; 

1224 Información encontrada en la página web del operador del mercado, OMIE. Véase: OMIE, El 
mercado de electricidad está estructurado en un mercado diario, un mercado intradiario de subastas y un 
mercado intradiario continuo, https://www.omie.es/es/mercado-de-electricidad 

1225 La estructuración y el funcionamiento del mercado eléctrico mexicano se encuentra 
principalmente regulado en el Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 
Eléctrico, publicado en el (Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015). 
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(i) El Mercado del Día en Adelanto1226; 

(ii) El Mercado de Tiempo Real1227; y, 

(iii) El Mercado de Una Hora en Adelanto1228; 

(b) Un Mercado para el Balance de Potencia; 

(c) Un Mercado de Certificados de Energías Limpias; y, 

(d) Subastas de Derechos Financieros de Transmisión1229. 

En lo que corresponde al Mercado de Energía de Corto Plazo, la estructuración del 

MEM es sustancialmente similar a la española y a cualquier mercado spot1230. Así, el 

Mercado de Día en Adelanto tiene la función de recibir las ofertas de los generadores y de 
 

1226 El Art. 2.1.76 del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 
Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015, define el Mercado de 
día en Adelanto como el “Mercado de antelación cuyos participantes podrán presentar ofertas horarias de 
venta de energía y Servicios Conexos, así como las ofertas horarias de compra de energía, las cuales 
resultarán en compromisos financieramente vinculantes para la entrega o recepción de energía y Servicios 
Conexos en el día siguiente a la realización del Mercado del Día en Adelanto. Las ofertas de compra de 
Servicios Conexos las establece el CENACE”.  

1227 El Art. 2.1.74 del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 
Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015, define el Mercado de 
día de Tiempo Real como el “Mercado cuyos participantes podrán presentar ofertas horarias de venta de 
energía y Servicios Conexos, así como las ofertas horarias de compra de energía, las cuales resultarán en 
instrucciones de despacho para la entrega o recepción física de energía y Servicios Conexos en el mismo día 
de la realización del Mercado de Tiempo Real, así como los precios a los cuales se liquidarán las diferencias 
entre las cantidades generadas y consumidas durante la operación de tiempo real y las cantidades 
comprometidas en el Mercado del Día en Adelanto. Las ofertas de compra de Servicios Conexos las establece 
el CENACE”. 

1228 El Art. 2.1.75 del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 
Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015, define el Mercado de 
una hora en Adelanto como el “Mercado que se implementará en la SEGUNDA ETAPA, en el que sus 
participantes podrán presentar ofertas horarias de venta de energía y Servicios Conexos, así como las ofertas 
horarias de compra de energía, las cuales resultarán en compromisos financieramente vinculantes para la 
entrega o recepción de energía y Servicios Conexos en la hora siguiente a la realización del Mercado de una 
Hora en Adelanto. Las ofertas de compra de Servicios Conexos las establece el CENACE”. 

1229 Art. 1.3.1. del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado Eléctrico, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015. 

1230 Las Bases del Mercado, especialmente la 9 y la 10, establecen el funcionamiento del despacho 
económico del sistema, así como la asignación de las centrales eléctricas a despachar. Al igual que en el 
mercado eléctrico español, también en el mexicano el despacho puede variar por temas técnicos relacionados 
con la seguridad del suministro. Al mismo tiempo, en el mercado eléctrico se consideran también los costos 
de los Servicios Conexos, los cuales el Art. 3, LXIII, de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto 2014, los define como “Los servicios vinculados a la 
operación del Sistema Eléctrico Nacional y que son necesarios para garantizar su Calidad, Confiabilidad, 
Continuidad y seguridad, entre los que se podrán incluir: las reservas operativas, las reservas rodantes, la 
regulación de frecuencia, la regulación de voltaje y el arranque de emergencia, entre otros, que se definan en 
las Reglas del Mercado”. 
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los suministradores que quieren adquirir la energía en el mismo. Ahora bien, es importante 

especificar que en México, como se analizará más adelante, el operador del mercado es el 

CENACE, que es quien se ocupa de recibir las demandas y ofertas de compra de energía y 

de llevar a cabo la asignación de acuerdo al precio de casación1231. 

Un elemento importante que se tiene que señalar, y propio del MEM mexicano, es 

que las ofertas económicas que se hacen en el mercado spot por parte de los generadores 

son a costo y no a precio, es decir, los generadores tienen la obligación de seguir una 

precisa metodología contenida en los manuales para eso dispuestos, teniendo el CENACE 

que evaluarlas para la correcta evaluación de las ofertas presentadas 1232. 

 
1231 Así lo establece el Art. 96 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 11 de agosto 2014, el cual prevé que: 
“El CENACE operará el Mercado Eléctrico Mayorista conforme a la presente Ley. En el Mercado 

Eléctrico Mayorista, los Generadores, Comercializadores y Usuarios Calificados Participantes del Mercado 
podrán realizar las transacciones referidas en el artículo 96 de esta Ley, de conformidad con las Reglas del 
Mercado. Invariablemente los precios de las transacciones celebradas en el Mercado Eléctrico Mayorista se 
calcularán por el CENACE con base en las ofertas que reciba, en los términos de las Reglas del Mercado”. 

1232 Es facultad del CENACE de realizar el control sobre la información presentada por los 
generadores, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de junio de 2016, el cual prevé en el Art.2.6.4: 

El CENACE calculará los Precios de Referencia para cada Unidad de Central Eléctrica, conforme a 
lo siguiente:  

(a) Costos de arranque:  
(i) 110% de los Parámetros de Referencia de costos de arranque para cada tipo (caliente, tibio y frío) 

y por tipo de combustible, calculado de la siguiente manera:  
(A) Parámetro de Referencia correspondiente al costo variable de operación y 
mantenimiento en arranque, más  
(B) El Parámetro de Referencia de combustible consumido en arranque, multiplicado por 
(C) El Parámetro de Referencia correspondiente al índice del precio del combustible de 
arranque determinado por la Unidad de Vigilancia del Mercado. 

(ii) 110% del Parámetro de Referencia correspondiente al costo de transición entre configuraciones 
(para cada transición que sea factible de realizar).  

(b) Oferta incremental:  
(i) En caso de ser una Oferta de Venta de unidad de central térmica o de unidad con distintas 

configuraciones, 110% del costo total de la curva de oferta incremental para cada configuración, si aplica, 
calculado de la siguiente manera:  

(A) 110% del Parámetro de Referencia correspondiente al costo de operación en vacío, más  
(B) 110% de los costos de la curva de oferta incremental de cada uno de los segmentos, 

calculados de la siguiente manera:  
(I) Parámetro de Referencia correspondiente al costo variable de operación y 

mantenimiento, más  
(II) Las tarifas del CENACE y de transmisión autorizadas por la CRE, más  
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El otro elemento importante y distintivo que presenta el MEM mexicano con 

respecto al español, es que los precios marginales se calculan por precio marginal local1233, 

es decir, el mercado mexicano no tiene un precio de casación único para toda la República, 

sino que los tiene, debido especialmente a la deficiente infraestructura en redes que 

presenta, por zonas (tiene aproximadamente 430 precios marginales locales). Entonces el 

cálculo del precio marginal local se realiza de conformidad con la ubicación del lugar en el 

cual se demanda y oferta energía de acuerdo con el nodo de conectividad (NodoC)1234, 

operación que genera el precio del nodo (NodoP1235).  

Esta situación provoca una evidente disparidad en el costo de la energía a lo largo 

de la Republica1236, ya que dependiendo de la tipología de plantas de generación que se 

encuentran en la zona se establece el precio marginal local. Al mismo tiempo, esta 

problemática se ha ido transformado en una gran oportunidad de mercado para instalar 

nuevas plantas de generación en las zonas en las cuales los precios eran más elevados, o se 

 
(III) El Parámetro de Referencia correspondiente al costo marginal de la curva de 

régimen térmico en la cantidad establecida para cada segmento de la Oferta de Venta, 
multiplicado por  

(IV) El Parámetro de Referencia correspondiente al índice del precio del 
combustible, incluyendo el costo variable por transporte de combustible, establecido por la 
Unidad de Vigilancia del Mercado.  

(ii) En caso de ser una Oferta de Venta de Recursos Intermitentes Despachables, 110% del Parámetro 
de Referencia correspondiente al costo variable de operación y mantenimiento más las tarifas del CENACE y 
de transmisión autorizadas por la CRE.  

(c) Oferta de disponibilidad de reservas:  
(i) 110% del Parámetro de Referencia correspondiente a los costos de la oferta de disponibilidad de 

reserva por cada tipo de Servicio Conexo. 
1233 El Art. 2.1.100 del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 

Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015, define el Precio 
Marginal Local como el “Precio marginal de energía eléctrica en un NodoP en el Modelo Comercial de 
Mercado, calculado por el CENACE para el Mercado de Energía de Corto Plazo”. 

1234 El Art. 2.1.86 del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 
Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015, define el Nodo C 
como el “Nodo de conectividad a la red. El conjunto de NodosC interconectados por ramas de la red 
constituye el Modelo de la Red Física”. 

1235 El Art. 2.1.88 del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 
Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015, define el Nodo P 
como: “Nodo de Precios. Un NodoP corresponde a un NodoC individual o un conjunto de NodosC donde se 
modela la inyección o retiro físicos y para el cual un Precio Marginal Local se determina para las 
liquidaciones financieras en el Mercado Eléctrico Mayorista”. 

1236 A este propósito se puede consultar la página web del CENACE en la cual se publican de forma 
diaria los precios marginales locales, información que se puede consultar en el link: Centro Nacional de 
Control de Energía, Precios Marginales Locales, 
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/Reportes/PreciosEnergiaSisMEM.aspx 
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estaba en presencia de recursos naturales para hacerlo. Ahora bien, el verdadero problema, 

como ya se señaló en otro capítulo, es la falta de inversión en redes de transmisión y 

distribución, lo cual limita notablemente el crecimiento y el cambio de generación en las 

tecnologías de generación, provocando, claramente un daño a los usuarios finales, ya que 

no pueden acceder a precios más competitivos que el mercado podría proveerles1237. En 

definitiva, para que México pudiera reducir esa disparidad en precios, en generación, etc., 

necesita una fuerte inversión en infraestructuras de redes que le permita homologar y 

agrupar los nodos, para poderlos reducir sustancialmente y mejorar los intercambios en las 

diferentes áreas del país, aunque es importante señalar que, de momento, parece sumamente 

complicado poder pensar en un precio único en todo el país, por la misma extensión 

territorial que presenta México y por los diferentes climas y recursos para generar que el 

mismo tiene.1238 

En lo que corresponde la estructuración del funcionamiento del Mercado en Tiempo 

Real y Mercado de Hora en Adelanto, su finalidad, al igual que en el español, es la de 

realizar ajustes en el sistema para la compensación de demanda y oferta. Ahora bien, en lo 

que corresponde a la implementación practica de los mismos se presentan diferencias con el 

español, en cuanto el mexicano funciona de esta forma, de acuerdo con las Bases del 

Mercado: 

• El Mercado de Tiempo Real se implementará mediante el uso de programas 

de aplicación en tiempo real para ejecutar el despacho económico y 

reasignación de unidades con restricciones de seguridad que el CENACE 

utilizará para la operación del mercado. 

 
1237 El caso emblemático en México es el de Yucatán, estado con un potencial muy grande tanto en 

eólico como en solar, el cual, además no cuenta con gas natural para poder construir ciclos combinados, lo 
cual es un grave problema porqué se sigue generando con centrales obsoletas que llegan a utilizar diésel, lo 
cual es sumamente caro. Ahora bien, el otro problema es la falta de infraestructura en líneas, ya que en todo el 
Estado pasan únicamente dos grandes líneas de transmisión las cuales están sustancialmente saturadas. Esto 
está conllevando una crisis eléctrica importante para toda el área. En este sentido, se recomienda la lectura de: 
Luis Lozano, “Por qué puede haber una crisis por electricidad en la Península de Yucatán”, El Financiero, 18 
de junio 2019, https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/por-que-puede-haber-una-crisis-por-electricidad-
en-la-peninsula-de-yucatanAZ 

1238 Es importante señalar que, por ejemplo, el norte del país tiene recursos importantes en solar y 
una buena infraestructura en gas para ciclos combinados, mientras que, por ejemplo, la parte sur tiene más 
recursos hídricos y eólico. En fin, es un país que tiene una extensión territorial que es aproximadamente tres 
veces España, con una situación climática sumamente distinta a lo largo del mismo, que afecta directamente 
el consumo.  
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• Las ofertas en tiempo real para Unidades de Central Eléctrica y Recursos de 

Demanda Controlable deben entregarse al CENACE antes de la Hora de 

Operación, en los periodos definidos en los Manuales de Prácticas de 

Mercado1239.  

Este modelo, entonces, implementa un funcionamiento por horas en adelanto, es 

decir la compensación se hace hora por hora, lo cual da una posibilidad de corrección más 

afín a la demanda que tiene el país. 

Por otro lado, siempre en la Bases del Mercado, se establecen las fases que se tienen 

que implementar para el correcto funcionamiento de ese mercado, las cuales son: 

1. Identificación de restricciones de despacho1240; 

2. Cálculo de puntos base de despacho económico1241; 

 
1239 Arts. 10.3.1 y 10.3.2 del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del 

Mercado Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015. 
1240 El Art. 10.3.5, a) del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 

Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015, prevé: 
(a) Identificación de restricciones de seguridad 

(i) Durante la operación en tiempo real, el CENACE llevará a cabo un análisis de seguridad 
operativa para identificar las restricciones operativas prevalecientes en la Red Nacional de 
Transmisión y elementos de las Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado 
Eléctrico Mayorista, ante la ocurrencia de contingencias. 
(ii) Las restricciones operativas en la Red Nacional de Transmisión y elementos de las Redes 
Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista, se utilizarán 
como un insumo permanente al modelo de Despacho Económico con Restricciones de 
Seguridad. 

1241 El Art. 10.3.5, c) del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 
Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015, prevé: 

(b) Cálculo de puntos base de despacho económico 
(i) En cada intervalo de despacho, el CENACE calculará el despacho óptimo de generación y 
Recursos de Demanda Controlable con restricciones de seguridad (Despacho Económico con 
Restricciones de Seguridad). 

(A) El Despacho Económico con Restricciones de Seguridad maximizará el excedente 
económico total sujeto al cumplimiento de todas las restricciones. 
(B) El Despacho Económico con Restricciones de Seguridad modela los flujos de potencia 
activa e incluirá todas las restricciones de transmisión en estado estacionario así como las 
restricciones de seguridad calculadas con herramientas de seguridad operativa. 
(C) Las restricciones de rampa de las Unidades de Central Eléctrica serán aplicadas con base 
en la última medición de potencia enviada vía telemetría por cada Generador, tomada desde 
el estimador de estado. 
(D) Los puntos base de despacho económico de las Unidades de Central Eléctrica no 
despachables estarán basados en la última medición previa o en un pronóstico cuando estén 
disponibles. 
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3. Regulación1242. 

En definitiva, como se ha señalado, estos mercados tienen la finalidad de ajustar la 

demanda energética para evitar desfases, apagones y/o colapsos del sistema, sin olvidar 

que, al igual del español, en estos mercados, en las compensaciones, se tienen que 

considerar los Servicios Conexos que se tienen que contratar para garantiza la confiabilidad 

del sistema1243. 

 
(E) Las restricciones de rampa de los Recursos de Demanda Controlable Directamente 
Modelados serán aplicadas con base en la última medición de demanda enviada vía 
telemetría por cada Entidad Responsable de Carga. 
(F) Las restricciones de rampa de los Recursos de Demanda Controlable Indirectamente 
Modeladas serán aplicadas con base en la instrucción previa de puntos base de despacho 
económico. 
(G) Las Unidades de Central Eléctrica y Recursos de Demanda Controlable Directamente 
Modeladas que no hayan seguido las instrucciones de despacho en los tres intervalos 
previos, considerando las bandas de tolerancia establecidas en el Manual de Prácticas del 
Mercado Correspondiente, recibirán el tratamiento de no despachables a menos que tengan 
la capacidad de seguir instrucciones en intervalos futuros. Los Manuales de Prácticas de 
Mercado definirán el proceso para que los operadores del CENACE evalúen la capacidad de 
seguir instrucciones en intervalos futuros. 

(ii) Los puntos base de despacho económico se publicarán en el Sistema de Información de 
Mercado para todas las Unidades de Central Eléctrica y Recursos de Demanda Controlable. 
Adicionalmente, los puntos base de despacho económico se enviarán por telecontrol a las 
Unidades de Central Eléctrica con capacidad para el Control Automático de Generación y a los 
Recursos de Demanda Controlable Directamente Modelados y a través del Registro de 
Instrucciones de Despacho para las Unidades de Central Eléctrica y Recursos de Demanda 
Controlable bajo despacho manual. 

1242 El Art. 10.3.5, c) del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 
Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015, prevé: 

(c) Regulación 
(i) Según sea necesario para mantener la frecuencia e intercambios programados, el CENACE 
enviará señales a las Unidades de Central Eléctrica con la periodicidad de operación del Control 
Automático de Generación. 
(ii) Sólo las unidades que han ofrecido regulación secundaria al mercado y cuya oferta ha sido 
aceptada recibirán instrucciones de regulación secundaria en la operación de tiempo real. 
(iii) Las instrucciones para regulación se distribuirán a todas las unidades elegibles en función 
de sus características individuales sin importar el costo o las restricciones de transmisión 
mediante el Control Automático de Generación del CENACE, independientemente para el 
Sistema Interconectado Nacional, el Sistema Interconectado Baja California y el Sistema 
Interconectado Baja California Sur. 
(iv) Las unidades deben tener capacidad e infraestructura para incorporarse al Control 
Automático de Generación del CENACE, cumpliendo con los requisitos técnicos que el 
CENACE establezca a fin de ofrecer el servicio de regulación al mercado. 

1243 El Art. 6.2.1. del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 
Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015, prevé 

“El CENACE deberá adquirir los siguientes Servicios Conexos requeridos para la Confiabilidad del 
Sistema Eléctrico Nacional en términos del Código de Red y sus disposiciones operativas que emita la CRE. 
En el Código de Red y sus disposiciones operativas que emite la CRE se determinarán los requisitos para 
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En lo que corresponde a los otros productos del mercado, es decir Potencia, 

Certificados de Energías Limpias (CELS) y Derechos Financieros de Transmisión (DFT), 

parte de los productos que se transaccionan en el MEM en México, resulta de gran 

relevancia analizarlos por separado para poder identificar las peculiaridades que presentan. 

El Mercado de Balance de Potencia es el mercado que “opera anualmente para el 

año inmediato anterior con el propósito de realizar transacciones de compraventa de 

Potencia no cubierta o comprometida a través de Contratos de Cobertura Eléctrica”1244. 

Los participantes del mercado1245 tienen la obligación, a la hora de firmar los 

Contratos de Cobertura Eléctrica1246, de cubrir todas las necesidades de los usuarios finales, 

es decir tienen que contratar suficiente energía, potencia y certificados de energías limpias 

(CELS) de acuerdo con el consumo que el usuario final tiene. Ahora bien, si por alguna 

razón, esos contratos no llegaran a cubrir esas necesidades, pueden comprar juntos o por 

separado los productos que falten. En lo que corresponde a Potencia y CELS, lo pueden 

hacer en los mercados ex post organizados por el CENACE, mientras que la energía la 

tienen que comprar de acuerdo con lo anteriormente indicado en el Mercado de Corto 

Plazo. 

 
considerar a una Unidad de Central Eléctrica o Recurso de Demanda Controlable como prestadora de estos 
Servicios Conexos: 

(a) Regulación Primaria 
(b) Reservas: 

(i) De Regulación Secundaria 
(ii) Rodantes 
(iii) No rodantes 
(iv) Operativas 
(v) Suplementarias 

(c) Control de voltaje y potencia reactiva 
(d) Arranque de emergencia, operación en isla y conexión a bus muerto del sistema”. 

1244 El Art. 1.3.3, a) del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 
Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015. 

1245 La Ley de la industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de 
agosto 2014, en su Art. 3, XXVIII, define los Participantes del Mercado como “Persona que celebra el 
contrato respectivo con el CENACE en modalidad de Generador, Comercializador, Suministrador, 
Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado”. 

1246 La Ley de la industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de 
agosto 2014, en su Art. 3, XII, define los Contratos de Cobertura Eléctrica como “Acuerdo entre Participantes 
del Mercado mediante el cual se obligan a la compraventa de energía eléctrica o Productos Asociados en una 
hora o fecha futura y determinada, o a la realización de pagos basados en los precios de estos”. 
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El Mercado de Balance de Potencia, se fundamenta sustancialmente en el análisis de 

tres factores: 

1. La zona de Potencia del sistema eléctrico a la cual se refiere el cálculo de la 

Potencia. Es decir, como se analizó anteriormente, el mercado mexicano es 

un mercado de nodos, así que, dependiendo del NodoP se calculará si el 

mismo necesita o no un reajuste para compensar la Potencia faltante, es 

decir la generación local que se tuvo que inyectar en el sistema en el 

momento en el cual este se encontraba en crisis de acuerdo con los valores 

que el CENACE había pronosticado en el año anterior para esa zona1247; 

2. Las 100 horas críticas del año, es decir, el CENACE calculará cuales han 

sido las “100 horas de menores reservas totales de generación en el sistema 

interconectado o zona de Potencia correspondiente”1248. En función de eso, 

de la capacidad de generación y de demanda controlable1249 que estaba 

disponible en ese momento y de la efectivamente entregada el CENACE 

hará los cálculos y los ajustes correspondientes a efectos de identificar 

correctamente la Potencia faltante que se ha tenido que integrar1250;  

3. Las tecnologías de referencia, es decir las tipologías de plantas de 

generación que estaban disponibles durante las horas críticas y que serán las 

que marcarán el precio de casación al cual se retribuirán a los generadores 

 
1247 Art. 11.1.3. del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 

Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015. 
1248 Art. 11.1.5., c), B) del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 

Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015. 
1249 La Ley de la industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de 

agosto 2014, en su Art. 3 establece: 
“XVII. Demanda Controlable: Demanda de energía eléctrica que los Usuarios Finales o sus 

representantes ofrecen reducir conforme a las Reglas del Mercado;  
XVIII. Demanda Controlable Garantizada: Demanda Controlable que los Usuarios Finales o sus 

representantes se hayan comprometido a ofrecer en el Mercado Eléctrico Mayorista en un periodo dado, a fin 
de que dicha demanda se utilice para cumplir los requisitos de potencia a que se refiere el artículo 54 de esta 
Ley”. 

1250 El proceso de cálculo de la capacidad entregada lo regula en detalles el Art. 11.1.5. del Acuerdo 
por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) 08 de septiembre 2015. 
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(y a los usuarios con demanda controlable) por poner a disposición del 

sistema energía durante las 100 horas críticas1251. 

El Mercado de Balance de Potencia es un mercado que tiene como finalidad 

identificar las zonas en el país que requieren inversión en nuevas plantas de generación 

debido a que en las mismas se necesita más potencia instalada para poder garantizar el 

suministro en todos los momentos del año. Es importante remarcar este aspecto porqué 

permite atraer inversiones de forma eficiente. Es decir, las retribuciones por potencia se dan 

de forma más atractiva en los nodos en los cuales haya deficiencias1252, y, por lo tanto, se 

incentiva construcción de nuevas instalaciones que, en el mediano plazo, crean un 

equilibrio que beneficia al sistema eléctrico mexicano y, obviamente a los usuarios. 

Como se ha podido apreciar, este mercado da una remuneración a los generadores 

ex post, la cual representa una importante contribución al retorno de inversión que se ha 

hecho en la planta de generación, siendo un plus a lo que la misma genere en términos de 

producción eléctrica. Por ese motivo se destaca la importancia de este mercado, tanto desde 

el punto de visto de garantía del suministro como de atracción de inversión y de 

crecimiento en el sector generación. 

De acuerdo con lo expuesto, el Mercado de Balance de Potencia tiene la finalidad 

de balancear en el mediano plazo la presencia de plantas de generación para que el sistema 

no tenga escasez en ningún momento del año. En línea con este mercado, el Mercado de 

Certificados de Energías Limpias, es el instrumento que la nueva regulación mexicana ha 

ideado para fomentar el crecimiento de plantas de generación, especialmente renovables, en 

el país.  

 
1251 El cálculo de los requisitos de potencia lo regula en detalles el Art. 11.1.6. del Acuerdo por el 

que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) 08 de septiembre 2015 

1252 En este sentido se recomienda revisar en la página web del CENACE los resultados de los varios 
Mercados de Balance de Potencia que se han dado en los últimos años para poder apreciar cuanto dicho. 
Véase: Centro Nacional de Control de Energía, Mercado para el Balance de Potencia (MBP), 
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/MercadoBalance.aspx#:~:text=Se%20trata%20de%20un%20merca
do,los%20Participantes%20del%20Mercado%20que 
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A diferencia de España, país en el cual, en su momento1253, se estableció para el 

fomento de las energías renovables un régimen especial de retribución, internacionalmente 

identificado como feed in tariff, que consistía, resumidamente, en pagar a los generadores 

renovables una prima adicional por cada KW/h generado, régimen que a raíz de la Ley 

24/2013 ha sido eliminado, en México se ha optado por la implementación del Mercado de 

Certificados de Energías Limpias para el fomento de esas tecnologías. 

 Este mercado se fundamenta en la compraventa de los Certificados de Energías 

Limpias que la LIE define como el “Título emitido por la CRE que acredita la producción 

de un monto determinado de energía eléctrica a partir de Energías Limpias y que sirve para 

cumplir los requisitos asociados al consumo de los Centros de Carga”1254. 

La primera observación que se tiene que hacer, sumamente importante, es que este 

mercado no se limita únicamente a las energías renovables. En México, las energías 

renovables pertenecen a una categoría más amplia, las energías limpias que, de acuerdo con 

el Art. 3 de la LIE, se definen como “aquellas fuentes de energía y procesos de generación 

de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales 

establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan”1255. Así, 

estas, incluyen todas las tecnologías renovables y las no contaminantes, como pueden ser, 

por ejemplo, las cogeneraciones eficientes y la nucleoeléctrica1256. Esta diferencia no es 

 
1253 Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica en régimen especial, publicado en el (Boletín Oficial del Estado (BOE) el 26 de mayo 2007). 
1254 Art. 3, VIII de la Ley de la industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 11 de agosto 2014. 
1255 Art. 3, XXII de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 11 de agosto 2014 
1256 EL Art. 3, XXII de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 11 de agosto 2014, considera como Energías Limpias: 
“a) El viento;  
b) La radiación solar, en todas sus formas;  
c) La energía oceánica en sus distintas formas: maremotriz, maremotérmica, de las olas, de las 
corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal;  
d) El calor de los yacimientos geotérmicos;  
e) Los bioenergéticos que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos;  
f) La energía generada por el aprovechamiento del poder calorífico del metano y otros gases 
asociados en los sitios de disposición de residuos, granjas pecuarias y en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales, entre otros;  
g) La energía generada por el aprovechamiento del hidrógeno mediante su combustión o su uso 
en celdas de combustible, siempre y cuando se cumpla con la eficiencia mínima que establezca 
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secundaria ya que, a diferencia de España y Europa, en México no se ha querido 

implementar una regulación que tenga como único objetivo directo el fomento de las 

renovables, sino que se ha dejado la posibilidad a otras tecnologías de poder obtener los 

Certificados de Energía Limpia, y, por lo tanto, tener un incentivo en poner plantas de 

generación limpias y no necesariamente renovables. 

El Mercado de Certificados de Energías limpias, es un mercado ex post, liquido, que 

tiene como objetivo principal el intercambio, entre los Participantes del Mercado, de esos 

títulos1257. Las principales características que presenta son las siguientes: 

1. Es un mercado que se operará por lo menos una vez al año por parte del 

CENACE1258; 

2. Los Participantes de Mercado podrán ofrecer diferentes precios para la 

compraventa de estos1259; 

 
la CRE y los criterios de emisiones establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales en su ciclo de vida;  
h) La energía proveniente de centrales hidroeléctricas;  
i) La energía nucleoeléctrica;  
j) La energía generada con los productos del procesamiento de esquilmos agrícolas o residuos 
sólidos urbanos (como gasificación o plasma molecular), cuando dicho procesamiento no 
genere dioxinas y furanos u otras emisiones que puedan afectar a la salud o al medio ambiente y 
cumpla con las normas oficiales mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales;  
k) La energía generada por centrales de cogeneración eficiente en términos de los criterios de 
eficiencia emitidos por la CRE y de emisiones establecidos por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales;  
l) La energía generada por ingenios azucareros que cumplan con los criterios de eficiencia que 
establezca la CRE y de emisiones establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales;  
m) La energía generada por centrales térmicas con procesos de captura y almacenamiento 
geológico o biosecuestro de bióxido de carbono que tengan una eficiencia igual o superior en 
términos de kWh-generado por tonelada de bióxido de carbono equivalente emitida a la 
atmósfera a la eficiencia mínima que establezca la CRE y los criterios de emisiones 
establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;  
n) Tecnologías consideradas de bajas emisiones de carbono conforme a estándares 
internacionales, y  
o) Otras tecnologías que determinen la Secretaría y la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, con base en parámetros y normas de eficiencia energética e hídrica, 
emisiones a la atmósfera y generación de residuos, de manera directa, indirecta o en ciclo de 
vida”. 

1257 Art. 12.1.2. del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 
Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015. 

1258 Art. 12.1.2., a) del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 
Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015. 
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3. Una vez recibidas las demandas y las ofertas, el CENACE calculará el 

precio de equilibrio1260. 

La regulación en materia, al mismo tiempo, establece otras características, más 

propias de los CELS que es importante evidenciar: 

a) Es la SENER quien establece el porcentaje de energía limpia que tiene que 

consumir los centros de consumo eléctrico1261, la cual, por ejemplo, se ha 

establecido en 10.9% para el 2021 y 13.69% para el 20221262;  

b) Los generadores que producen energías limpias, para poder recibir CELS 

tendrán que registrar su planta en la plataforma S-CEL de la CRE1263; 

c) Se entrega un CEL por cada MW/h generado de energía limpia1264; 

d) Los CELS se pueden transaccionar independientemente del mercado 

organizado por parte del CENACE. Así que los autorizados a ese efecto 

pueden comprar y vender los mismos en cualquier momento de año1265, y 

 
1259 Art. 12.1.2., a), ii) y iii) del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del 

Mercado Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015. 
1260 Art. 12.1.2., a), v) del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 

Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015. 
1261 Art. 126 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 11 de agosto 2014. 
1262 AVISO por el que se da a conocer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías 

Limpias en 2020, 2021 y 2022 establecidos por la Secretaría de Energía, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 31 de marzo 2017. 

1263 La regulación para la acreditación y el funcionamiento del sistema S-CEL, actualizada, se 
encuentra en el ACUERDO de la Comisión Reguladora de Energía por el que se modifican y adicionan las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General para el funcionamiento del Sistema de Gestión de 
Certificados y Cumplimiento de Obligaciones de Energías Limpias, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 23 de enero 2018; 

1264 En lo que corresponde a la metodología de cálculo, la CRE ha expedido un documento en el cual 
se indican los criterios para el mismo, teniendo en cuenta que para las energías renovables no se tienen 
problemas en cuanto son exentas de combustibles, pero en lo que corresponde, por ejemplo, la cogeneración 
eficiente, se tiene que separar lo que se ha generado con combustible y lo que es limpio. La normativa en 
materia, actualizada es la RESOLUCIÓN por la que la Comisión Reguladora de Energía establece los 
términos para acreditar a las unidades que certificarán a las centrales eléctricas limpias y que certificarán la 
medición de variables requeridas para determinar el porcentaje de energía libre de combustible, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de enero 2018. 

1265 Art. 12.1.3. del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 
Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015. 
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registrar la operación de acuerdo con lo establecido en el manual de 

funcionamiento del S-CEL1266; 

e) Los CELS se pueden utilizar en una sola ocasión, es decir que cada CELS es 

único e individual, por lo tanto, una vez utilizado viene automáticamente 

cancelado del sistema1267. 

Los CELS por lo tanto son el instrumento que la regulación mexicana ha adoptado 

para que se pueda fomentar el crecimiento de la generación procedente de energías 

limpias1268. Ahora bien, como cualquier mercado, el precio de los CELS es variable, y, 

sobre todo, su finalidad en el mediano plazo es de tender a valer cero, ya que, se supone, 

que las plantas de generación limpias sean siempre más y por lo tanto se produzca una 

sobreoferta del mismo que lo lleve a tener un valor cercano a cero.  

Por otro lado, la regulación en materia contiene una falla importante: no se establece 

un periodo para la liquidación del CELS. Es decir, el CELS no tiene caducidad, por lo tanto 

eso puede comportar una posible distorsión del mercado en cuanto, aunque hasta hoy día no 

haya sucedido, un agente del mercado podría comprar un número muy elevado de CELS y 

no liquidarlos, creando de esta forma una escasez artificial que pudiera elevar 

sustancialmente los precios de los mismos en el mercado, dado que es obligatorio cumplir 

con lo establecido por la SENER en lo que corresponde a los porcentajes de energías 

limpias que los centros de carga tienen que consumir. 

En definitiva, los CELS, son un instrumento de mercado para el fomento de las 

energías limpias. Lo ideal hubiera sido que su asignación se hubiera limitado únicamente a 

las centrales de generación eléctricas procedentes de fuentes renovables, lo cual hubiera 

podido impulsar, aun más, este sector en México. 

 
1266 Arts. 11-15 del ACUERDO de la Comisión Reguladora de Energía por el que se modifican y 

adicionan las Disposiciones Administrativas de Carácter General para el funcionamiento del Sistema de 
Gestión de Certificados y Cumplimiento de Obligaciones de Energías Limpias, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 23 de enero 2018. 

1267 Art. 12 de los LINEAMIENTOS que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados 
de Energías Limpias y los requisitos para su adquisición, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de octubre 2014. 

1268 Salerno Paolo, “La Fiebre de los Certificados de Energía Limpia”, Energía a Debate, año 14, n.° 
80 (2017), 36-38. 
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De último, el MEM mexicano prevé el mercado de los Derecho Financieros de 

Transmisión o DFT. La LIE define los DFT como “El derecho y la obligación correlativa 

de recibir o pagar un monto basado en la diferencia que resulte de los componentes de 

congestionamiento de los Precios Marginales Locales en dos nodos del Sistema Eléctrico 

Nacional en un periodo determinado, en los términos de las Reglas del Mercado. Para los 

efectos de documentar los Derechos Financieros de Transmisión, los estados de cuenta que 

emita el CENACE serán títulos ejecutivos”1269. 

Como se ha indicado anteriormente el mercado eléctrico mexicano es un mercado 

nodal, por lo tanto, uno de los factores que puede incidir en la variación del costo de la 

energía eléctrica desde un nodo a) con respecto a un nodo b) es la congestión de la red. En 

ese sentido, los DTF representan el modo para los Participantes del Mercado de cubrir su 

costo de energía a través de estos, como si fueran un seguro. 

Ahora bien, lamentablemente, a pesar de que se haya expedido la regulación en 

materia para su funcionamiento1270 y que se haya iniciado en 2018 un primer proceso para 

realizar la primera subasta de DFT en México1271, con el cambio de Gobierno, 

contradiciendo lo que establece la regulación en materia1272, se ha congelado todo el 

proceso, el cual se ha quedado en letra muerta. 

Entre todos los aspectos que se pueden resaltar de los DFT, resulta interesante 

señalar que estos tenían también la función de fondeo para las nuevas líneas de transmisión 

y distribución que el Estado podía desarrollar con los privados, concediendo a quien pagaba 

las obras de las líneas los DFT correspondientes a las mismas por un periodo de veinte 

años1273, lo cual representa un importante incentivo y estímulo para la realización de nuevas 

 
1269 Art. 3, XIX de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 11 de agosto 2014. 
1270 La regulación prevista en la Base 13 de la Bases del Mercado fue complementada con la 

expedición del ACUERDO por el que se emite el Manual de Subastas de Derechos Financieros de 
Transmisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre 2017. 

1271 La información relativa a este proceso se puede encontrar en la página web del CENACE. Véase 
Centro Nacional Control de Energía, Subastas Mensuales, 
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/SubMensualesDFT.aspx 

1272 Art. 13.3 del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado Eléctrico, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015.  

1273 Art. 13.4 del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado Eléctrico, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015. 
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obras, que, como se ha indicado anteriormente, son necesarias para el crecimiento del 

sector eléctrico mexicano.  

En definitiva, este último producto del MEM mexicano, podría ser un medio 

importante para el crecimiento de las redes en el país y, al mismo tiempo, para poder 

estabilizar los precios de la energía evitando sobrecargos causados por congestiones, las 

cuales, no existirían si hubiera una infraestructura eléctrica más nueva y robusta. 

 

5.1.2. Los Participantes del MEM. 

 

Analizados la estructuración, el funcionamiento y los productos de los mercados eléctricos 

mayoristas español y mexicano, es importante identificar quienes son los agentes que 

pueden participar y transaccionar en los mismos. 

Como se ha indicado al inicio de este capítulo, el mercado español es un mercado 

maduro, por lo tanto, se indicarán brevemente las características principales que presentan 

los agentes del mercado1274, lo cuales son: 

1) Los productores de energía eléctrica, es decir los generadores, los cuales 

tienen que registrar sus instalaciones y presentan al operador del mercado 

ofertas de energía de acuerdo con lo establecido en la regulación del 

mercado spot1275; 

2) Los comercializadores, que son las empresas que, obtenida la 

correspondiente autorización, compran energía en el mercado para venderla 

a los usuarios y a otros agentes del mercado1276; 

3) Los consumidores directos del mercado, que son normalmente grandes 

consumidores que de energía eléctrica y que, obtenida la correspondiente 

 
1274 Art.3 del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el 

mercado de producción de energía eléctrica y sucesivas modificaciones. 
1275 Art.4, a) del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el 

mercado de producción de energía eléctrica y sucesivas modificaciones. 
1276 Art. 70 y 71 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica y sucesivas modificaciones. 
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autorización, pueden adquirir energía eléctrica directamente en el mercado 

para satisfacer sus necesidades de consumo1277; 

4) Los representantes, que son aquellos participantes del mercado que pueden 

actuar en el mismo, después de haber obtenido la correspondiente 

autorización, en nombre propio o por cuenta de terceros1278. 

El MEM español, gracias a su gran trayectoria, cuenta con muchos agentes que 

participan en el mismo, a demostración de que con el pasar del tiempo, el mercado va 

madurando y aumenta el número de participantes en el mismo, a pesar de todas las 

problemáticas que se han analizado a lo largo de este trabajo. En este sentido, se pueden 

destacar, de acuerdo con las cifras reportadas por la CNMC, que el mercado eléctrico 

español, por ejemplo, cuenta con 623 empresas comercializadoras de energía1279, 454 

consumidores directos del mercado1280 y 333 empresas distribuidoras de energía1281. Estos 

números son realmente relevantes y pueden dar una idea del nivel de penetración de 

competencia que se tiene, por lo menos en números duros. 

De último, se precisa que la figura del comercializador opera también en el mercado 

eléctrico minorista y que se retomará en su momento para analizarla más en detalles en ese 

contexto.  

En lo que corresponde al MEM mexicano, es oportuno especificar desde ahora, que 

el mercado eléctrico mayorista y el minorista están separados de forma neta, siendo el 

primero un mercado en el cual los agentes compran energía y los otros productos del 

mercado, como potencia y CELS, de forma competitiva, mientras que, el mercado eléctrico 

minorista, como se analizará en su momento, es un mercado que tiene una estructura sui 

 
1277 Art. 75 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica y sucesivas modificaciones 

1278 Art.4, a) del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el 
mercado de producción de energía eléctrica y sucesivas modificaciones. 

1279 Página Oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Listado de 
Comercializadoras de electricidad, https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/2 

1280 De acuerdo con el informe de la CNMC del 07 de diciembre 2021. Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, Mercado Eléctrico, (2021), https://www.cnmc.es/ambitos-de-
actuacion/energia/mercado-electrico 

1281 Información consultada en la página web de la CNMC la última vez el 07 de enero 2021, 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Listado de Distribuidoras de electricidad, (2021) 
https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/1 
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generis en la cual el Suministrador de Servicios Básicos adquiere energía y productos 

asociados a través de un mecanismo especifico, las subastas eléctricas, y vende a los 

usuarios básicos la energía a través de una tarifa regulada que establece la CRE1282. 

El mercado eléctrico mayorista mexicano, presenta otra peculiaridad, es decir, los 

Participantes del Mercado, como se analizará en adelante, son agentes que pueden actuar en 

el mismo sin ser propietarios de activos. En este sentido, tienen la facultad de representar, 

por ejemplo, plantas de generación sin que sean de su propiedad. Estas figuras han sido 

introducidas en su momento para fomentar la participación de más agentes en el nuevo 

mercado. 

De acuerdo con lo indicado, es importante analizar cada una de las figuras que 

participan y transaccionan en el MEM1283: 

a) Generador participante del mercado; 

b) Suministrador de Servicios Calificados; 

c) Suministrador de Servicios Básicos, el cual opera en el mercado eléctrico 

minorista y por eso se analizará su figura en su momento; 

d) Comercializador no suministrador; 

e) Suministrador de Último Recurso; 

f) Usuario Calificado Participante del Mercado. 

Todos los Participantes del Mercado presentan un elemento común, es decir, para 

poder participar en las transacciones del MEM tienen que suscribir un contrato de 

participantes del mercado frente al CENACE en el cual solicitarán al mismo poder 

transaccionar de acuerdo con la modalidad que escojan1284. Ahora bien, es importante 

señalar que el proceso es bastante largo y complejo. El CENACE requiere a los aspirantes 

hacer: 

• Pre-Registro, el cual incluye el pago de la cuota de registro; 

 
1282 Art. 53 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el 11 de agosto 2014. 
1283 Todas las figuras están definidas en el Art. 3 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto 2014. 
1284 La regulación para el proceso se encuentra en el ACUERDO por el que la Secretaría de Energía 

emite el Manual de Registro y Acreditación de Participantes del Mercado, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 15 de julio 2016. 
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• Registro; 

• Suscripción del contrato de Participante del Mercado de acuerdo con una de 

las modalidades anteriormente indicadas; 

• Registro de activos, en el caso de los generadores y de los Suministradores 

que representan a los generadores exentos en el mercado; 

• Acreditación, la cual es la etapa más compleja que incluye: Garantía básica; 

Requerimiento de conectividad; Capacitación y entrenamiento; Registro 

cuentas de orden; Plan de emergencia; escritorio 24/7; Registro cuentas 

bancarias; y, Simulacros. El CENACE en toda esta etapa se quiere asegurar 

que el solicitante cuente con todos los recursos humanos, económicos y 

técnicos para poder operar en el MEM de la forma adecuada. 

• Inicio de Operaciones en el MEM1285. 

Realizado satisfactoriamente el registro, los Participantes del Mercado, de acuerdo 

con cada modalidad, podrán operar en el MEM. 

Retomando el análisis de los agentes del mercado, el Generador Participante del 

Mercado (GPM), es una figura muy interesante de la regulación mexicana, ya que tiene 

como finalidad la de representar las centrales eléctricas en el MEM, para que puedan 

vender su energía en el mismo1286. Ahora bien, la peculiaridad propia de la regulación 

mexicana es que el GPM puede ser dueño o no del activo que se represente en el MEM. Es 

decir, se separa el dueño del activo con el participante del mercado1287. De esta forma, el 

dueño del activo puede o no participar en el mercado, y viceversa, el participante del 

mercado puede o no ser dueño del activo. La separación de las dos actividades presenta sus 

ventajas, ya que no obliga a quien únicamente quiera generar energía eléctrica a tener que 

desarrollar un área especializada para comercializar su energía, y, al mismo tiempo, por el 

 
1285 Este procedimiento se encuentra regulado en los Capítulos 3 (Procedimiento de registro para 

Participantes del Mercado), 4 (Registros de Activos Físicos) y 5 (Procedimiento de Acreditación para 
Participantes del Mercado) del ACUERDO por el que la Secretaría de Energía emite el Manual de Registro y 
Acreditación de Participantes del Mercado, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de 
julio 2016. 

1286 Art. 3.2.3. del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado Eléctrico, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015. 

1287 El dueño del activo, para poner y operar su planta de generación tiene que contar con un permiso 
de generación expedido por la Comisión Reguladora de Energía, de acuerdo con el Art. 17 de la Ley de la 
Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto 2014. 
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otro lado, permite a expertos de mercado poder dedicarse únicamente a ese tipo de 

actividad, la comercialización, despreocupándose de tener que invertir en una central de 

generación, cosa que se presenta como un cuello de botella ya que construir una central de 

generación requiere de importantes capitales. 

En definitiva, el GPM, comercializa en el MEM energía y productos asociados, de 

acuerdo con lo que las centrales pueden ofrecer en el mismo. Hoy día, en México, son 80 

las empresas que están operando bajo esa modalidad en el MEM1288.  

Las contrapartes de los GPM son los que compran la energía y productos asociados, 

es decir los Suministradores de Servicios Calificados (SSC), los Comercializadores no 

Suministradores (CNS) y los Usuarios Calificados Participantes del Mercado (UCPM). 

Los SSC son aquellos participantes del mercado que representan en el MEM a los 

centros de carga1289 de los Usuarios Calificados (UC). Los UC son consumidores que para 

poder obtener el suministro calificado a través de un SSC tienen que cumplir, entre otros, 

con un requerimiento fundamental: tener un consumo mínimo de 1 MW1290. Todos los 

usuarios que no llegan a tener ese consumo vienen suministrados por parte del 

Suministrador de Servicios Básicos1291. 

Aclarado este importante detalle, se destacan las características principales del SSC: 

• Deberá contar con un permiso de Suministrador de Servicios Calificado 

expedido por la CRE1292 y con el correspondiente contrato de participante 

del mercado en modalidad de SSC suscrito con el CENACE1293; 

 
1288 Información consultada en la página del CENACE la última vez el 08 de enero 2021. Véase: 

Centro Nacional de Control de Energía, Actualización del número de Participantes del Mercado Eléctrico 
Mayorista, https://www.gob.mx/cenace/articulos/actualizacion-del-numero-de-participantes-del-mercado-
electrico-mayorista-254488 

1289 El Art. 3, VII, de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 11 de agosto 2014, define un centro de carga como las “Instalaciones y equipos que, en un sitio 
determinado, permiten que un Usuario Final reciba el Suministro Eléctrico. Los Centros de Carga se 
determinarán en el punto de medición de la energía suministrada”. 

1290 Capítulo V de la de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de agosto 2014. 

1291 Art. 3, LVI, de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
11 de agosto 2014. 

1292 Art. 3.5.2 del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado Eléctrico, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015. 
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• Es el responsable de adquirir en nombre y por cuenta de los UC, en el MEM, 

energía, potencia y CELS y los demás productos necesarios para 

suministrar correctamente a los centros de carga de los UC1294; 

• Puede representar en el MEM a los generadores exentos, es decir a las 

centrales de generación inferior a medio mega1295; 

• Los productos que adquiere en el MEM, los puede adquirir directamente en 

el mercado o a través de contratos bilaterales de cobertura eléctrica con 

otros participantes del mercado y los comercializas con los UC en 

condiciones de libre competencia1296; 

• De último, para garantizar el suministro eléctrico el CENACE pide al SSC 

que demuestre tener la capacidad de comprometerse a suministrar energía y 

productos asociados para los centros de carga de los usuarios calificados. 

Es decir, un SSC tiene que tener suscritos y registrados un determinado 

número de Contratos de Cobertura Eléctrica con otros Participantes del 

Mercado, con la finalidad de poder garantizar a los UC que tiene la 

capacidad de suministrarle energía y productos asociados sin problema 

alguno1297.  

Los SSC, en definitiva, son el intermediario que permite, a los consumidores que 

reúnen las condiciones, adquirir energía y productos asociados en el mercado de forma 

competitiva. En los pocos años que tiene el MEM mexicano, se cuenta con 54 SSC 

 
1293 Art. 3.6.4., c) del ACUERDO por el que la Secretaría de Energía emite el Manual de Registro y 

Acreditación de Participantes del Mercado, publicado en el Diario Oficial el 15 de julio 2016. 
1294 Art. 3.5.3 del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado Eléctrico, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015. 
1295 Ibidem. 
1296 Art. 48,2 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 11 de agosto 2014. 
1297 En este sentido, la CRE ha publicado la RESOLUCIÓN por la que la Comisión Reguladora de 

Energía expide las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los requisitos y montos 
mínimos de contratos de cobertura eléctrica que los suministradores deberán celebrar relativos a la energía 
eléctrica, potencia y certificados de energía limpia que suministrarán a los centros de carga que representen y 
su verificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de marzo 2016, modificada el 25 
de julio 2017, en la cual pide, por ejemplo, que en el caso de suministrar energía, potencia y CELS a usuarios 
calificados por un arco de tiempo que va de uno a tres años, tiene que tener suscritos unos contratos de 
cobertura eléctrica con otros participantes del mercado que garanticen por lo menos el 60% de los 
requerimientos de las necesidades de los usuarios calificados.  
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inscritos en el registro del CENACE1298, aunque los que realmente operan, hoy día, son 

261299, lo cual indica que es un mercado que tiene un importante potencial de cara a futuro, 

sobre todo si se compara con los participantes del MEM en España y con el potencial de 

usuarios que tiene México1300. 

Ligado con la figura del SSC, están los Suministradores de Último Recurso (SUR), 

los cuales, con la finalidad de garantizar el suministro eléctrico, suministran energía y 

productos asociados a los UC, bajo precios máximos y por tiempo limitado, cuando un SSC 

deje de hacerlo1301. Es decir, en el momento en el cual un SSC, por la razón que sea, deja de 

suministrar energía a los centros de carga del UC, sin que este cuente con otro 

suministrador que le pueda entregar energía, de forma inmediata el CENACE instruye a un 

SUR de entrar en operación para que el UC no se quede sin suministro.  

El SUR, es una figura particular del mercado ya que su función es sustancialmente 

de respaldo1302 y limitada a sustituir a los SSC por el tiempo que sea necesario y en una 

determinada zona del país1303. Para poder desarrollar su actividad, tiene que obtener los 

mismos permisos que requiere los mismos otro Suministrador, es decir:  

 
1298 Información consultada en la página del CENACE la última vez el 08 de enero 2021. Véase: 

Centro Nacional de Control de Energía, Lista de Participantes del Mercado, Reporte Mensual: Julio 2020, 
https://www.cenace.gob.mx/Docs/12_REGISTRO/ListaPM/2020/07.%20Lista%20de%20Participantes%20de
l%20Mercado%20(Julio-2020).pdf 

1299 Información consultada en la página del CENACE la última vez el 08 de enero 2021. (véase cap. 
5, n. 1288). 

1300 México cuenta con más de cuatro millones de MYPYMES, de acuerdo con Liliana Martínez, 
“Presenta INEGI radiografía de MYPyMES en México”, Líder Empresarial, 03 de septiembre 2019, 
https://www.liderempresarial.com/presenta-inegi-radiografia-de-mipymes-en-mexico/  

1301 Art. 3, LI, de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 11 de agosto 2014. 

1302 Es importante señalar que, de acuerdo con el Art. Art. 3.3.9 del Acuerdo por el que la Secretaría 
de Energía emite las Bases del Mercado Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 
de septiembre 2015, “El CENACE asignará un Suministrador de Último Recurso para cada Centro de Carga 
registrado por los Suministradores de Servicios Calificados, de acuerdo con los mecanismos de asignación 
establecidos por la CRE. cuando el CENACE registra un Suministrador Calificado”. 

1303Así lo prevé el Art. 2.1.5 del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del 
Mercado Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015: 

(a) “En la modalidad de Suministrador de Último Recurso, el Participante del Mercado 
representa en el Mercado Eléctrico Mayorista, por tiempo limitado y sólo cuando algún 
Suministrador de Servicios Calificados ha dejado de prestar el Suministro Eléctrico:  

(i) a los Centros de Carga correspondientes a los Usuarios Calificados que no participan 
directamente en el Mercado Eléctrico Mayorista; y,  
(ii) a los Generadores Exentos que lo requieran.  
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• Permiso de SUR en la CRE1304; 

• Firmar el contrato de participante del mercado con el CENACE1305. 

De último, como se ha indicado, es el CENACE quien se encarga de escoger el SSU 

para suministrar energía a los centros de carga del UC1306. En el caso en el cual no haya 

 
(b) Sus actividades en el Mercado Eléctrico Mayorista se limitarán a las del Suministrador de 
Servicios Calificados”. 

1304 Art. 46 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 11 de agosto 2014. 

1305 Art. 3.6.4., d) del ACUERDO por el que la Secretaría de Energía emite el Manual de Registro y 
Acreditación de Participantes del Mercado, publicado en el Diario Oficial el 15 de julio 2016. 

1306 De conformidad con el Capítulo IV de la RESOLUCIÓN por la que la Comisión Reguladora de 
Energía expide las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los mecanismos para la 
asignación de usuarios calificados y generadores exentos a los suministradores de último recurso, cuando se 
requiera en términos de la Ley de la Industria Eléctrica, el mecanismo de asignación es el siguiente: 

“Décima tercera. El orden de prelación a utilizar en el mecanismo de asignación se establecerá, para 
el caso de los Centros de Carga, utilizando el dato de demanda en kilowatts, y en el caso de los Generadores 
Exentos, utilizando la producción en kilowatts-hora, consignados en la notificación de interés de los Usuarios 
Calificados y de los Generadores Exentos. 

Décima cuarta. La asignación de los Centros de Carga y Generadores Exentos a los SUR se realizará 
aplicando por separado, a unos y a otros, el mecanismo de asignación conformado por los siguientes criterios: 

Si existe más de un SUR habilitado, se realizará el siguiente procedimiento: 
I. Utilizando el número de permiso de Suministro, los SUR habilitados se ordenarán de menor a mayor. 
II. Se ordenarán de mayor a menor los Centros de Carga de los Usuarios Calificados o la producción de 

los Generadores Exentos en la zona, pudiendo agregar según lo previsto en estas Disposiciones. 
III. El proceso de asignación iniciará con el Centro de Carga o producción de Generador Exento más 

grande. 
IV. Siguiendo el orden establecido en el inciso b), los Centros de Carga o la producción de los 

Generadores Exentos se asignarán uno a uno a los SUR elegibles. El Centro de Carga o 
producción de Generador Exento más grande se asignará al SUR con el menor número de permiso y 
así sucesivamente hasta agotar los SUR. El proceso se hará en forma circular, hasta asignar 
completamente los Centros de Carga o la producción de los Generadores Exentos. 

V. La Comisión o el Cenace, en su caso, guardará registro del proceso de asignación y del último 
SUR al cual le fue asignado un Centro de Carga o la producción de un Generador Exento. 

VI. El proceso de asignación de un segundo grupo de Centros de Carga y Generadores Exentos iniciará 
en el SUR próximo siguiente al último que recibió una asignación de cargas o la producción de 
Generadores Exentos, según el ordenamiento y la numeración asignada en el inciso a) del numeral 
1). 
Si existe un único SUR habilitado para prestar el servicio, los Centros de Carga y la producción de 
los Generadores Exentos serán asignados a ese único SUR, hasta en tanto esto sea técnicamente 
factible. 
Cuando no exista algún SUR habilitado, los Suministradores de Servicios Básicos (SSB) proveerán 
el servicio de Suministro de Último Recurso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la 
LIE. En dicho caso, el mecanismo operará de la siguiente forma: 

VII. Si existen varios SSB, la asignación se realizará de acuerdo con el mecanismo expuesto en el inciso 
a) del numeral 1) anterior. 
Si existe un único SSB, los Centros de Carga y la producción de los Generadores Exentos se 
asignarán a ese único SSB, hasta en tanto esto sea técnicamente factible. 
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ningún SSU, será el Suministrador de Servicios Básicos quien garantizará el suministro al 

UC1307. 

La otra figura del mercado son los Usuarios Calificados Participantes del Mercado. 

Como se ha indicado anteriormente, un Usuario Calificado puede comprar energía y 

productos asociados en el MEM a través de los Suministradores de Servicios Calificados, 

los cuales se hacen responsables por la entrega de los mismos a los usuarios. Ahora bien, la 

regulación mexicana prevé que los Usuarios Calificados pueden comprar directamente en el 

MEM todos los productos que necesitan. En México, de momento, hay solo una empresa 

que opera en el mercado bajo esta modalidad, Deacero, S.A.P.I. de C.V.1308, lo cual es 

indicativo, por un lado, de las dificultades que encuentran los grandes consumidores en 

armar un departamento especializado para la gestión de la energía eléctrica en el mercado, 

y, por el otro, de que el mercado es todavía muy poco maduro para que haya más 

participantes bajo esa modalidad. 

Cuando los Usuarios Calificados deciden participar directamente al mercado, se 

convierten en Usuarios Calificados Participantes del Mercado (UCPM), los cuales tienen 

que cumplir con determinados requerimientos regulatorios: 

a) Tienen que registrarse en la CRE bajo esa modalidad1309; 

b) Tiene que suscribir el contrato de participante del mercado con el 

CENACE1310. Para poderlo hacer deberán tener al menos una demanda de 5 

MW y un consumo anual de 20 GWh1311; 

 
La Comisión o el Cenace, en su caso, comunicarán los resultados de la aplicación de los mecanismos 
de asignación establecidos en estas Disposiciones a los SUR o SSB que resulten con asignaciones y a 
los Usuarios Calificados o Generadores Exentos que sean asignados. 
Décima quinta. Los Usuarios Calificados registrados ante la Comisión que, al final del plazo 
establecido en las Disposiciones correspondientes, no hayan notificado la contratación del servicio de 
suministro con un Suministrador de Servicios Calificados y tampoco hayan optado por ser 
Participantes del Mercado, serán asignados por la Comisión para que reciban el suministro de último 
recurso, utilizando los mecanismos descritos en el capítulo V de estas Disposiciones y el dato de 
demanda con el cual se efectuó la inscripción en el Registro”. 
Art. 57 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
11 de agosto 2014. 
1308 Información consultada en la página del CENACE la última vez el 08 de enero 2021. (véase cap. 

5, n. 1288). 
1309 Art. 3, LV de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 11 de agosto 2014. 
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c) Tienen la obligación de comprar, para consumo propio o dentro de sus 

instalaciones, energía y productos asociados directamente en el MEM para 

sus centros de carga, en cuanto representante directo de ellos1312. 

En definitiva, esta figura, todavía poco usada en el mercado mexicano1313, permite a 

los usuarios de alto consumo poder comprar energía y productos asociados en el MEM. Se 

espera que con el tiempo y con la madurez del mercado se puedan obtener resultados 

similares a los de España, en el cual el número de usuarios que compran directamente en el 

mercado es mucho mayor.  

La última figura que participa en las transacciones del MEM en México es el 

Comercializador No Suministrador (CNS), que es lo que internacionalmente conocido 

como trader, es decir es un participante del mercado que transacciona en el mismo sin 

representar activos (plantas de generación o centros de carga)1314.  

Las características que presenta el CNS son varias: 

• No requieren de permiso en la CRE, únicamente se tienen que tramitar un 

registro, gratuito, en la misma1315; 

• Tienen que celebrar el correspondiente contrato de participante del mercado 

con el CENACE1316; 

• Podrá celebrar contratos de cobertura eléctrica únicamente con otros 

Participantes del Mercado. Este es un aspecto de suma importancia ya que se 

excluyen las transacciones, por ejemplo, con los Usuarios Calificados1317.  
 

1310 Art. 3.6.4., f) del ACUERDO por el que la Secretaría de Energía emite el Manual de Registro y 
Acreditación de Participantes del Mercado, publicado en el Diario Oficial el 15 de julio 2016. 

1311 Art. 3.4.2., b) del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 
Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015. 

1312 Art. 3.2.3., b) del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 
Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015. 

1313 Cuando Deacero se ha registrado como UCPM fue noticia de carácter nacional. Se recomienda la 
lectura de: Alfredo González, “Deacero comprará energía a mayoristas”, Reforma, 05 de septiembre 2019, 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://ww
w.reforma.com/comprara-deacero-energia-a-mayoristas/ar1761856?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 

1314 Art. 3.2.3., f) del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 
Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015. 

1315 Art. 3.6.4., e) del ACUERDO por el que la Secretaría de Energía emite el Manual de Registro y 
Acreditación de Participantes del Mercado, publicado en el Diario Oficial el 15 de julio 2016. 

1316 Ibidem. 
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• A diferencia de los Suministradores de Servicios Calificados, no tienen 

obligación de respaldar con Contratos de Cobertura Eléctrica sus 

transacciones, ya que, como se ha indicado, no representa activos y 

transacciona únicamente con otros participantes del mercado1318. 

En definitiva, esta figura, de la cual operan en el mercado mexicano únicamente 10 

empresas1319, es más desarrollada en mercados más maduros, ya que su función es más bien 

de transacciones dentro del mismo con la finalidad de buscar áreas de oportunidad de 

negocio que se generen especialmente en el caso en el cual se presenten faltantes de energía 

que se tienen que compensar de forma inmediata en periodos más cortos, como podría ser 

una compra de energía por una falla improvisa de una planta de generación o para hacer 

operaciones de compraventa de excedentes de otros participantes del mercado que no han 

logrado colocar los mismos en el mercado.  

Como se ha podido apreciar a lo largo de esta parte, el MEM mexicano presenta 

todavía muchos márgenes de crecimiento. Es importante señalar que su estructura se 

presenta muy sólida y muy clara tanto en lo que corresponde a los productos como a los 

participantes del mismo, lo cual es un indicador que, a menos que no se aplique reformas en 

materia, es más una cuestión de tiempo que de regulación para que pueda llegar a tener 

números similares a los que presenta el MEM de España.  

 

5.2 El Mercado Eléctrico Minorista 

 

El sector eléctrico, como se ha indicado al inicio de este capítulo, presenta dos mercados 

distintos, uno mayorista para grandes consumidores y uno minorista, para los pequeños 

consumidores o para los consumidores domésticos. 

El objetivo de esta segunda parte es analizar las diferencias que presenta el mercado 

eléctrico minorista español respecto al mexicano, ya que, el primero es un mercado en 
 

1317 Art. 2.1.6. del ACUERDO por el que la Secretaría de Energía emite el Manual de Registro y 
Acreditación de Participantes del Mercado, publicado en el Diario Oficial el 15 de julio 2016. 

1318 Ibidem. 
1319 Información consultada en la página del CENACE la última vez el 08 de enero 2021. (véase cap. 

5, n. 1288). 
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competencia, mientras que el segundo, a pesar de la regulación en materia, es de facto 

todavía un mercado monopólico, gestionado por una Empresa Productiva del Estado, CFE 

Suministro Básico, en el cual el Usuario Básico adquiere energía y productos asociados al 

precio de una tarifa establecida por la CRE y la Secretaría de Hacienda  y Crédito Público. 

 

5.2.1 Estructura y Funcionamiento 

 

El Mercado Eléctrico Minorista es el mercado que está destinado a atender el suministro 

eléctrico de los pequeños consumidores o consumidores domésticos1320. La estructuración 

de este en España y en México es muy distinta, siendo el primero, gracias también al 

impulso europeo, mucho más abierto y competitivo1321. 

En esta línea, en lo que corresponde al mercado eléctrico minorista español, es 

importante especificar desde ahora que los consumidores que participan en el mismo son 

“los titulares de los puntos de suministro efectuados a tensiones no superiores a 1 kV y con 

potencia contratada inferior menos o igual a 10 KW”1322, los cuales, a raíz de la reforma 

impulsada con la Ley 24/2013, pueden comprar energía eléctrica bajo dos modalidades:  

• Precios Voluntarios para el Pequeño Consumidor (PVPC); y 

• Tarifa de Último Recurso (TUR)1323. 

 
1320 El Art. 2,10 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 

2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 
2003/54/CE, define al cliente domestico como “el cliente que compre electricidad para su consumo 
doméstico, excluidas las actividades comerciales o profesionales”. 

1321 Es decisiva en este sentido la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 
de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la 
Directiva 2003/54/CE y la nueva Directiva del cuarto paquete, la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, especialmente en lo que concierne el impulso a 
la competencia y a la protección de los pequeños consumidores en los mercados eléctricos comunitarios. 

1322 Art. 5.3 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de 
cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de 
contratación, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de marzo 2014. 

1323 Así lo prevé el Art. 17 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, publicada en 
el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 27 de diciembre 2013. 
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El mandato de la Ley 24/2013 se desarrolla en el Real Decreto 216/20141324, 

complementado por el Real Decreto 469/20161325, en los cuales se establecen en primer 

lugar las características que el PVPC presenta, entre las cuales se destacan: 

• “Los precios voluntarios para el pequeño consumidor serán los precios 

máximos que podrán cobrar los comercializadores de referencia a los 

consumidores que se acojan a dicho precio”1326. 

• “Los precios voluntarios para el pequeño consumidor no incluirán ningún 

otro producto o servicio, sea energético o no, ofrecido directamente por el 

comercializador de referencia o por terceros, sin perjuicio de lo previsto en 

el artículo 7.6 de este real decreto”1327. 

• “La duración de los contratos de suministro a precio voluntario para el 

pequeño consumidor será anual y se prorrogará automáticamente por plazos 

iguales”1328.  

• “El plazo máximo para el cambio de comercializador de los consumidores 

con derecho a quedar acogidos al precio voluntario para el pequeño 

consumidor será de 21 días, contados desde la recepción de la solicitud de 

cambio por el distribuidor, y sin perjuicio de que el plazo máximo de cierre 

 
1324 Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los 

precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de marzo 2014. 

1325 Real Decreto 469/2016, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 216/2014, de 
28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño 
consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado el 25 de noviembre de 2016. 

1326 Art. 5.1 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de 
cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de 
contratación, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de marzo 2014. 

1327 Art. 5.6 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de 
cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de 
contratación, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de marzo 2014. 

1328 Art. 5.8 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de 
cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de 
contratación, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de marzo 2014. 
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de las liquidaciones con el comercializador saliente será de 42 días, contados 

a partir de la fecha en que se produzca el cambio de comercializador”1329. 

De acuerdo con lo anteriormente indicado, en el Art. 6.2 del RD 216/2014, se 

establecen los parámetros que se tienen que considerar para el calculo del PVPC, los cuales 

vienen detallados con formulas en el Art. 7 del RD 216/2014. Los parámetros son: 

a) “El coste de producción de energía eléctrica, que se determinará con base en 

el precio horario de los mercados diario e intradiario durante el período al 

que corresponda la facturación, los costes de los servicios de ajuste del 

sistema y, en su caso, otros costes asociados al suministro conforme se 

establecen en el presente real decreto. […] 

b) Los peajes de acceso y cargos que correspondan. 

d) Los costes de comercialización que se determinan en este1330 real 

decreto”1331. 

La nueva estructura que presenta el cálculo de la contraprestación introduce algunos 

elementos importantes que se tienen que destacar, como la derogación de las subastas 

CESUR que a partir de julio 20091332 fueron utilizadas como base para establecer los 

 
1329 Art. 5.9 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de 

cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de 
contratación, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de marzo 2014. 

1330 En lo que corresponde a los costes de comercialización, es importante señalar que se añadió a lo 
establecido en el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de 
los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de marzo 2014, un Título VII al mismo relativo a la 
“Metodología para el cálculo de los costes de comercialización de las comercializadoras de referencia (COR) 
a introducir en el precio voluntario para el pequeño consumidor de energía eléctrica” a través del Real 
Decreto 469/2016, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por 
el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de 
energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 25 de 
noviembre de 2016. 

1331 Art. 6.2 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de 
cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de 
contratación, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de marzo 2014. 

1332 En este sentido se tiene que señalar que es solo a partir de la entrada en vigor de la Ley 17/2007 
que se separan las actividades de distribución y de comercialización. Es más, hasta 2009, conforme a la 
Disposición adicional vigésimo cuarta de esta Ley, se han mantenido las tarifas únicas que se aplicaban 
anteriormente, cosa que ha distorsionado y retrasado esta parte del mercado y que ha contribuido a la creación 
del déficit de tarifa. Carlos Vásquez Cobos, “El Mercado Ibérico de la Electricidad tras la Ley 17/2007”, en 
López-Ibor Mayor Vicente, “Comentarios a la Ley de Reforma del Sector Eléctrico (Ley 17 de 2007), (véase 
cap. 2, n. 517), 168–171.    
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precios de las Tarifas de Último Recurso1333 (sustituida por el actual PVPC) que los 

consumidores tenían que abonar. En su lugar, como se ha indicado, los precios que paga el 

consumidor doméstico serán los que fije el mercado de la electricidad por hora1334.  

Las ventajas que aporta esta modifica legislativa son notables, ya que ha 

prospectado una reducción de casi 1.000M€/anuales en el precio de la electricidad. Esto se 

debe a que las subastas CESUR habían encarecido el precio de la electricidad frente a los 

precios del mercado eléctrico en un 15%. De acuerdo con el análisis de Fabra Portela, las 

causas de este sobrecargo se pueden imputar, con sus palabras: “a los intermediarios 

financieros presentes en la subasta CESUR exigían primas de riesgo por asegurar al 

consumidor un precio de la electricidad constante durante tres meses. Y por el otro, las 

empresas eléctricas, a quienes no perjudica la volatilidad de precios en la misma medida 

porque venden su producción a esos mismos precios, no tenían incentivos – más bien, 

tenían los incentivos contrarios – a introducir presión competitiva en la subasta y así 

recortar los precios de la subasta. La razón es sencilla: una menor TUR hubiera supuesto 

menores márgenes a sus propias empresas comercializadoras, cuyas ofertas en el mercado 

libre estaban en su mayor parte indexadas a la TUR”1335. 

Con la nueva regulación el consumidor podrá, con una facturación horaria de este 

tipo, desplazar hacia las horas de menor demanda, y por lo tanto de menor precio, parte de 

su consumo, lo cual generaría beneficios tanto para el sistema en cuanto el aumento del 

consumo en las horas de menos demanda genera menores costos que los costos que se 

ahorran en la reducción del consumo en las horas de punta de demanda, como para el 

consumidor que pagaría una factura menos cara para comprar energía en horas de baja 

demanda1336. 

 
1333 Para más detalles sobre la Tarifa de Último Recurso, estructurada de la antigua forma, el autor se 

remite al trabajo de J. M. Sala Arquer, “El Suministro de Último Recurso”, en Becker Fernando; Cazorla Luis 
María; Martínez-Simancas, Julián y Sala José Manuel, (Directores), Tratado de regulación del sector 
eléctrico, Tomo I, (véase cap. 1, n. 81), 726–728. 

1334 Para poder aplicar esta medida las casas tienen que disponer de un contador “inteligente” (que 
registra el consumo horario). En el caso en el cual no se disponga del mismo, “la facturación se realizará en 
función de unos perfiles de demanda para un hogar representativo, según el precio medio del mercado en el 
periodo de facturación”. En: Fabra Portela Natalia., Reforma del Sector Eléctrico: un Paso para Adelante y 
Cuatro para Atrás, (véase cap. 2, n. 1055). 

1335 Ibidem. 
1336 Ibidem. 
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Aunado a cuanto indicado, se tiene que tener en cuenta que esta regulación tiene la 

finalidad de fomentar la competencia entre las empresas que operan en el mercado eléctrico 

minorista, las cuales, a raíz del consumo que presentan los usuarios, y gracias también a las 

protecciones que se dan a los usuarios para cambiarse de suministrador y a la durada de los 

contratos1337, como anteriormente evidenciado, pueden diseñar perfiles o dar descuentos 

para que los consumidores se cambien de proveedor y así generar más competencia en este 

sector1338. 

En lo que corresponde a la Tarifa de Ultimo Recurso, el Art. 17, 2 de la LSE 

establece que se podrán sujetar a la misma dos categorías: 

1. “A los consumidores que tengan la condición de vulnerables, y 

2. aquellos que, sin cumplir los requisitos para la aplicación del precio 

voluntario para el pequeño consumidor, transitoriamente no dispongan de un 

contrato de suministro en vigor con un comercializador en mercado 

libre”1339. 

La condición de consumidor vulnerable, definida de forma transitoria en la LSE1340, 

implica que el mismo reciba un descuento sobre la factura a pagar al comercializador de 

referencia equivalente al 25% sobre el PVPC1341. Esta medida, en línea con la anterior 

regulación en materia1342, tiene la finalidad de ayudar a la población con meno poder 

adquisitivos. 

 
1337 Art. 5.8 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de 

cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de 
contratación, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de marzo 2014. 

1338 Aitor Ciarreta, María Paz Espinosa y Aitor Zurimendi, “El mercado español de electricidad tras 
la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico”, Cuadernos de Información Económica, Fundación de las Cajas de 
Ahorro, n.° 255 (2016), 92-93. 

1339 Art. 17.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) el 27 de diciembre 2013. 

1340 Transitorio décimo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) el 27 de diciembre 2013. 

1341 Art. 16.1 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de 
cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de 
contratación, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de marzo 2014. 

1342 Transitorio segundo del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan 
determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado el 07 de mayo del 2009. 
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En lo que corresponde a la segunda categoría a la cual le aplica la TUR, es decir a 

los que transitoriamente no dispongan de un contrato de suministro en vigor con un 

comercializador en mercado libre, la regulación en materia, con la finalidad de incentivar la 

migración de los consumidores hacia los contratos de PVPC, prevé que a estos se les 

aplique el siguiente régimen económico: 

a. Un incremento del 20% “sobre los términos de los peajes de acceso que 

correspondan al punto de suministro al que debe realizarse la facturación”; y 

b. Un incremento del 20% sobre “el resto de términos que incluye el precio 

voluntario para el pequeño consumidor de acuerdo a lo previsto en el título 

III para el cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor 

correspondiente al consumidor con peaje de acceso 2.0A sin discriminación 

horaria”1343.  

De último, es importante señalar, que en lo que corresponde a los consumidores 

vulnerables, la regulación prevé, para las categorías que presenten características sociales, 

de consumo y poder adquisitivo de acuerdo con la regulación en materia1344, la aplicación 

de un bono Social, el cual “cubrirá la diferencia entre el valor del precio voluntario para el 

pequeño consumidor y un valor base, que podrá ser distinto según las categorías de 

consumidores vulnerables que se establezcan, que se denominará tarifa de último recurso y 

será aplicado por el correspondiente comercializador de referencia en las facturas de los 

consumidores que estén acogidos al mismo”1345. Este bono social, como se desprende de su 

nombre, tiene la finalidad de ayuda social (es una obligación de Servicio Público) que el 

Estado concede a los consumidores vulnerables y que está circunscrito a personas físicas en 

su vivienda habitual1346. 

 
1343 Art. 17.1 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de 

cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de 
contratación, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de marzo 2014. 

1344 Art. 45.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) el 27 de diciembre 2013. 

1345 Art. 45.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) el 27 de diciembre 2013. 

1346 Art. 45.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) el 27 de diciembre 2013. 
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Los cambios señalados han dado un impulso el mercado eléctrico minorista para 

mejorar la competitividad entre los comercializadores con la finalidad de intentar bajar los 

precios para los consumidores que compran energía bajo esta modalidad1347.  

Además del aspecto puramente de mercado, resulta de suma importancia señalar 

que la regulación en materia ha buscado mejorar también la protección del consumidor. En 

este sentido, se ha integrado en la LSE lo dispuesto en el Anexo I de la Directiva 

2009/72/CE1348, relativo a las “Medidas de protección del consumidor”, y se ha logrado 

trasladar al comercializador responsabilidades de protección del consumidor, las cuales se 

han concretado, entre otros, en la formalización de contratos de suministro de acuerdo a la 

regulación vigente, en compartir a los clientes la información relativa a sus derechos y a los 

medios que tienen a disposición en caso de contencioso, y de establecer un servicio 

específico para atender quejar, reclamaciones y otros problemas relacionados con el 

servicio que se haya contratado1349.  

Esta normativa acaba de ser reforzara gracias a la expedición de la reciente 

Directiva (UE) 2019/9441350, la cual entró en vigor a partir del primero de enero del 2021, 

que, en su Capítulo III sobre el “Empoderamiento y Protección al Consumidor”, establece 

una serie de lineamientos claves en lo que corresponde la protección al consumidor, los 

cuales se pueden sintetizar, de acuerdo con lo publicado por la misma Unión Europea al 

respecto, de esta forma: 

• Derecho a elegir libremente a su suministrador y restricciones sobre 

comisiones de traslado y de cierre, excepto cuando se rescindan contratos de 

precio fijo y duración determinada antes de su fecha de expiración; 

 
1347 Paloma Espeja Bragulat, Luis Jesús Sánchez de Tembleque y Raúl García Chinchilla, “El 

mercado minorista y los cambios de comercializador en el sector eléctrico”, Cuadernos de Energía, Club 
Español de Energía, n.° 47 (2016), 151-154. 

1348 Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre 
normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE  

1349 Para profundizar este tema, entre otros, se recomienda la lectura de Abel Estoa Pérez, “La 
actividad de comercialización en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico”, Revista Vasca de 
Administración Pública, Gobierno Vasco, n.° 98 (2014), 139-168. 

1350 Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 sobre 
normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, 
especialmente en lo que concierne el impulso a la competencia y a la protección de los pequeños 
consumidores en los mercados eléctricos comunitarios. 
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• Derecho a acceder a al menos un instrumento de comparación de precios que 

cumpla ciertos requisitos de confianza; los instrumentos de gestión privada 

pueden recibir una marca de confianza; 

• Derecho a unirse a una comunidad ciudadana de energía al tiempo que 

mantienen sus plenos derechos como consumidores, incluido el derecho a 

dejar dicha comunidad sin ser sancionados; 

• Derecho a un contrato con precios dinámicos (basado en precios en los 

mercados al contado o los mercados diarios) de al menos un suministrador 

con más de 200,000 clientes, y derecho a ser informados sobre las 

oportunidades y los riesgos que implica; 

• Derecho a un contrato de agregación independientemente de su contrato de 

suministro de electricidad; 

• Derecho a generar, consumir, almacenar y vender electricidad, de forma 

individual o a través de un agregador; 

• Derecho a solicitar la instalación de un contador inteligente en un plazo de 

cuatro meses, al tiempo que los países de la UE deben garantizar el 

despliegue de los sistemas de contador inteligente, excepto cuando aún no se 

considere rentable; 

• Derecho de los consumidores vulnerables o en situación de pobreza 

energética a una protección específica, pero con la fijación de precios 

regulada únicamente bajo ciertas condiciones; 

• Derecho de los consumidores que deban hacer frente a la desconexión a ser 

informados sobre alternativas, como planes de pago o moratorias, con 

antelación1351. 

 
1351 La síntesis presentada ha sido elaborada por la misma Unión Europea y se puede encontrar en el 

enlace, consultado por última vez el 09 de enero 2021: Unión Europea. Mercado interior de la electricidad (a 
partir de 2021), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4404055 
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La estructuración del mercado eléctrico minorista mexicano presenta muchas 

diferencias con la española, sobre todo en lo que concierne su apertura y competencia, que 

de facto no existe. 

Como ya se adelantó en la parte relativa al MEM mexicano, la regulación en 

materia establece que el mercado eléctrico minorista abarca, de forma general, todos los 

usuarios que presentan un consumo inferior a un mega1352. Ahora bien, es importante 

destacar que con la finalidad de preservar los derechos adquiridos de los usuarios que 

contaban con el servicio de suministro eléctrico antes de la reforma, en el transitorio 

Décimo Segundo de la LIE se establece que podrán seguir recibiendo el suministro básico 

los centros de carga que cumplen con las siguientes condiciones: 

I. “Se incluyan en un Contrato de Interconexión Legado1353;  

II. A la fecha de entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica cuenten con 

un contrato de suministro de Servicio Público de Energía Eléctrica por la 

demanda a incluirse en el Suministro Básico;  

III. No se incluyan en el registro de Usuarios Calificados, y  

IV. Las Centrales Eléctricas incluidas en el Contrato de Interconexión Legado 

no hayan sido incluidas en un contrato de interconexión celebrado en los 

términos de la Ley de la Industria Eléctrica”1354. 

Este elemento es sumamente importante ya que muchas MIPYMES sigues 

manteniendo el contrato de suministro básico a tarifa, sobre todo porqué el mercado lleva 

realmente pocos años operando, lo cual representa, por otro lado, una importante área de 

oportunidad para los Suministradores de Servicios Calificados para ampliar su base de 

clientes y hacer más competitivo el mercado. 

 
1352 En el transitorio Décimo Quinto de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF) el 11 de agosto 2014, se establece el umbral para ser usuarios calificados, siendo de 
esta forma los usuarios básicos los que tienen un consumo menor al establecido en ese transitorio. 

1353 De acuerdo con el Art. 3, XIII, de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 11 de agosto 2014, se entiende por Contrato de Interconexión Legado el “Contrato 
de interconexión o contrato de compromiso de compraventa de energía eléctrica para pequeño productor 
celebrado o que se celebra bajo las condiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Ley”. 

1354 Transitorio Décimo Segundo de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el 11 de agosto 2014. 
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El suministro básico, se define como el “Suministro Eléctrico que se provee bajo 

regulación tarifaria a cualquier persona que lo solicite que no sea Usuario Calificado”1355. 

La regulación tarifaria la establece, a raíz de la entrada en vigor de la LIE, la Comisión 

Reguladora de Energía1356, la cual trabaja en este sentido de la mano con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público para la elaboración de las mismas en lo que corresponde a los 

subsidios que se prevén a las mismas1357.  

Ahora bien, un elemento importante que se tiene que destacar relacionado con el 

cálculo de las tarifas, es que las mismas serán calculadas y pagadas a los Suministradores 

de Servicios Básicos de acuerdo con una metodología que tiene en cuenta los costos de los 

ingresos recuperables1358, es decir: 

I. “Transmisión;  

II. Distribución; 

III. La operación de los Suministradores de Servicios Básicos;  

IV. La operación del CENACE, y  

V. Los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista”1359. 

La metodología de cálculo, por lo tanto, se fundamenta en la idea que lo que se paga 

a los Suministradores de Servicios Básico es un reembolso de costos calculado en los cinco 

elementos antes mencionados1360. 

 
1355 Art. 3, XLIX de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 11 de agosto 2014. 
1356 Art. 12, IV de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 11 de agosto 2014. 
1357 La CRE publica cada año la metodología de cálculo. La relativa a las tarifas actuales se pueden 

consultar en la página de la CRE, consultada la última vez el 10 de enero 2021, al siguiente enlace: Comisión 
Reguladora de Energía, Consulta las memorias de cálculo de las Tarifas Eléctricas, (2020), 
https://www.gob.mx/cre/articulos/consulta-las-memorias-de-calculo-de-las-tarifas-electricas?state=published 

1358 El Art. 3, XXVI, de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 11 de agosto 2014, define los Ingresos Recuperables como “Costos que los 
Suministradores Básicos tendrán derecho a recuperar por la prestación del Suministro Básico y que incluyen 
energía eléctrica, Productos Asociados, Contratos de Cobertura Eléctrica y operación propia”.   

1359 Art. 138 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 11 de agosto 2014. 

1360 En este sentido es fundamental el Art. 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto 2014, el cual establece que: 

“La determinación y aplicación de las metodologías y tarifas referidas en el artículo anterior deberán 
tener como objetivos, entre otros:  



Capítulo 5 

497 

En lo que corresponde a los productos que el Suministrados de Servició Básico 

tiene que entregar al usuario básico, estos serán los mismos que se los Suministradores de 

Servicios Calificados entregan a los usuarios calificados, es decir energía, potencia y 

CELS. La diferencia sustancial entre uno y el otro es que en el suministro básico el usuario 

adquiere su energía a través de una tarifa y en el calificado a mercado. 

Las tarifas de suministro básico representan un gran problema para el sector 

eléctrico mexicano ya que, como se analizará más adelante, el Suministrador de Servicios 

Básicos, es decir CFE Suministro Básico, en el cobro de la factura al usuario doméstico y 

agrícola, descuenta un gran porcentaje del costo eléctrico por los subsidios previstos por el 

Gobierno1361.  

Ahora bien, la problemática de fondo es que el dinero que se utiliza para los 

subsidios viene del presupuesto del estado, mismo que se utiliza para financiar también a 

las Empresas Productivas del Estado, en este caso la CFE. Esta situación es paradójica 

porqué el subsidio al consumidor domestico es erga omnes, es decir no se hace ninguna 

consideración de tipo económico relativa al usuario que recibe este subsidio. El criterio se 

 
I. Promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la Continuidad de los 
servicios, evitar la discriminación indebida, promover el acceso abierto a la Red Nacional de 
Transmisión y a las Redes Generales de Distribución y proteger los intereses de los 
Participantes del Mercado y de los Usuarios Finales;  
II. Determinar Tarifas Reguladas de los servicios regulados de transmisión y distribución que 
permitirán obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de 
operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación aplicables a las diversas modalidades 
de servicio, las pérdidas técnicas y no técnicas de acuerdo con el estándar determinado por la 
CRE, los impuestos aplicables y una rentabilidad razonable, misma que no estará garantizada;  
III. Determinar Tarifas Reguladas para los Suministradores de Servicios Básicos que permitirán 
obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, 
mantenimiento, financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y una rentabilidad 
razonable, misma que no estará garantizada;  
IV. Determinar tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso que permitirán 
obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, 
mantenimiento, financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y una rentabilidad 
razonable, misma que no estará garantizada, o bien, mediante procesos competitivos;  
V. Permitir al CENACE obtener ingresos que reflejen una operación eficiente, y  
VI. Incentivar la provisión eficiente y suficiente de los Servicios Conexos no incluidos en el 
Mercado Eléctrico Mayorista”. 

1361 Paulo Cantillo, “Subsidio a tarifas eléctricas, el mayor en los últimos 6 años”, Excelsior, 11 de 
noviembre 2020, https://www.excelsior.com.mx/nacional/subsidio-a-tarifas-electricas-el-mayor-en-ultimos-6-
anos/1417082 
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rige en una escala de KW/h consumidos de forma mensual1362, que es por ejemplo para la 

tarifa doméstica 1 de 500 KW/h a bimestre. Ahora bien, en el momento en el cual se supera 

este límite se salta directamente a una Tarifa de Alto Consumo (DAC), la cual tiene una 

diferencia de costo por KW/h, ya que no tiene subsidio, de más del 300%, es decir una 

diferencia realmente sustancial1363.  

Entonces, para hacer un ejemplo, un profesional, con un ingreso elevado, que pasa 

la mayoría de su tiempo en la oficina, llega a pagar un recibo de electricidad más bajo de 

una familia numerosa de bajo recurso1364. Esto, además, no incentiva de forma alguna el 

autoconsumo, ya que con un subsidio de la tarifa de más del 50%, el retorno de inversión 

de una instalación fotovoltaica se hace realmente demasiado largo, lo cual no hace atractivo 

a los usuarios a invertir en este sector. Otro aspecto importante es que siendo el costo muy 

bajo no se incentiva tampoco la eficiencia energética y, como si no fuera suficiente, quita 

recursos al Estado que se pudieran destinar a financiar otras áreas que realmente lo 

necesitan, como seguridad, salud y educación. 

Lamentablemente, el tema del subsidio eléctrico es una problemática que se viene 

arrastrando desde hace décadas en México1365, y ha representado y representa más un 

medio político y de control social que realmente un apoyo justo a la población que 

realmente lo necesite. increíblemente, no ha sido objeto de discusión su reforma, hasta hoy 

día. 

El otro problema ligado a las tarifas es su volatilidad. Como se ha dicho, es la CRE 

quien se encarga de elaborar la metodología para el cálculo de las tarifas, pero, excluyendo 

las tarifas subsidiadas, a nivel industrial los continuos aumentos tienen un serio impacto 

 
1362 En este enlace se pueden consultar las tarifas de CFE Suministro Básico. Última consulta, 10 de 

enero 2021: Comisión Federal de Electricidad, Tarifa DAC, 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Tarifas/TarifaDAC.aspx 

1363 Ibidem. 
1364 Sobre la población que recibe este subsidio: VV.AA., Mejorando y refocalizando los subsidios a 

la electricidad Opciones para su optimización en México, Convergencia de la Política Energética y de 
Cambio Climático (CONECC) y la Alianza Energética entre México y Alemania, (México, 2018) 36-37, de: 
https://www.energypartnership.mx/fileadmin/user_upload/mexico/media_elements/reports/SubsidiosElectrico
s-MEX.pdf 

1365 Para profundizar el tema se recomienda la lectura de Gilberto Márquez de la Cruz, María 
Antonieta Andrade Vallejo y María del Pilar Peña Cruz, “Reforma energética en México: los subsidios 
eléctricos y su impacto en las finanzas públicas”, Oikos, n.° 40 (2015), 151-181. 
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sobre la producción1366. En este sentido, el problema es el vacío legal que tiene la 

regulación para los usuarios que tienen un consumo superior a los 500 KW e inferior al 

Mega. Es decir, como se evidenció en la sección relativa a la generación distribuida, los 

usuarios pueden meter instalaciones hasta medio mega sin necesitar permisos, y pueden 

pasar a ser usuarios calificados a partir de un mega. Ahora bien, los que están en este limbo 

están totalmente desamparados ya que una planta de generación distribuida no le resuelve 

el problema y no tienen acceso al MEM. Por ese motivo, sería lo optimo poder subir el 

umbral de generación distribuida a un mega, permitiendo de esta forma a los industriales de 

poder generar en sitio y con eso reducir la problemática de la continua subida de las 

tarifas1367. 

En definitiva, la estructuración del mercado eléctrico minorista deja mucho a desear 

ya que los usuarios no pueden acceder a precios competitivos, como en el caso de España y, 

como se analizará en seguida, el único participante de facto de este mercado es CFE 

Suministro Básico. 

 

5.2.2. Los Participantes del mercado eléctrico minorista. 
 

El mercado eléctrico minorista, como en parte se ha indicado anteriormente, presenta 

fundamentalmente dos figuras claves que venden energía a los consumidores: el 

comercializador de referencia en España y el Suministrador de Servicios Básicos en 

México. 

En lo que corresponde a la primera figura, los comercializadores de referencia, que 

son los comercializadores que entregan energía a los consumidores a través de la tarifa de 

PVPC. Para poder realizar esa actividad, tienen que cumplir con determinados requisitos, a 

menos que tengas más de cien mil clientes de media en los últimos doces meses. 

 
1366 Arias, Adrián, “Tarifas eléctricas aun con Reforma, suben un 19%”, El Heraldo, 18 de julio 

2019, https://heraldodemexico.com.mx/economia/2019/7/18/tarifas-electricas-aun-con-reforma-suben-19-
105010.html  

1367 Salerno, Paolo, “¿Por qué la Reforma en Generación Distribuida beneficiará a las MIPYMES?”, 
(véase cap. 2, n. 997). 
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Únicamente en este caso, pasan a ser directamente Comercializadores de referencia1368. En 

los demás casos, tienen que reunir los siguientes requisitos: 

a) “Tener un capital social mínimo de 500.000 euros. 

b) Haber desarrollado la actividad de comercialización de energía eléctrica para 

el suministro a consumidores durante los últimos tres años, habiéndose 

mantenido durante este tiempo ininterrumpidamente en el cumplimiento de 

los requisitos de capacidad legal, técnica y económica exigidos en el título V 

del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. En 

particular, las empresas comercializadoras deberán acreditar que han 

cumplido la obligación de adquirir la energía necesaria para el desarrollo de 

sus actividades, establecida en el artículo 46.1 c) de la Ley 24/2013, de 26 de 

diciembre, del Sector Eléctrico. 

c) No haber sido inhabilitada para el ejercicio de la actividad de 

comercialización en los últimos tres años ni haber sido sancionada por la 

comisión de una infracción administrativa grave o muy grave en materia de 

comercialización de energía eléctrica mediante resolución firme en vía 

administrativa, en el último año o en los últimos tres años respectivamente, 

ni pertenecer a ningún grupo empresarial o empresas vinculadas que lo 

hubieran sido. 

d) No haber visto traspasados sus clientes en los últimos tres años mediante 

resolución firme en vía administrativa, ni pertenecer a ningún grupo 

empresarial o empresas vinculadas que, habiendo ejercido la actividad de 

comercialización, hubiera visto traspasados sus clientes. 

e) Tener un número mínimo de 25.000 clientes de media en los últimos doce 

meses en el territorio español”1369. 

 
1368 Art. 3.1 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de 

cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de 
contratación, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de marzo 2014. 
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Las empresas que reúnan estos requisitos pueden solicitar al Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo que se les designe como comercializadores de referencia1370. Ahora 

bien, en España, hoy día, se cuenta solo con 8 empresas que cuentan con esa 

denominación1371, lo cual es indicativo, por un lado, de la importancia de este suministro y, 

por el otro, de que la empresa que quiera desarrollar esta actividad tiene que ser muy 

grande y sólida.  

Los comercializadores de referencia cuentan con los mismos derechos y 

obligaciones de los comercializadores, como, por ejemplo, dar información de inicio y cese 

de sus actividades, mantener su capacidad legal, técnica y económica para el correcto 

suministro de energía, firmar los contratos con los clientes, informar al consumidor de la 

procedencia de su energía, etc1372. Ahora bien, es importante destacar, como ya se 

evidenció anteriormente en este trabajo, dos aspectos importantes: el primero es que el 

comercializador de referencia tendrá que “Contratar y abonar el peaje de acceso a las redes 

de transporte y distribución correspondiente a la empresa distribuidora a partir de los datos 

de facturación, con independencia de su cobro del consumidor final, así como abonar los 

precios y cargos conforme a lo que reglamentariamente se determine, con independencia de 

su cobro del consumidor final”1373. Y el segundo, de acuerdo con la normativa europea en 

materia1374, es la ampliación al consumidor que se prevé en la normativa, la cual abarca la 

protección contractual, con contractos que tienen que ser conformes con la normativa, la 

 
1369 Art. 3.2 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de 

cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de 
contratación, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de marzo 2014. 

1370 Art. 3.2 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de 
cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de 
contratación, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de marzo 2014. 

1371 Información consultada en la página de la CNMC la última vez el 10 de enero 2021 y disponible 
en el siguiente enlace: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Listado de Comercializadores 
de Referencia con la información relativa al Bono Social, https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/10 

1372 Art. 46.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) el 27 de diciembre 2013.  

1373 Art. 46.1, d) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) el 27 de diciembre 2013. 

1374 Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre 
normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE. 
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resolución de conflictos, por vía administrativa, y el servicio de atención al cliente en caso 

de inconformidad con el servicio o para solicitar informaciones1375. 

Ed definitiva, la regulación que tiene que atender el comercializador de referencia 

es la misma que un comercializador “normal”. La verdadera diferencia está en el musculo 

de mercado, económico y de operación que el mismo tiene que tener, lo cual ha reducido 

notablemente la posibilidad de entrar a nuevos agentes en esta área del mercado eléctrico 

español.  

En lo que corresponde al mercado eléctrico minorista mexicano, como se indicó 

anteriormente, el suministrador que se dedica a entregar energía y productos asociados a los 

usuarios básicos es el Suministrador de Servicios Básico. 

La regulación mexicana, tal como está plasmada, no prevé una limitación en 

cuantos SSB puedan participar en esa actividad, simplemente, al igual que con los otros 

participantes del mercado, se requiere que cuente con los siguientes requisitos:  

• Deberá contar con un permiso de Suministrador de Servicios Básico 

expedido por la CRE1376 y con el correspondiente contrato de participante 

del mercado en modalidad de SSB suscrito con el CENACE1377; 

• Representa en el MEM a los centros de carga de los usuarios básicos, a los 

generadores exentos, es decir a las centrales de generación inferior a medio 

mega, que así lo soliciten y a los UC cuando requieran de suministro de 

último recurso y no haya en la zona un SUR1378; 

• Para la adquisición de energía y de los productos asociados, “los 

Suministradores de Servicios Básicos celebrarán Contratos de Cobertura 

 
1375 Art. 46.1, g), j), m), n), o) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, publicada 

en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 27 de diciembre 2013. 
1376 Art. 3.5.2 del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado Eléctrico, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015. 
1377 Art. 3.6.4., c) del ACUERDO por el que la Secretaría de Energía emite el Manual de Registro y 

Acreditación de Participantes del Mercado, publicado en el Diario Oficial el 15 de julio 2016. 
1378 Art. 2.1.3. del ACUERDO por el que la Secretaría de Energía emite el Manual de Registro y 

Acreditación de Participantes del Mercado, publicado en el Diario Oficial el 15 de julio 2016. 
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Eléctrica exclusivamente a través de subastas que llevará a cabo el 

CENACE”1379; 

• De último, para garantizar el suministro eléctrico el CENACE pide al SSB 

que suscriba con antelación los Contratos de Cobertura Eléctrica para poder 

garantizar a los UB que tiene la capacidad de suministrarles energía y 

productos asociados1380. 

Como se ha evidenciado anteriormente, el mercado mexicano es fruto de un cambio 

de modelo desde un monopolio público hacia un mercado en competencia. Ahora bien, en 

lo que corresponde al mercado eléctrico minorista se tienen que evidenciar, entre otros, dos 

aspectos sumamente importantes del mismo: 

• El primero es la falta de competencia real en el mismo, ya que hoy día opera 

únicamente CFE Suministro Básico; 

• El segundo es la introducción de las subastas eléctricas de mediano y largo 

plazo como medio para la adquisición de energías eléctricas. 

En lo que corresponde al primer aspecto, después de la reforma energética del 2013, 

el sector privado se ha interesado más del MEM y de las subastas, como analizaremos en 

seguida, que del mercado minorista. En este, hoy día, el único suministrador es la CFE 

Suministro Básico1381, empresa subsidiaria que se constituyó a raíz de la separación de 

actividades que se impuso a la ex monopólica estatal después de la reforma energética1382. 

 
1379 Art. 53 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el 11 de agosto 2014. 
1380 En este sentido, en el apartado Decimo de la RESOLUCIÓN por la que la Comisión Reguladora 

de Energía expide las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los requisitos y montos 
mínimos de contratos de cobertura eléctrica que los suministradores deberán celebrar relativos a la energía 
eléctrica, potencia y certificados de energía limpia que suministrarán a los centros de carga que representen y 
su verificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de marzo 2016, modificada el 25 
de julio 2017, se establece que los Suministradores de Servicio Básico deben tener cubierto, por ejemplo, el 
100% energía, potencia y CELS para los primeros tres años de suministro a los usuarios básicos. Ahora bien, 
la regulación establece que esta obligación se tiene que cumplir antes del antes del 31 de diciembre de cada 
año, suscribiendo Contratos de Cobertura Eléctrica para la compra anticipada de energía y productos 
asociados, para los 18 años calendario subsecuentes. 

1381 ACUERDO por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de marzo 2016. 

1382 TÉRMINOS para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de enero de 2016. 
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Es importante evidenciar que la CRE expidió otros tres permisos de suministro 

básico en agosto 2018 a las empresas BH Energy Supply, Enlace y Representación 

Gubernamental T&M y Suministro Básico del Centro (SUBACE), lo cual, en su momento 

parecía impulsar la apertura del mercado eléctrico minorista. Ahora bien, hoy día, ninguna 

de ellas opera en el mercado1383, menos después del cambio de Gobierno producido en 

2018, el cual está intentando reforzar a la Empresa Productiva del Estado, a costa de los 

demás participantes del sector, especialmente al sector privado1384.  

CFE Suministro Básico, empresa que cuenta con más de 30 millones de usuarios, 

sigue entregando energía eléctrica a todos los usuarios básicos que los requieran, 

especialmente los industriales que no se han cambiado al MEM. Ahora bien, la CFE 

Suministro Básico, de acuerdo con lo establecido en la LIE, tiene la obligación de adquirir 

la energía y los productos asociados a través de las subastas, pero, al mismo tiempo, en el 

transitorio décimo noveno de la LIE se prevé, que los Suministradores de Suministro 

Básico podrán celebrar Contratos Legados bajo la figura de Contratos de Cobertura 

Eléctrica1385. Esta normativa tiene como finalidad dar continuidad al suministro durante el 

periodo de transición desde el régimen anterior, el legado, y el nuevo, subastas.  

En lo línea con cuanto dicho, y retomando el segundo punto, las subastas eléctricas 

en México han representado uno de los más exitosos procesos de compraventa de energía 

(renovable) en el mundo1386. 

La regulación en materia prevé dos tipos de subastas eléctricas, las de mediano y las 

de largo plazo1387: 

 
1383 Así lo indica la página del CENACE, al 11 de enero de 2021. Información que se encuentra en el 

enlace: Centro Nacional de Control de Energía. En el MEM hay 46 participantes del mercado operando: 
CENACE, (2018), https://www.gob.mx/cenace/es/articulos/en-el-mem-hay-46-participantes-del-mercado-
operando-cenace?idiom=es 

1384 Forbes Staff, “Tenemos que defender a Pemex y CFE, ni modo que a Iberdrola: AMLO”, Forbes, 
26 de octubre 2020, https://www.forbes.com.mx/politica-tenemos-que-defender-a-pemex-y-cfe-lopez-
obrador/ 

1385 Transitorio Décimo Noveno de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el 11 de agosto 2014. 

1386 El reconocimiento ha sido global, entre otros se destaca: VV.AA., “Premio Nobel destaca éxito 
de subasta eléctrica en México”, El Economista, 13 de mayo 2016, 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Premio-Nobel-destaca-exito-de-subasta-electrica-en-Mexico-
20160513-0026.html 
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a) Subastas de mediano plazo: Su propósito es adquirir con anticipación la 

Potencia y energía eléctrica que será consumida por los Usuarios de 

Suministro Básico, a fin de reducir o eliminar su exposición a los precios de 

estos productos en el corto plazo. Lo anterior, sin perjuicio de que las otras 

Entidades Responsable de Carga y los Generadores participen en dichas 

subastas con otros objetivos. 

b) Subastas de largo plazo: Su propósito es fomentar la competitividad y 

estabilidad de precios en la adquisición de Potencia y CEL por los 

Suministradores de Servicios Básicos, y garantizar una fuente estable de 

pagos que contribuyan a apoyar el financiamiento de las inversiones 

eficientes requeridas para desarrollar nuevas Centrales Eléctricas y 

mantener a las existentes1388.  

Es importante especificar que a pesar de que las subastas eléctricas estén dirigidas 

principalmente al Suministrador de Servicios Básicos, pueden participar en las mismas, 

comprando los productos del mercado, es decir energía, potencia y CELS, también otros 

participantes del mercado, es decir: Suministradores de Servicios Calificados, 

Suministrador de Último Recurso y Usuario Calificado Participante del Mercado1389.  

Ahora bien, el proceso de licitación viene instruido por parte de la Comisión 

Reguladora de Energía1390 y llevado a cabo por parte del CENACE1391. En México, se han 

realizado exitosamente tres subastas de largo plazo: 

• Primera Subasta de Largo Plazo 2015 (SLP 1/2015)1392; 

• Primera Subasta de Largo Plazo 2016 (SLP 1/2016)1393; 
 

1387 La regulación relativa a la estructura de las subastas se encuentra en la Base 14 del Acuerdo por 
el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) 08 de septiembre 2015. 

1388 Art. 14.1.7 del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 
Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015. 

1389 Art. 14.1.1 del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado 
Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 08 de septiembre 2015. 

1390 Art. 3, XXII de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 11 de agosto 2014. 

1391 Art. 108, VIII y IX de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 11 de agosto 2014. 

1392 Toda la información relativa a la primera subasta se puede encontrar en la página del CENACE, 
en el enlace, consultado la última vez el 11 de enero 2021. Centro Nacional de Control y Energía, Primera 
Subasta de Largo Plazo 2015 (SLP 1/2015), https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/SubastasLP12015.aspx 
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• Primera Subasta de Largo Plazo 2017 (SLP 1/2017)1394; 

La cuarta subasta, es decir la Primera Subasta de Largo Plazo 2018 (SLP 1/2018), 

fue lamentablemente cancelada por indicación de la SENER, la cual instruyó al CENACE 

de proceder en este sentido1395.  

En lo que corresponde a las subastas de Mediano Plazo, se realizó solamente una, la 

de 2017, Primera Subasta de Mediano Plazo 2017 (SMP 1/2017)1396, mientras que la 

segunda, Primera Subasta de Largo Plazo 2018 (SMP 1/2018), al igual de la de largo plazo, 

fue cancelada por parte del CENACE1397.  

Ahora bien, la decisión tomada por parte de la SENER, en línea con las políticas del 

actual Gobierno, desde el punto de vista jurídico deja muchas dudas. Si bien es cierto que el 

Art. 11 de la LIE faculta la SENER, de acuerdo con el Art. 27 de la Constitución, a 

conducir la política energética del sector, en lo que concierne las subastas eléctricas es la 

Comisión Reguladora de Energía1398 quien instruye al CENACE de llevar a cabo las 

subastas eléctricas1399. 

 
1393 Toda la información relativa a la segunda subasta se puede encontrar en la página del CENACE, 

ibidem. 
1394 Toda la información relativa a la tercera subasta se puede encontrar en la página del CENACE, 

ibidem. 
1395 La SENER expidió un Oficio el Núm. 100/2019/075 el 31 de enero 2019 dirigido al director del 

CENACE en el cual se pedía la suspensión de la subasta 31 de enero 2019. El CENACE ese mismo día, 
expidió un Acuerdo en el cual comunicaba la suspensión de la misma. Los dos documentos se puede 
encontrar la página del CENACE, en el siguiente enlace, consultado la última vez el 11 de enero 2021. Centro 
Nacional de Control de Energía. Acuerdo de Cancelación de la Subasta de Largo Plazo No.1 2018 v31 01 
2019, 
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/2018/40%20Acuerdo%20de%20Cancelaci%C
3%B3n%20de%20la%20SLP%20No.1%202018%20v31%2001%202019.pdf 

1396 Toda la información relativa a la primera subasta de mediano plazo se puede encontrar en la 
página del CENACE, (véase cap. 5, n. 1392). 

1397 La SENER expidió un Oficio el Núm. 100/2019/891 el 26 de noviembre 2019 dirigido al director 
del CENACE en el cual se pedía la suspensión de la subasta. El CENACE, el 20 de diciembre 2019, expidió 
un Acuerdo en el cual comunicaba la suspensión de esta. Los dos documentos se puede encontrar la página 
del CENACE, en el siguiente enlace, consultado la última vez el 11 de enero 2021. Centro Nacional de 
Control de Energía. Acuerdo de Cancelación de la Subasta de Mediano Plazo 1-2018. 
https://www.cenace.gob.mx/Docs/06_SMP/2018/03%20Acuerdo%20de%20Cancelaci%C3%B3n%20de%20l
a%20SMP%201-2018_20122019.pdf 

1398 Art. 3, XXII de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 11 de agosto 2014. 

1399 Art. 108, VIII y IX de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 11 de agosto 2014. 
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En este sentido, el mismo Art. 2.5 del Manual de Subastas de Largo Plazo1400, el 

cual prevé el procedimiento para la convocación de las subastas, establece que será llevado 

a cabo por parte del CENACE por instrucción de la CRE1401, salvo las primeras tres 

subastas que serán convocadas por parte de la SENER, facultad que regresará a la CRE en 

las sucesivas1402, es decir a partir de la cuarta, que es justamente la que se canceló.  

La intervención de la SENER es un claro ejemplo, muy de moda actualmente en 

México, en el cual el Ejecutivo, a través de su Secretaría, intenta, en este caso con éxito, 

sobrepasar sus facultades y sustituirse al regulador o simplemente imponer su voluntad 

sobre el mismo. Este argumento se revisará en el Capitulo 6 de esta tesis, donde se hablará 

de los reguladores. 

Regresando a las subastas, como se indicaba anteriormente, son un procedimiento 

competitivo en el cual el Suministrador de Servicios Básicos compra energía, potencia y 

CELS a un precio competitivo por un plazo de 15 años, para energía y potencia, y 20 años 

 
1400 Art. 2.5 ACUERDO por el que se emite el Manual de Subastas de Largo Plazo, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de noviembre 2015. 
1401 En este sentido el Art. 2.5.2 del ACUERDO por el que se emite el Manual de Subastas de Largo 

Plazo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de noviembre 2015 establece el 
procedimiento para la elaboración y la autorización de la subasta: 

“El procedimiento para la elaboración y autorización de la Convocatoria y de las Bases de 
Licitación, incluyendo el modelo de Contrato, será el siguiente:  
(a) el CENACE elaborará una versión preliminar de la Convocatoria y de las Bases de 
Licitación que contenga lo señalado en el numeral 5.3.3 y la remitirá a la CRE;  
(b) la CRE contará con 5 días hábiles para emitir comentarios o autorizar la versión preliminar. 
Si la CRE no emite comentarios o la resolución de autorización dentro del plazo indicado, se 
entenderá que la CRE autoriza la Convocatoria y las Bases de Licitación;  
(c) si la CRE emite comentarios dentro del periodo señalado en el inciso anterior, el CENACE 
incorporará aquellos que estime pertinentes en un plazo no mayor a 5 días hábiles, y enviará la 
nueva versión a la CRE; y,  
(d) la CRE contará con 5 días hábiles para autorizar la nueva versión o instruir al CENACE los 
cambios requeridos. Si la CRE no emite la resolución correspondiente dentro del plazo 
indicado, la Convocatoria y las Bases de Licitación se tendrán por autorizadas”.  

1402 En este sentido el Art. 2.5.2 del ACUERDO por el que se emite el Manual de Subastas de Largo 
Plazo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de noviembre 2015 establece: “Para las 
primeras tres Subastas que se lleven a cabo, la autorización de la Convocatoria y las Bases de Licitación se 
realizará por la Secretaría en lugar de la CRE, resultando aplicable en lo conducente el procedimiento antes 
señalado”. 
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en el caso de los CELS1403. Los beneficios de estas subastas, tanto por el SSB como para 

todo el país y para el sector renovables, se pueden resumir en algunos datos1404: 

• Primera Subasta:  

o se contrataron 5,402,880 MW/h al año; 

o la inversión estimada para la construcción de las nuevas plantas de 

generación, las cuales fueron solares y eólicas, amonta a 2.6 mil 

millones de dólares; 

o el precio promedio al cual CFE Suministro Básico adquirió energía, 

potencia y CELS fue de 47.76 dólares por MW/h. 

• Segunda Subasta:  

o se contrataron 8,909,819.30 MW/h al año; 

o la inversión estimada para la construcción de las nuevas plantas de 

generación, las cuales fueron solares, eólicas y una hidroeléctrica, 

amonta a 4 mil millones de dólares; 

o el precio promedio al cual CFE Suministro Básico adquirió energía, 

potencia y CELS fue de 33.47 dólares por MW/h. 

• Tercera Subasta:  

o se contrataron 5,302,647.18 MW/h al año; 

o la inversión estimada para la construcción de las nuevas plantas de 

generación, las cuales fueron solares y eólicas, amonta a 2.4 mil 

millones de dólares; 

o el precio promedio al cual CFE Suministro Básico adquirió energía, 

potencia y CELS fue de 20.57 dólares por MW/h, en ese momento el 

precio más bajo de toda América y uno de los más bajos del mundo. 

Las subastas eléctricas han representado en México el instrumento más importante 

de fomento de las energías renovables en el país, para cumplir, tal como lo establece la Ley 

 
1403 Art. 2.6 del ACUERDO por el que se emite el Manual de Subastas de Largo Plazo, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de noviembre 2015.  
1404 Los datos que se reportan a continuación son los que ha publicado la Comisión Reguladora de 

Energía y se pueden encontrar en el siguiente enlace, el cual ha sido consultado por última vez, el 11 de enero 
de 2021. Comisión Reguladora de Energía, Certificados de Energías Limpias CEL, (2018), 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/302701/CEL-Presentaci_n_Taller_Febrero.pdf 
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de Transición Energética, las metas de generación de energías limpias, la cual está fijada en 

35% para el 2024. 

La tercera subasta, además, introdujo dos novedades dignas de nota: 

• La Cámara de Compensación1405, que es la persona moral que tiene la 

función de “facilitar el cumplimiento de las obligaciones que asuman los 

Compradores y los Vendedores en los Contratos que resulten de las 

Subastas, y facilitar el ejercicio de los derechos que tengan los Compradores 

y los Vendedores de acuerdo con lo señalado en los Contratos”1406. Es decir, 

será quien gestionará de forma imparcial los contratos asignados por el 

CENACE, con la finalidad de que se cumplan las obligaciones contraídas en 

el mismo entre las entidades involucradas en el proceso1407; 

• Con la introducción de la Cámara de Compensación, se dio la posibilidad a 

los privados de participar en las subastas y de hacer que pudieran comprar 

productos del mercado a través de este mecanismo. En esta subasta 

participaron Iberdrola Clientes, quien compró CELS, y Menkent (CEMEX), 

quien compró potencia1408.  

Como se ha podido apreciar, desde el punto de vista jurídico, económico, ambiental 

y de fomento a la transición energética, la cancelación de las subastas eléctricas ha sido una 

decisión totalmente autoritaria por parte del actual Gobierno que ha creado un daño enorme 

a todo el sector eléctrico1409, especialmente al renovable y que va en contratendencia con 

todos los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paris, del cual México es suscriptor. 

 
1405 El mecanismo de funcionamiento de la Cámara de Compensación lo detalla el Art. 3.2 del 

ACUERDO por el que se emite el Manual de Subastas de Largo Plazo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 19 de noviembre 2015. 

1406 Art. 3.2.2 del ACUERDO por el que se emite el Manual de Subastas de Largo Plazo, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de noviembre 2015. 

1407 Art. 3.2.5 del ACUERDO por el que se emite el Manual de Subastas de Largo Plazo, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de noviembre 2015. 

1408 Información consultada en la página del CENACE la última vez el 11 de enero 2021. Véase 
Centro Nacional de Control de Energía, Anuncian SENER y CENACE resultados preliminares de la Tercera 
Subasta de Largo Plazo, (2017), https://www.gob.mx/cenace/prensa/anuncian-sener-y-cenace-resultados-
preliminares-de-la-tercera-subasta-de-largo-plazo-141668 

1409 Mares, Marco A., “México pierde inversiones por 8.200 millones de dólares”, (véase cap. 4, n. 
1203). 
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Mientras en España, como en toda Europa, se impulsa la transición energética hacia 

fuentes de generación procedentes de energías renovables, gracias sobre todo al Green 

Deal, en México la actual administración ha bloqueado el crecimiento de todo el sector de 

forma inexplicable, sobre todo a la luz de los resultados de las subastas, tanto desde el 

punto de vista de inversión como de beneficio para la misma CFE Suministro Básico que 

puede comprar energía limpia a precios sumamente competitivos. 

En definitiva, se espera que en el próximo futuro se pueda haber un cambio de 

tendencia por parte de la actual administración y poder reactivar la transición energética 

aprovechando los grandes recursos naturales que tiene México para la generación 

procedente de fuentes de energías renovables. 

 

5.3. El Operador del Mercado: OMIE y el CENACE. 
 

El último elemento a analizar, en la parte relativa a la comercialización de la energía, es el 

Operador del Mercado, es decir aquella figura que se ocupa del funcionamiento del 

mercado diario, intradiario o tiempo real. Esta figura es sumamente conocida en cuanto 

nace con el mercado spot, lo cual, por ejemplo, en el caso de España se rehace al 1997. 

Como ya se indicó anteriormente, el Operador del Mercado en España es OMIE-Polo 

Español, S.A. (OMIE) mientras que en México es el CENACE. 

Desde ahora, se puede destacar, que, en términos prácticos, la única diferencia 

sustancia que aplica entre las dos figuras es que el Operador de Mercado Español opera 

teniendo intercambios en el mercado eléctrico ibérico, el MIBEL, es decir con Portugal, 

mientras que el mexicano atiende sustancialmente únicamente el mercado nacional. 

En lo que corresponde a España, la Ley 24/2013 establece que la gestión de la parte 

económica del Sistema Eléctrico será a cargo de “una sociedad mercantil de cuyo 

accionariado podrá formar parte cualquier persona física o jurídica, siempre que la suma de 

su participación directa o indirecta en el capital de esta sociedad no supere el 5 por ciento. 

Asimismo, la suma de participaciones, directas o indirectas, de los sujetos que realicen 
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actividades en el sector eléctrico no deberá superar el 40 por ciento, no pudiendo sindicarse 

estas acciones a ningún efecto”1410.  

Al igual que el Operador del Sistema es su ámbito de competencia, el Operador de 

Mercado tiene la fundamental función de garantizar la independencia, objetividad y 

transparencia de la gestión del sistema de ofertas del mercado1411. La cuestión no es en 

absoluto baladí en cuanto un mercado en libre competencia no puede permitirse 

disfunciones o falta de transparencia en los ámbitos relativos a la independencia de los 

Operadores, dado que estos garantizan el correcto y trasparente funcionamiento del sistema 

eléctrico y evitan, en la medida de lo posible, distorsiones en el mercado. 

Las principales funciones que se les asigna están contempladas en la Ley 24/2013, 

se pueden ordenar sustancialmente en tres categorías, dependiendo de las atribuciones que 

desenvuelven y en qué momento lo hagan. En esta línea se destacan: 

• Recibir las ofertas de venta o adquisición de energía, así como realizar la 

casación de las mismas y organización el mercado en función de estas, 

teniendo el precio más bajo como medida de asignación de base; 

• Liquidar todas las transacciones que se desarrollan en el mercado, así como 

de informar públicamente sobre las mismas; 

• Coordinar todas las actividades relativas al correcto funcionamiento del 

sistema eléctrico en colaboración con el Operador del Sistema1412. 

 
1410 Art. 29.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, publicada en el Boletín 

Oficial del Estado (BOE) el 27 de diciembre 2013. 
1411 Ariño Ortiz Gaspar y López De Castro Lucía, El Sistema Eléctrico Español. Regulación y 

Competencia, (véase cap. 2, n. 382), 600.  
1412 Art. 29,2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, publicada en el Boletín 

Oficial del Estado (BOE) el 27 de diciembre 2013, la cual establece que el operador del mercado desenvuelve 
las funciones de: 

1) “Recibir las ofertas de venta emitidas para cada período de programación por los distintos 
sujetos que participan en el mercado diario de energía eléctrica, para cada uno de los períodos de 
programación. 

2) Recibir las ofertas de adquisición de energía. 
3) Recibir de los sujetos que participan en los mercados de energía eléctrica la información 

necesaria, a fin de que su energía contratada sea tomada en consideración para la casación y para la 
práctica de las liquidaciones que sean competencia del operador del mercado. 

4) Recibir las garantías que, en su caso, procedan. La gestión de estas garantías podrá 
realizarla directamente o a través de terceros autorizados. 
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En lo que corresponde al mercado mexicano, el CENACE, organismo 

descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 

presupuesto propio1413, es tanto el operador del sistema como el operador del mercado1414. 

Las funciones que se han indicado anteriormente para el operador español son 

esencialmente las mismas que ejerce el CENACE en México1415, a las cuales se les añaden 

las siguientes: 

• “Determinar los actos necesarios para mantener la Seguridad de Despacho, 

Confiabilidad, Calidad y Continuidad del Sistema Eléctrico Nacional y que 

deben realizar los Participantes del Mercado, Transportistas y 

Distribuidores, sujeto a la regulación y supervisión de la CRE en dichas 

materias”1416; 

 
5) Realizar la casación de las ofertas de venta y de adquisición partiendo de la oferta más 

barata hasta igualar la demanda en cada período de programación. 
6) Comunicar a los titulares de las unidades de producción, así como a los comercializadores, 

consumidores directos y a los operadores del sistema eléctrico en el ámbito del Mercado Ibérico de la 
Electricidad y, en su caso, del mercado europeo, los resultados de la casación de las ofertas. 

7) Determinar los distintos precios de la energía resultantes de las casaciones en el mercado 
diario de energía eléctrica para cada período de programación y la comunicación a todos los agentes 
implicados. 

8) Liquidar y comunicar los pagos y cobros que deberán realizarse en virtud de los precios de 
la energía resultantes de las casaciones y aquellos otros costes que reglamentariamente se determinen. 

9) Comunicar al operador del sistema las ofertas de venta y de adquisición de energía eléctrica, 
realizadas por los distintos sujetos que participan en los mercados de energía eléctrica de su 
competencia, para cada uno de los períodos de programación. 

10) Informar públicamente sobre la evolución del mercado con la periodicidad que se 
determine. 

11) Remitir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia cualquier información que les sea requerida por éstos para el ejercicio de 
sus funciones. 

12) Realizar cualesquiera otras funciones que reglamentariamente se le asignen. 
13) Poner a disposición de terceros interesados la información que se determine. 
14) Comunicar a la autoridad competente cualquier comportamiento de los agentes del mercado 

que pueda suponer una alteración del correcto funcionamiento del mismo.   
1413 Art. 107 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 11 de agosto 2014. 
1414 Art. 15 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el 11 de agosto 2014. 
1415 Art. 94 y siguientes de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 11 de agosto 2014.  
1416 Art. 108, II de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 11 de agosto 2014. 
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• “Llevar a cabo subastas para la celebración de Contratos de Cobertura 

Eléctrica entre los Generadores y los representantes de los Centros de 

Carga”1417; 

• “Administrar los Derechos Financieros de Transmisión en los términos que 

establezcan las Reglas del Mercado”1418; 

• “Restringir o suspender la participación en el Mercado Eléctrico Mayorista a 

quienes incurran en incumplimientos graves, en los términos de las Reglas 

del Mercado, e instruir la suspensión del servicio de los Usuarios Calificados 

Participantes del Mercado por incumplimiento de sus obligaciones de pago o 

de garantía”1419; 

En definitiva, tanto en España como en México, el Operador del Mercado es el 

agente que coordina todas las operaciones relativas y finalizadas al correcto funcionamiento 

de mercado. Su función es básica y determinante también en los aspectos relativos a la 

transparencia e independencia en el desenvolvimiento de las actividades del mercado 

eléctrico, en cuanto agente neutral del mismo que preserva la libre competencia entre los 

participantes del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1417 Art. 108, VIII de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 11 de agosto 2014. 
1418 Art. 108, XXI de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 11 de agosto 2014. 
1419 Art. 108, XXVII de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 11 de agosto 2014. 
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CAPÍTULO 6 

EL REGULADOR DEL SECTOR ELECTRICO 

 

6.1 La figura del regulador: aspectos claves 
 
 

El último, importantísimo, elemento que se necesita para crear un mercado en libre 

competencia es una Autoridad Reguladora independiente. 

Como se ha analizado a lo largo de este trabajo, el sector eléctrico es un sector de 

alta complejidad en el cual algunas áreas del mismo tienen que presentar un alto grado de 

neutralidad, para permitir a las actividades como generación y comercialización, poder 

operar en un entorno realmente de competitividad. Estas áreas son: 

• Independencia del operador del mercado; 

• Independencia del operador del sistema; 

• Independencia del transportista y del distribuidor; 

• Independencia del regulador. 

En lo que corresponde esta última figura, en lo que corresponde a los sectores 

económicos regulados, como es el sector eléctrico, la implementación de un regulador 

independiente es fundamental ya que el mismo cumple con el propósito de defender los 

intereses de los participantes en el mismo y al mismo tiempo los de los consumidores y, 

obviamente, del Estado, especialmente en lo que corresponde a las obligaciones de servicio 

público a las cuales se tienen que atener los participantes del mercado1420. 

Para que el regulador pueda desenvolver de la mejor forma posible su misión, 

regular y vigilar el correcto cumplimiento de las reglas del sector, necesita contar, en su 

regulación, con determinadas características, de las cuales se destacan las más 

importantes1421: 

 
1420 En este sentido, se recomiendo la lectura de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, La Competencia, 

(Madrid: Alianza Editorial, 2000). 
1421 En la misma línea, entre otros, De la Cruz Ferrer, Juan, Principios de Regulación Económica en 

la Unión Europea, (véase cap. 2, n. 746), 210-213.  
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1. Autoridad; 

2. Independencia; 

3. Transparencia;  

4. Imparcialidad; 

5. Especialización. 

En lo que corresponde a la autoridad, el regulador tiene que contar con un marco 

jurídico favorable, es decir que le conceda los poderes necesarios para poder hacer efectivas 

sus medidas y sus propósitos. Si sus actos, por ejemplo, tuvieran únicamente un valor de 

orientación, de poco serviría tener un regulador1422. Usando una expresión un poco 

coloquial, el regulador “tiene que tener los dientes” para poder hacer que los regulados 

respeten su autoridad y pueda cumplir con su función de promoción de un sector en 

competencia1423. 

Otro aspecto de fundamental importancia es la independencia del regulador. La 

independencia del mismo se tiene que dar en dos sentidos: del Gobierno del momento, 

aunque como se verá más adelantes, por lo menos en el caso de México, es muy 

complicado. El Gobierno del momento puede, con sus políticas, intentar influenciar las 

decisiones del regulador para manipular de forma directa o indirecta el mercado, por 

ejemplo, con manipulación de tarifas o con imposiciones de congelar la expedición de 

nuevos permisos1424. Y, por otro lado, de las empresas, las cuales podrían intentar hacer 

lobby con el mismo con la finalidad de obtener una regulación más favorable a sus 

intereses. Es decir, el regulador tiene que tener una posición independiente, de árbitro, 

hacia ambas partes con la finalidad de proteger el mercado, los participantes del mismo, y, 

sobre todo, el consumidor final.  

El tercer elemento, la transparencia, es otra de las medidas fundamentales para 

lograr un mercado en competencia que funcione adecuadamente. Es decir, la transparencia 

 
1422 Este problema, por ejemplo, se presenta en México con algunas autoridades, como la Comisión 

Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios (CONDUSEF), que, a pesar de tener una gran 
importancia en la defensa de los consumidores, sus resoluciones no tienen caracteres vinculantes, por lo tanto, 
los consumidores tienen que finalmente acudir a los tribunales para poder hacer valer sus derechos. 

1423 De la Cruz Ferrer, Juan, Principios de Regulación Económica en la Unión Europea, (véase cap. 
2, n. 746), 210. 

1424 Ibidem, 211. 
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se tiene de dar a varios niveles: primero en la regulación, la cual tiene que ser pareja para 

todos los actores del mismo y lo más clara posible1425; en segundo lugar, de cara a los 

procesos, es decir, que cualquier proceso que se lleve a cabo con el regulador se pueda 

monitorear de forma transparente; en tercer lugar, hacia los regulados y hacia el publico en 

general, compartiendo cuantas más informaciones posibles sobre el funcionamiento del 

mercado y el status quo del mismo. Este último aspecto es fundamental, por ejemplo, para 

la atracción de inversión extranjera en nuevos mercados, como lo es el mexicano. 

En lo que corresponde a la imparcialidad, el regulador, en todo momento, tiene que 

justificar sus decisiones, tanto de regulación como sancionatorias, de forma sumamente 

imparcial y fundamentadas en las reglas del mercado. La finalidad es no permitir que su 

figura pueda verse de algún modo comprometida y, de esta forma, perder credibilidad o 

iniciar conflictos legales en tribunales con los regulados1426. 

De último, pero no por eso de menor importancia, es crucial para el sector que el 

regulador pueda contar con verdaderos expertos en materia. De nada sirve tener un 

regulador si los que trabajan en él, sobre todo los comisionados o los altos funcionarios, no 

conocen del mercado y no entienden de las dinámicas del mismo. Este aspecto podría, por 

ejemplo, llevar a tomar decisiones que puedan perjudicar el mercado o un participante del 

mismo, lo cual definitivamente no ayuda a la estructuración de un correcto mercado en 

competencia. 

En definitiva, para poder lograr, en un sector económico regulado, una competencia 

real, se necesita que un regulador fuerte, independiente, transparente, imparcial y 

especializado. 

 

6.2 La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (España) y la 
Comisión Reguladora de Energía (México). 
 

El mercado eléctrico mexicano como el español prevén en sus regulaciones la presencia de 

los reguladores, los cuales, a raíz de las reformas del 2013, son la Comisión Nacional de los 

 
1425 Ibidem, 212. 
1426 Ibidem, 213. 
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Mercados y la Competencia (CNMC) para España y la Comisión Reguladora de Energía 

(CRE) en México. Ahora bien, es importante subrayar que, la Unión Europea, en el afán de 

crear un mercado eléctrico comunitario ha creado, en su “tercer paquete”, la Agencia de 

Cooperación de los Reguladores de la Energía1427, la cual acaba de tener una reforma con el 

“cuarto paquete” de directivas comunitarias. Se analizará esta figura antes de hablar de las 

funciones y estructuras de los dos reguladores nacionales. 

  

6.2.1 La Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER). 

 

La Directiva 2009/72/CE1428 introduce, para impulsar la creación de del mercado europea 

de la energía y, en consecuencia, de la electricidad, una nueva figura: la Agencia de 

Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER). 

Los principales objetivos, entre otros, que la regulación ha establecido para la ACER son:  

• Colaborar con las autoridades reguladoras del cada Estado para promover 

“un mercado interior de la electricidad competitivo, seguro y sostenible 

ambientalmente en la Comunidad, abrir el mercado de manera efectiva a 

todos los clientes y suministradores comunitarios, y garantizar las 

condiciones adecuadas para que las redes de electricidad funcionen de modo 

eficaz y fiable, teniendo en cuenta objetivos a largo plazo”1429; 

• El desarrollo de mercado regionales competitivos1430; 

 
1427 REGLAMENTO (CE) no 713/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 

de julio de 2009 por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía. 
1428 DIRECTIVA 2009/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de julio 

de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 
2003/54/CE. 

1429 Art. 36 a) de la DIRECTIVA 2009/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se 
deroga la Directiva 2003/54/CE.  

1430 Art. 36 b) de la DIRECTIVA 2009/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se 
deroga la Directiva 2003/54/CE. 



Capítulo 6 

518 

• Asegurar que gestores y usuarios de redes cuenten con los incentivos 

adecuados, tanto a corto como a largo plazo, para que aumente la eficiencia 

de las prestaciones de la red y se fomente la integración del mercado1431; 

• Asegurar que los clientes puedan obtener beneficios mediante el 

funcionamiento eficiente de los mercados nacionales, la promoción de 

competencia efectiva y la protección del consumidor1432; 

• Contribuir a que se logre un alto nivel de servicio universal y público en lo 

que se refiere al suministro de electricidad, así como la protección de los 

clientes vulnerables y que los clientes puedan cambiar de suministrador a 

través de procesos eficientes1433.  

• desenvolver una función consultiva para la Comisión Europea cuando esta lo 

necesite en las materias en las cuales la Agencia tiene competencia y que 

puedan tener relevancia en posibles intervenciones futuras de la primera en 

estos ámbitos y que van a tener carácter vinculante1434;  

• resolver, a través de su Sala de Recursos, las reclamaciones que se presenten 

concernientes las decisiones tomadas, o la falta de las mismas, sobre asuntos 

que afectan su competencia1435. Esto permite de evitar de presentarlas los 

 
1431 Art. 36 f) de la DIRECTIVA 2009/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se 
deroga la Directiva 2003/54/CE. 

1432 Art. 36 g) de la DIRECTIVA 2009/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se 
deroga la Directiva 2003/54/CE. 

1433 Art. 36 h) de la DIRECTIVA 2009/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se 
deroga la Directiva 2003/54/CE. 

1434 En relación con este último aspecto es importante evidenciar que “cualquier autoridad reguladora 
y la Comisión pueden solicitar a la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía, dictamen 
sobre la compatibilidad de una decisión de otra autoridad reguladora con dichas directrices. En caso de que la 
autoridad reguladora no cumpliera con el dictamen de la Agencia, ésta informará a la Comisión. La Comisión 
tiene potestad para pronunciarse, tras la tramitación correspondiente, a instancias tanto de la Agencia 
mediante dictamen o informada directamente por un regulador nacional, respecto del incumplimiento de las 
directrices aprobadas. Esa decisión es de obligado cumplimiento para autoridad reguladora nacional”. 

En: Francisco Borja López-Jurado Escribano, “Las funciones de los reguladores de la energía”, 
Noticias de la Unión Europea, n.° 322 (2011), 100. 

1435 Art. 18 del REGLAMENTO (CE) no 713/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 13 de julio de 2009 por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 
Energía. 
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mismos antes al Tribunal de Justicia, aunque las resoluciones de la Sala de 

Recursos pueden ser impugnadas antes el mismo.  

• Tiene unas amplias e importantes facultades de decisión y control en lo que 

respecta la cooperación de los gestores de redes de transporte, las 

autoridades reguladoras nacionales, las condiciones de acceso y seguridad 

operativa de las infraestructuras transfronterizas, la supervisión e 

información sobre los sectores de la electricidad y el gas natural, etc.1436.  

Es indiscutible que, no obstante los esfuerzos promulgados por la Unión Europea la 

mayoría de las competencias y del trabajo queden en mano de los Reguladores nacionales, 

pero es cierto que “en la política cautelosa y de pasos lentos de la Unión, la creación de esta 

Agencia indica una meta que no puede ser otra que una más decidida implicación de los 

órganos comunitarios en la regulación del sector energético”1437. 

Por lo que refleja las competencias y los poderes que la Directiva en análisis 

establece para las Autoridades Reguladoras Nacionales, el primero y fundamental aspecto a 

subrayar es la obligación para los Estados miembros de designar una única Agencia 

responsable a nivel nacional, lo cual no excluye que se puedan crear otras a nivel 

regional1438, pero será solo la primera la que representará el país a nivel comunitario y será 

la única que se coordinara con la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la 

Energía. De esta forma el intercambio de informaciones a nivel comunitario entre estas 

entidades será más sencillo y rápido1439. 

 
1436 Capítulo II, artículos 5-11 del REGLAMENTO (CE) no 713/2009 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de julio de 2009 por el que se crea la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía. 

1437 José Manuel Díaz Lema, “La Evolución del Derecho Comunitario de la Energía: Hacia la 
Creación del Mercado Europeo de la Energía. La Falta de un Regulador Europeo y sus Consecuencias” en 
Fernando Becker, et. al. (Director), Tratado de regulación del sector eléctrico, Tomo I, (véase cap. 1, n. 81), 
175. 

1438 Artículo 35, 1 y 2 de la Directiva 2009/72/CE de 13 de Julio de 2009. 
1439 Bacigalupo Saggese Mariano y J. A. Fuentetaja Pastor, “Reguladores Nacionales y Europeos en 

el Mercado Interior de la Electricidad. La Futura Agencia de Cooperación de Reguladores de la Energía”, en 
Guillén Camarés Javier, (Director), “Derecho de la competencia y regulación en el mercado eléctrico: el 
problema de las restricciones técnicas”. (véase cap. 2, n. 525), 218 y ss. 
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Los principales rasgos de estas Agencias Reguladoras Nacionales descansan en la 

independencia que esta va a tener con respecto a los Estados miembros1440. La Comisión 

evidencia como la independencia es un principio clave para lograr una buena gobernanza y 

al mismo es indispensable para poder obtener confianza por parte de los mercados1441. 

Los artículos 36 y 37 de la Directiva en análisis detallan de una forma muy 

completa cuales tienen que ser: 

a) las funciones1442;  

 
1440 El Artículo 35, 4 y 5 de la DIRECTIVA 2009/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la 
que se deroga la Directiva 2003/54/CE, prevén:  

“4. Los Estados miembros garantizarán la independencia de la autoridad reguladora y velarán por 
que esta ejerza sus competencias con imparcialidad y transparencia. Con este fin, se asegurarán de que, al 
desempeñar las funciones reguladoras que le encomienda la presente Directiva y la legislación conexa, la 
autoridad reguladora: sea jurídicamente distinta y funcionalmente independiente de cualquier otra entidad 
pública o privada, su personal y los encargados de su gestión: actúen con independencia de cualquier interés 
comercial, y no pidan ni acepten instrucciones directas de ningún gobierno ni ninguna otra entidad pública o 
privada para el desempeño de sus funciones reguladoras. Este requisito se entenderá sin perjuicio de una 
estrecha cooperación con otros organismos nacionales pertinentes, cuando proceda, ni de las directrices de 
política general publicadas por el Gobierno que no guarden relación con las funciones reguladoras a que se 
refiere el artículo 37.  

5. A fin de proteger la independencia de la autoridad reguladora, los Estados miembros se 
asegurarán especialmente de que: la autoridad reguladora pueda tomar decisiones autónomas, con 
independencia de cualquier órgano político y tenga dotaciones presupuestarias anuales separadas con 
autonomía en la ejecución del presupuesto asignado, así como recursos humanos y financieros 
adecuados para el cumplimiento de sus obligaciones; los miembros del consejo de la autoridad 
reguladora o, a falta de un consejo, sus altos cargos directivos se nombren para un mandato fijo de entre 
cinco y siete años, renovable una sola vez”. 

1441 Mariano Bacigalupo Saggese, “Los Reguladores nacionales de la energía en las nuevas directivas 
del tercer paquete energético de la Unión Europea: independencia y funciones”, Revista de Derecho de la 
Competencia y la Distribución, n.° 6 (2010), 149. 

1442 Art. 37 de la DIRECTIVA 2009/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la 
Directiva 2003/54/CE, el cual establece que: “La autoridad reguladora tendrá las siguientes obligaciones: 
establecer o aprobar, de conformidad con criterios transparentes, las tarifas de transporte o distribución o sus 
metodologías; asegurar el cumplimiento por los gestores de las redes de transporte y distribución, y, en su 
caso, por los propietarios de las redes, así como por cualquier empresa de electricidad, de las obligaciones 
impuestas por la presente Directiva y de cualquier otra disposición comunitaria aplicable, incluso en lo que se 
refiere a cuestiones transfronterizas; cooperar en cuestiones transfronterizas con la autoridad o autoridades 
reguladoras de los Estados miembros correspondientes y con la Agencia; cumplir, y poner en práctica, las 
decisiones pertinentes y jurídicamente vinculantes de la Agencia y la Comisión; informar anualmente de sus 
actividades y del cumplimiento de sus obligaciones a las autoridades correspondientes de los Estados 
miembros, la Agencia y la Comisión; este informe cubrirá las medidas tomadas y los resultados obtenidos en 
cuanto a las funciones enumeradas en el presente artículo; velar por que no haya subvenciones cruzadas entre 
las actividades de suministro, transporte y distribución; controlar los planes de inversión de los gestores de red 
de transporte, y presentar en su informe anual una evaluación del plan de inversiones de los gestores de red de 
transporte en lo que se refiere a su adecuación al plan de desarrollo de la red de ámbito comunitario, 
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b) los objetivos1443 y  

 
mencionado en el artículo 8,apartado 3, letra b), del Reglamento (CE) no 714/2009; dicha evaluación podrá 
incluir recomendaciones para modificar esos planes de inversión; controlar el cumplimiento y revisar los 
resultados anteriores de las normas de seguridad y fiabilidad de la red, así como establecer o aprobar normas y 
requisitos de calidad del servicio y el suministro o contribuir a ello junto con otras autoridades competentes; 
controlar el nivel de transparencia, incluido el de los precios al por mayor, y velar por que las empresas de 
electricidad cumplan las obligaciones de transparencia; controlar el grado y la efectividad de apertura del 
mercado y de competencia, tanto en el mercado mayorista como minorista, incluidos los intercambios de 
electricidad, los precios domésticos, incluidos los sistemas de pago anticipado, los índices de cambio de 
compañía, los índices de desconexión, las tarifas de los servicios de mantenimiento y de su ejecución, y las 
reclamaciones de los consumidores domésticos así como cualquier falseamiento o restricción de la 
competencia, por ejemplo, aportando toda información pertinente y poniendo en conocimiento de los 
organismos competentes los casos que surjan; supervisar la aparición de prácticas contractuales restrictivas, 
incluidas las cláusulas de exclusividad que puedan impedir o limitar la decisión de los grandes clientes no 
domésticos de celebrar contratos simultáneamente con más de un proveedor. En su caso, las autoridades 
reguladoras nacionales informarán a las autoridades nacionales de competencia acerca de tales prácticas; 
respetar la libertad contractual respecto de los contratos de suministro interrumpibles y de los contratos a 
largo plazo, siempre que sean compatibles con el Derecho comunitario y coherentes con las políticas 
comunitarias; controlar el tiempo utilizado por los gestores de red de transporte y distribución para efectuar 
conexiones y reparaciones; contribuir a garantizar, junto con otras autoridades pertinentes, la efectividad y 
aplicación de las medidas de protección de los consumidores, incluidas las establecidas en el anexo; publicar 
recomendaciones, al menos con carácter anual, sobre la adecuación de los precios de los suministros a lo 
dispuesto en el artículo 3, y remitirlas a las autoridades de competencia cuando proceda; asegurar el acceso de 
los clientes a los datos de consumo, facilitar, para uso facultativo, un formato fácilmente comprensible y 
armonizado de presentación de estos datos en el plano nacional, así como el acceso rápido para todos los 
clientes a los datos a que se refiere la letra h) del anexo I; controlar la aplicación de las normas sobre las 
funciones y competencias de los gestores de redes de transporte, los gestores de redes de distribución, los 
suministradores y los clientes y otros participantes en el mercado con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) no 714/2009; controlar las inversiones en capacidad de generación en relación con la seguridad de 
suministro; supervisar la cooperación técnica entre gestores de red de transporte comunitarios y de terceros 
países; controlar la aplicación de las medidas de salvaguardia a que se refiere el artículo 42; contribuir a la 
compatibilidad de los procesos de intercambio de datos para los procesos de mercado más importantes a 
escala regional”.  

1443 Art. 36 DIRECTIVA 2009/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la 
Directiva 2003/54/CE, el cual prevé que: “En el ejercicio de las funciones reguladoras especificadas en la 
presente Directiva, la autoridad reguladora tomará todas las medidas razonables para contribuir, en el marco 
de sus obligaciones y competencias tal como establece el artículo 37, en estrecha consulta con otros 
organismos nacionales pertinentes, incluidas las autoridades encargadas de la competencia, de la forma 
adecuada y sin perjuicio de las competencias de estos, a alcanzar los siguientes objetivos: en estrecha 
cooperación con la Agencia, las autoridades reguladoras de los demás Estados miembros y la Comisión, 
promover un mercado interior de la electricidad competitivo, seguro y sostenible ambientalmente en la 
Comunidad, abrir el mercado de manera efectiva a todos los clientes y suministradores comunitarios, y 
garantizar las condiciones adecuadas para que las redes de electricidad funcionen de modo eficaz y fiable, 
teniendo en cuenta objetivos a largo plazo; desarrollar mercados regionales competitivos y que funcionen 
adecuadamente en la Comunidad con miras a la consecución del objetivo mencionado en la letra a); eliminar 
las restricciones al comercio de electricidad entre Estados miembros, incluyendo en este objetivo el desarrollo 
de la capacidad de transporte transfronterizo adecuada para satisfacer la demanda y reforzar la integración de 
los mercados nacionales que pueda facilitar el flujo de electricidad través de la Comunidad; contribuir a 
lograr, de la manera más rentable, el desarrollo de redes no discriminatorias seguras, eficientes y fiables, 
orientadas hacia los consumidores, y fomentar la adecuación de la red y, en consonancia con los objetivos 
generales de la política energética, la eficiencia energética, así como la integración de la producción a 
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c) las competencias1444 que los Estados miembros tienen que conceder en 

virtud de esta disposición comunitaria a las Autoridades Reguladoras 

Nacionales.  

Por lo que concierne esta última parte, quedan pendientes poner de relieve dos otras 

cuestiones: la primera se refiere a la previsión que contempla la necesidad de prever unos 

“procedimientos nacionales adecuados mediante los cuales una parte afectada por una 

decisión de una autoridad reguladora pueda ejercer el derecho de recurrir ante un 

organismo independiente de las partes implicadas y de cualquier Gobierno”1445. Esto 

comporta que “los Estados miembros no podrán condicionar la posibilidad de impugnar 

directamente las decisiones de los reguladores ante un organismo independiente o en vía 

 
pequeña y gran escala de electricidad a partir de fuentes de energía renovables y la generación distribuida en 
las redes tanto de transporte como de distribución; facilitar el acceso a la red de nuevas capacidades de 
generación, en particular suprimiendo las trabas que pudieran impedir el acceso a nuevos agentes del mercado 
y de electricidad procedente de fuentes de energía renovables; asegurar que se dan a los gestores y usuarios de 
redes los incentivos adecuados, tanto a corto como a largo plazo, para que aumenten la eficiencia de las 
prestaciones de la red y fomentar la integración del mercado; asegurar el beneficio de los clientes mediante el 
funcionamiento eficiente de sus mercados nacionales, promover una competencia efectiva y contribuir a 
garantizar la protección del consumidor; contribuir a alcanzar un alto nivel de servicio universal y público en 
lo que se refiere al suministro de electricidad; contribuir a la protección de los clientes vulnerables y a la 
compatibilidad de los procesos necesarios de intercambio de datos para que los clientes cambien de 
suministrador”. 

1444 El Art. 35.5 de la DIRECTIVA 2009/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la 
que se deroga la Directiva 2003/54/CE, prevé que: “Los Estados miembros se asegurarán de que se dote a las 
autoridades reguladoras de las competencias que les permitan cumplir las obligaciones impuestas por los 
apartados 1, 3 y 6 de manera eficiente y rápida. Con este fin, la autoridad reguladora tendrá, como mínimo, 
las siguientes competencias: promulgar decisiones vinculantes para las empresas eléctricas; efectuar 
investigaciones sobre el funcionamiento de los mercados eléctricos, y decidir e imponer cualquier medida 
necesaria y proporcionada para promover la competencia efectiva y asegurar el adecuado funcionamiento del 
mercado. Cuando proceda, la autoridad reguladora estará asimismo facultada para cooperar con el organismo 
nacional de la competencia y con los reguladores del mercado financiero o con la Comisión en la realización 
de investigaciones relativas al Derecho de la competencia; recabar de las empresas eléctricas cualquier 
información pertinente para el desempeño de sus funciones, incluidas las justificaciones de rechazo de la 
concesión de acceso a un tercero, y cualquier información sobre las medidas necesarias para reforzar la red; 
imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a las empresas eléctricas que no cumplan las 
obligaciones impuestas por la presente Directiva y por cualquier decisión jurídicamente vinculante de la 
autoridad reguladora o de la Agencia, o proponer a un tribunal competente que imponga estas sanciones. Lo 
anterior incluirá la facultad de imponer, o de proponer la imposición de sanciones de hasta el 10 %del 
volumen de negocios anual del gestor de la red de transporte a dicho gestor, o de hasta el 10 % del volumen 
de negocios anual de la empresa integrada verticalmente a dicha empresa integrada verticalmente, según los 
casos, en el supuesto de incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con la presente Directiva, y los 
derechos de investigación adecuados y las competencias de mando pertinentes a efectos de la resolución de 
conflictos con arreglo a los apartados 11 y 12”. 

1445 Artículo 35,17 de la Directiva 2009/72/CE de 13 de Julio de 2009. 
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jurisdiccional al agotamiento de la vía administrativa mediante la interposición de un 

recurso previo ante instancias gubernamentales o administrativas”1446.  

La segunda cuestión, es que “la efectividad del Mercado Interior parece requerir, 

entre otras cosas, la existencia en todos los Estados miembros de unas entidades con 

similares características estructurales y de independencia, sobre las que hacer descansar la 

garantía del sistema. Se trata de lograr una cierta armonía organizativa que evite las 

disfunciones que surgen de las diferencias de caracteres entre las autoridades de regulación 

de unos y otros Estados miembros. La existencia de unos rasgos organizativos comunes 

permite el mutuo reconocimiento y facilita la efectividad de las decisiones que se tomen en 

ámbitos en los que estas autoridades interactúan con la Comisión o con la Agencia para la 

Cooperación de los Reguladores de Energía. Armonizar la organización es, para el mercado 

interior de la electricidad y para el del gas tan importante como contar con códigos 

comunes de operación de las redes de transporte1447”.   

La regulación de la ACER ha sido recientemente modificada a través del 

Reglamento (UE) 2019/942, de 5 de junio de 20191448.  

En línea con la expedición de “cuarto paquete”, el nuevo Reglamento tiene como 

objetivos principales, de acuerdo con la exposición de motivos del mismo, de: 

• Reforzar el mercado interior de electricidad, con la finalidad de evitar 

intervenciones estatales aisladas que puedan comprometer la correcta 

integración del mercado interior; 

• Aumentar la cooperación con los reguladores nacionales para poder 

aumentar los intercambios de energía intracomunitarios, especialmente para 

fomentar el crecimiento del sector de energías renovables; 

 
1446 Bacigalupo Saggese Mariano, “Los Reguladores nacionales de la energía en las nuevas directivas 

del tercer paquete energético de la Unión Europea: independencia y funciones”, (véase capítulo 6, n. 1441), 
151. 

1447 Borja López-Jurado Escribano Francisco, “Las funciones de los reguladores de la energía”, 
(véase capítulo 5, n. 1434), 94. 

1448 Reglamento (UE) 2019/942 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 por el 
que se crea la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía. 
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• Mejorar la cooperación regional entre los gestores de las redes nacionales, 

así como el cumplimiento de las tareas del Red Europea de Gestores de 

Redes de Transmisión Eléctrica; 

• La revisión de los códigos de red y de las directrices para poder mejorar el 

funcionamiento del mercado interior de electricidad y homologar procesos; 

• Mejorar los mercados regionales para poder caminar con pasos firmes hacia 

un mercado interior de electricidad; 

• Hacer lo posible para mejorar la seguridad energética; y 

• Contar con un presupuesto estable y con profesionales de gran 

reconocimiento para el desarrollo de sus actividades1449. 

Los cambios introducidos con el nuevo Reglamento tienen la finalidad de reforzar al 

organismo europeo, sin, todavía, proponer un cambio más importante como podría ser la 

sustitución de los reguladores nacionales con uno europeo1450. En este sentido, sus nuevas 

atribuciones relativas a la parte técnica (código de red, redes, etc.) tienen la finalidad de 

promover un proceso de homologación también técnico en todo el territorio comunitario 

que fomente el intercambio transfronterizo. Por ello, se destaca la importancia de la 

supervisión de los mercados regionales, ya que ellos son el medio a través de los cuales se 

podrá llegar al objetivo final que es la creación de un mercado único comunitario en el cual 

la generación eléctrica procedente de fuentes de energías renovables sea el motor y el 

símbolo del mismo. 

 

6.2.2 La CNMC y la CRE: estructura y funcionamiento. 
 

Los dos organismos reguladores nacionales, es decir, la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia y la Comisión Reguladora de Energía, a pesar de ser 
 

1449 Estos puntos son de elaboración personal fundamentada en la Exposición de motivos del 
Reglamento (UE) 2019/942 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 por el que se crea la 
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía. 

1450 En la misma línea se recomienda la lectura de: Mariano Bacigalupo Saggese, “La reforma de la 
Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) en el marco de la nueva 
gobernanza de la Unión de la Energía”, en Vaquer Caballería, Marcos, Moreno Molina, Ángel Manuel, 
Descalzo González; Antonio, Parejo Alfonso, Luciano José, (coordinadores), Estudios de Derecho Público en 
Homenaje a Luciano Parejo, (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2018), 2235-2236. 
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organismos que se han creado de la fusión con otros1451 o que ya tienen un cierto tiempo de 

vigencia1452, han tenido importantes reformas que es oportuno analizar, evidenciando los 

aspectos que comparten y las diferencias que presentan. 

La verdadera novedad que aportó, en su momento, la creación de la CNMC, fue que 

el legislador español quiso fusionar varios reguladores independientes en uno, es decir, 

desaparecieron Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Nacional de Energía, 

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Sector Postal, 

Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, Comité de Regulación Ferroviaria y 

Aeroportuaria. Esta fue una novedad casi absoluta en la experiencia de la estructuración de 

los mercados en competencia, justificada por el legislador, en la exposición de motivos, 

como el medio para adecuarse a lo requerido por la Unión Europea, así como para reducir 

costos y eficientizar la regulación de esos sectores1453.  

En lo que corresponde a la estructuración y el funcionamiento de la CNMC, el 

primer aspecto, en línea con cuanto indicado al inicio de este capítulo, es la parte relativa a 

su independencia. De acuerdo con el Art. 2.1 de la Ley 3/20131454, que es la normativa de 

creación de la CNMC, la misma gozará de personalidad jurídica propia, capacidad de 

actuación plena tanto pública como privada en el desarrollo de su actividad, así como de 

autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las 

Administraciones Públicas y de los agentes del mercado1455 y de patrimonio propio1456.  

 
1451 Como advierte la Exposición de motivos de la Ley 3/2013 a través de la cual se crea la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia, que absorbe por el ramo energético las competencia de la 
Comisión Nacional de Energía (CNE), es fruto de cuatro objetivos: seguridad jurídica, austeridad, mayor 
eficiencia en el control de la competencia e intento de mayor independencia respecto a los agentes de los 
mercados, tantos públicos cuanto privado.  

En la misma línea Ana Mendoza Losana,“La Nueva Macro-Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia”, Análisis GA&P, (2013), 1. 

1452 La creación de la Comisión Reguladora de Energía se rehace al 1975.  
1453 Preámbulo I de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 

Mercados y de la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de junio 2013. 
1454 Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la 

Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de junio 2013. 
1455 Art. 2.1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y 

de la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de junio 2013. 
1456 Art. 33 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y 

de la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de junio 2013. 
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Es importante remarcar que esta independencia del Gobierno viene reforzada de la 

previsión legal que los actos y resoluciones de la CNMC podrán ser impugnadas 

únicamente en tribunales, por lo cual se excluye un posible recurso de revisión frente a 

alguna entidad de la administración pública1457. 

Por lo que respecta las funciones, en línea con la fusión que de organismos que se 

ha hecho, la CNMC, tendrá un bloque de funciones comunes y, otro, especifico por cada 

sector. En esta línea, en lo concerniente el primer bloque, la Ley 3/2013 establece1458 que la 

CNMC desarrollará las siguientes actividades de:  

• Supervisión y control de todos los mercados y sectores económicos;  

• Órgano consultivo sobre cuestiones relativas al mantenimiento de la 

competencia efectiva y buen funcionamiento de los mercados y sectores 

económicos;  

• Impugnación ante la jurisdicción competente de los actos de las 

Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo y disposiciones 

generales de rango inferior a la ley que puedan causar una distorsión de la 

competencia. 

En las ramas específicas, es el Art. 7 de la Ley 3/2013 que regula sus competencias 

en el sector eléctrico, las principales funciones que se destacan son de carácter técnico 

dirigidas a la expedición de toda la regulación relativa a las metodologías que se requieran 

para el correcto funcionamiento del sector, como las de los peajes de acceso a las redes, 

acceso a las infraestructuras transfronterizas, etc1459. 

 
1457 Art. 36.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y 

de la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de junio 2013. 
1458 Art. 5 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de 

la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de junio 2013. 
1459 Art. 7.1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y 

de la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de junio 2013, establece que la 
CNMC tendrá las siguientes facultades: 

“1. Establecer, mediante circulares dictadas de conformidad con el artículo 30 de esta ley, previo 
trámite de audiencia y con criterios de eficiencia económica, transparencia, objetividad y no discriminación, y 
de acuerdo con las orientaciones de política energética: a) La estructura y la metodología para el cálculo de 
los peajes de acceso a las redes de electricidad destinados a cubrir la retribución del transporte y la 
distribución. La estructura y metodología deberán respetar las orientaciones de política energética y, en 
particular, el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico de conformidad con la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre. b) La metodología relativa al acceso a las infraestructuras transfronterizas, 
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En lo que corresponde a la composición del organismo de dirección de la misma, se 

prevén dos figuras: el Consejo y el Presidente del Consejo1460. El Consejo, integrado por 

diez miembros, es el “órgano colegiado de decisión en relación con las funciones 

resolutorias, consultivas, de promoción de la competencia y de arbitraje y de resolución de 

 
incluidos los procedimientos para asignar capacidad y gestionar la congestión en los sectores de electricidad y 
gas. c) Las metodologías relativas a la prestación de servicios de balance y de no frecuencia del sistema 
eléctrico que, desde el punto de vista de menor coste, de manera justa y no discriminatoria proporcionen 
incentivos adecuados para que los usuarios de la red equilibren su producción y consumo. d) La estructura y 
la metodología para el cálculo de los peajes y cánones de los servicios básicos de acceso a las instalaciones 
gasistas destinados a cubrir la retribución asociada al uso de las instalaciones de las redes de transporte, 
distribución y plantas de gas natural licuado. La estructura y la metodología deberán respetar las orientaciones 
de política energética y, en particular, el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema gasista 
de conformidad con la Ley 18/2014, de 15 de octubre. e) La metodología relativa a la prestación de servicios 
de balance de forma que proporcionen incentivos adecuados para que los usuarios de la red equilibren sus 
entradas y salidas del sistema gasista. Los servicios de balance se facilitarán de manera justa y no 
discriminatoria y se basarán en criterios objetivos dentro del marco normativo de acceso y funcionamiento del 
sistema establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre. f) Las metodologías utilizadas para calcular las 
condiciones para la conexión y acceso a las redes de gas y electricidad. g) La metodología, los parámetros y la 
base de activos para la retribución de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica 
conforme las orientaciones de política energética. Entre otros, corresponderá a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia fijar, en su caso, los valores unitarios de inversión, de operación y mantenimiento 
y la vida útil regulatoria de las instalaciones con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico de las 
empresas de transporte y distribución para cada periodo regulatorio. Asimismo, le corresponderá a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia fijar la tasa de retribución financiera de las 
instalaciones con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico de las empresas de transporte y 
distribución para cada periodo regulatorio. Esta tasa no podrá exceder de lo que resulte de conformidad con lo 
establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre y demás normativa de aplicación. Excepcionalmente, el 
referido valor podrá superarse por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de forma 
motivada y previo informe del Ministerio para la Transición Ecológica, en casos debidamente justificados. En 
este supuesto, la Comisión hará constar el impacto de su propuesta en términos de costes para el sistema 
respecto del que se derivaría de aplicar el valor anteriormente resultante. h) La metodología, los parámetros y 
la base de activos para la retribución de las instalaciones de transporte y distribución de gas natural y plantas 
de gas natural licuado, conforme orientaciones de política energética. Entre otros, corresponderá a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia fijar, en su caso, los valores unitarios de inversión, de 
operación y mantenimiento y la vida útil regulatoria de los activos con derecho a retribución a cargo del 
sistema de gas natural de las empresas de distribución, transporte y plantas de gas natural licuado para cada 
periodo regulatorio. Asimismo, le corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
fijar la tasa de retribución financiera de los activos de transporte, distribución y plantas de gas natural licuado 
con derecho a retribución a cargo del sistema gasista para cada periodo regulatorio. Esta tasa no podrá 
exceder de la que resulte de conformidad con lo establecido en la ley 18/2014, de 15 de octubre y demás 
normativa de aplicación. Excepcionalmente, el referido valor podrá superarse por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, de forma motivada y previo informe del Ministerio para la Transición Ecológica, 
en casos debidamente justificados. En este supuesto, la Comisión hará constar el impacto de su propuesta en 
términos de costes para el sistema respecto del que se derivaría de aplicar el valor anteriormente resultante. i) 
La metodología para el cálculo de la retribución del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del 
sistema gasista, en función de los servicios que efectivamente presten. Dichas retribuciones podrán incorporar 
incentivos, que podrán tener signos positivos o negativos, a la reducción de costes de los sistemas eléctricos y 
gasistas derivados de la operación de los mismos u otros objetivos”. 

1460 Art. 13 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y 
de la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de junio 2013. 
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conflictos atribuidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”1461. Su 

nombramiento, que tiene la durada de seis años, con un sistema escalonado de cambios 

cada dos años, lo realiza el Gobierno, mediante Real Decreto, de acuerdo con la propuesta 

del Ministro de Economía y Competitividad, entre personas de reconocido prestigio y 

competencia profesional1462. Es importante resaltar que una vez que se haya realizado, 

salvo por causas específicas, no discrecionales y jurídicamente fiscalizables, los consejeros 

nombrados no podrán ser removidos1463. 

En lo que corresponde a la organización, la CNMC será dividida en salas, 

compuestas cada una por cinco miembros, de las cuales una atenderá temas relativos a 

competencia y la otra a supervisión regulatoria1464, mientras que el pleno atenderá solo 

asuntos específicos1465. En lo que corresponde al Presidente, tendrá funciones, entre otras, 

 
1461 Art. 14.1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y 

de la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de junio 2013. 
1462 Art. 15 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y 

de la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de junio 2013. 
1463 El Art. 432 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 

Mercados y de la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de junio 2013, en este 
sentido prevé la cesación de los cargos del Consejo por los siguientes motivos: 

a) “Por renuncia aceptada por el Gobierno.  
b) Por expiración del término de su mandato.  
c) Por incompatibilidad sobrevenida.  
d) Por haber sido condenado por delito doloso.  
e) Por incapacidad permanente.  
f) Mediante separación acordada por el Gobierno por incumplimiento grave de los deberes de 

su cargo o el incumplimiento de las obligaciones sobre incompatibilidades, conflictos de 
interés y del deber de reserva. La separación será acordada por el Gobierno, con 
independencia del régimen sancionador que en su caso pudiera corresponder, previa 
instrucción de expediente por el titular del Ministerio de Economía y Competitividad”. 

1464 Art. 18 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y 
de la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de junio 2013. 

1465 El Art. 21,1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de junio 2013, establece 
que: 

“El pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia conocerá de los 
siguientes asuntos:  

a) Los que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14.1 de la presente Ley, sean 
indelegables para el Consejo, con la excepción de la impugnación de actos y disposiciones a los 
que se refiere el artículo 5.4.  
b) Aquellos en que se manifieste una divergencia de criterio entre la Sala de Competencia y la 
de Supervisión regulatoria.  
c) Los asuntos que por su especial incidencia en el funcionamiento competitivo de los mercados 
o actividades sometidos a supervisión, recabe para sí el pleno, por mayoría de seis votos y a 
propuesta del Presidente o de tres miembros del Consejo”. 
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de convocación del Consejo, de representar legalmente la CNMC, de comparecencia y de 

redición de cuentas1466. El Consejo, atiende y toma decisión, de acuerdo con lo previsto en 

la Ley 3/2013, en relación con todas las funciones atribuidas a este en ámbito resolutorio, 

consultivo, de promoción de la competencia, de arbitraje y de resolución de conflictos1467. 

De último, es importante evidenciar que la misma cuenta con importantes facultades 

potestativas, que son la de inspección1468, de requerimiento de información1469 y de 

sanción1470. 

Las competencias de la CNMC han sido parcialmente modificadas para dar 

cumplimiento a las disposiciones en materia previstas a nivel comunitario, a través del Real 

Decreto Ley 1/20091471. Se destacan las principales adecuaciones que se han aportado1472: 

 
1466 Art. 19 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y 

de la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de junio 2013. 
1467 Art. 20 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y 

de la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de junio 2013. 
1468 Art. 27 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y 

de la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de junio 2013. 
1469 Art. 28 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y 

de la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de junio 2013. 
1470 Art. 29 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y 

de la Competencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de junio 2013. 
1471 Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias de 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho comunitario 
en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 
de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) el 12 de enero del 2019. 

1472 La Exposición de motivos del Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para 
adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias 
derivadas del derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad y del gas natural, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 12 de enero del 2019, 
evidencia los siguientes puntos: 

“Respecto a las materias objeto de modificación, en primer lugar, se introduce un mecanismo para 
asegurar la consistencia en el ejercicio de las competencias que corresponden al regulador con la competencia 
exclusiva sobre bases del régimen energético que el artículo 149.1.25.ª de la Constitución Española atribuye 
al Estado, articulando a tal fin un procedimiento que, en todo caso, garantiza la independencia del organismo 
regulador en la aprobación de sus circulares normativas, y previendo un mecanismo de conciliación previa 
para intentar alcanzar una solución consensuada las discrepancias que pudieran surgir. De este modo, la 
norma contempla que, con carácter previo al inicio de la tramitación de las circulares normativas de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Gobierno mediante orden de la Ministra para la 
Transición Ecológica podrá establecer las orientaciones de política energética que deben ser tenidas en cuenta 
en la circular que apruebe la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En estos supuestos, y con 
carácter previo a la aprobación de la circular normativa, el Ministerio para la Transición Ecológica podrá 
emitir un informe sobre la adecuación de la propuesta a las citadas orientaciones. En caso de suscitarse 
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• Modificación del procedimiento para la aprobación de las circulares con la 

finalidad de tener más colaboración con el Ministerio para la Transición 

Ecológica y al mismo tiempo dar más independencia y autonomía a la 

CNMC de ejercer esta potestad1473; 

• Se amplían, entre otras, sus facultades en lo que corresponde al control y 

supervisión del sector eléctrico y de gas, especialmente en lo que 
 

discrepancias entre las partes, se convocará una Comisión de Cooperación con la finalidad de buscar el 
entendimiento entre ambas partes. 

En el caso de que no existan discrepancias o, de existir, se hubiera alcanzado un entendimiento entre 
las partes, las circulares normativas que apruebe la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
indicarán que se adoptan «de acuerdo con las orientaciones de política energética del Ministerio para la 
Transición Ecológica», en caso contrario, indicarán que se adoptan «oído el Ministerio para la Transición 
Ecológica». 

En segundo lugar, en relación con la retribución de las actividades de transporte y distribución de gas 
y electricidad y de las plantas de gas natural licuado (a excepción de los almacenamientos subterráneos de gas 
natural), la norma concreta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará la 
metodología, los parámetros retributivos, la base regulatoria de activos y la remuneración anual de la 
actividad. En todo caso, la tasa de retribución financiera no podrá exceder del límite máximo que se 
establezca por Ley para el periodo regulatorio. Respecto a los peajes de acceso a las redes de electricidad y 
gas natural, se establece que la Autoridad regulatoria aprobará, además de la metodología de peajes, la 
estructura y los valores concretos de los mismos, correspondiendo al Ministerio para la Transición Ecológica, 
la aprobación de la estructura de los cargos, su metodología y sus valores. 

En tercer lugar, en relación con las condiciones de acceso y conexión a las redes de transporte y 
distribución de electricidad y gas natural, corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia la aprobación de la metodología y condiciones de acceso y conexión que comprenderá los 
criterios económicos y para la evaluación de la capacidad, los motivos de denegación, el contenido de las 
solicitudes, permisos y contratos, así como las obligaciones de publicidad y transparencia de la información 
relevante para el acceso y la conexión. 

En cuarto lugar, será competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la 
regulación de las reglas de funcionamiento de los mercados organizados en su componente regulada en 
aquellos aspectos cuya aprobación corresponda a la autoridad regulatoria nacional, de conformidad con las 
normas del derecho comunitario europeo. En la elaboración de las circulares normativas relativas a la 
retribución de actividades reguladas, a los peajes de acceso a las redes, a las condiciones de acceso y 
conexión, y a las reglas de funcionamiento de los mercados organizados la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia deberá tener en cuenta las orientaciones de política energética que hayan sido 
fijadas por el Ministerio para la Transición Ecológica. 

En quinto lugar, la nueva regulación prevé que la retribución del operador del sistema eléctrico y del 
gestor técnico del sistema gasista será establecida por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, se clarifica la función de control de los planes de inversión de los gestores de la red de 
transporte y se reformula el reparto competencial acerca del régimen sancionador y de inspecciones, en línea 
con las modificaciones de las funciones introducidas. 

Finalmente se establece el oportuno régimen transitorio para todas las modificaciones introducidas, a 
fin de que pueda llevarse a cabo un traspaso ordenado de funciones y no se vea afectada la seguridad jurídica 
de los sujetos que operan en los sectores”. 

1473 Titulo Primero del Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar 
las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del 
derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas 
natural, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 12 de enero del 2019. 
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corresponde a las retribuciones de actividades de transporte y distribución 

de gas y electricidad y de las plantas de gas natural licuado, a las 

condiciones de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de 

electricidad y gas natural, a las retribuciones de las actividades reguladas, la 

retribución del operador del sistema y el operador del mercado1474. 

En definitiva, las nuevas atribuciones de competencia que se le han dado a la 

CNMC a través de este RD L 1/2019, cumplen con las disposiciones comunitarias en 

materia y se alinean al objetivo de una mejor coordinación de los reguladores regionales 

para acercarse a la construcción de un mercado interior de la electricidad. 

En lo que corresponde la Comisión Reguladora de Energía, la reforma energética 

mexicana de diciembre 2013 que impuso el cambio de todo el sector, tuvo necesariamente 

que involucrar un cambio sustantivo del regulador1475. 

El sector eléctrico mexicano hasta el 1992 no había tenido una necesidad real de 

incorporar en su estructura un organismo regulador debido a que era un monopolio público 

absoluto, es decir, los privados no tenían alguna posibilidad de producir energía eléctrica.  

Esta situación cambió tras la reforma del entonces Presidente Salinas de Gortari, 

que a partir de ese mismo año permitió a los privados poder producir energía eléctrica 

aunque fuera bajo un restringido número de casos, expresamente enumerados en la Ley1476.  

 
1474 Titulo Segundo del Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar 

las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del 
derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas 
natural, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 12 de enero del 2019. 

1475 En lo que corresponde a la parte relativa a la Comisión Reguladora de Energía, el autor 
reproducirá parte del contenido que se ha utilizado para la publicación de un artículo propio, al cual nació a 
raíz de esta investigación: Paolo Salerno, “Naturaleza y funciones de la «Comisión Reguladora de Energía» 
tras la reforma energética”, Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho, Pontificia Universidad 
Católica de Perú, n.° 76 (2016), 289-304. 

1476 En la vieja Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se separó en dos áreas la producción de 
la energía eléctrica en México. La primera era la para el Servicio Público que quedaba fijamente en mano del 
Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La segunda modalidad, era la producción 
eléctrica que no se consideraba servicio público y que podría ser desarrollada por parte del sector privado. En 
este sentido el art.3 de aquella Ley del 1992 preveía: 

“No se considera servicio público:  
I.- La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción;  
II.- La generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta a la 

Comisión Federal de Electricidad;  
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Junto con la entrada de los agentes privados en el sector, el legislador decidió 

introducir una nueva figura jurídico-administrativa en el mismo y en la estructura de la 

Administración Pública Federal mexicana: la CRE. La ratio que está a la base de esta 

decisión se encuentra en el Transitorio Tercero de la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica de 1992 que afirmaba: 

“Para una mejor atención y eficiente despacho de los asuntos de la competencia de 

la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal en materia de regulación de energía, 

el Ejecutivo Federal dispondrá la constitución de una Comisión Reguladora de Energía, 

como órgano desconcentrado de la citada Dependencia, con facultades específicas para 

resolver las diversas cuestiones que origine la aplicación de esta Ley o la de otros 

ordenamientos relacionados con los aspectos energéticos de todo el territorio nacional. Al 

crearse dicho órgano se establecerán, con arreglo a esta disposición, su estructura, 

organización y funciones, así como la participación de otras dependencias involucradas, 

para el adecuado cumplimiento de sus fines”.1477 

El organismo que se creó a raíz del mandato legal1478 tuvo fundamentalmente el rol 

de consulta y apoyo de la Secretaría de Energía, excluyendo así facultades de resolución o 

la posibilidad de regular por su cuenta1479. Estas atribuciones son propias, como se 

analizará más adelante, de un organismo de regulación independiente. 

 
III.- La generación de energía eléctrica para su exportación, derivada de cogeneración, producción 

independiente y pequeña producción;  
IV.- La importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, destinada 

exclusivamente al abastecimiento para usos propios; y  
V.- La generación de energía eléctrica destinada a uso en emergencias derivadas de interrupciones en 

el servicio público de energía eléctrica”. 
1477 Transitorio Tercero del “Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 

de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica” publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
23 de diciembre de 1992.  

1478 La CRE fue creada mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 4 de octubre de 1993. 

1479 En este sentido resulta sumamente ilustrativo ver el Art. 3 del Decreto antes citado de 1993, el 
cual hace elenco de las funciones que tenía que desenvolver la CRE. En este sentido se puede apreciar como 
las mismas son solo de apoyo y consulta: 
“Para cumplir con las responsabilidades a que se refiere el artículo anterior, la Comisión Reguladora de 
Energía tendrá las siguientes atribuciones: 
I.- Realizar las actividades que le señale la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal en materia de 
regulación de energía eléctrica, salvo aquéllas que por disposiciones legales o reglamentarias se le atribuyan 
expresamente al titular de dicha Secretaría o alguna de sus unidades administrativas; 
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II.- Realizar estudios, trámites y otras actividades que le encomiende la Secretaría de Energía, Minas e 
Industria Paraestatal, derivadas de la aplicación del Artículo 27 Constitucional y sus disposiciones 
reglamentarias en la rama de energía eléctrica, excepto aquellas actividades reservadas al titular de dicha 
dependencia o a cualesquiera de sus unidades administrativas; 
III.- Opinar sobre los criterios y lineamientos que permitan dar unidad y congruencia a los programas y 
acciones del Gobierno Federal en materia de regulación de energía; 
IV.- Elaborar estudios sistemáticos para la revisión del marco normativo que rige la actividad del sector 
energético; proponer las adecuaciones, modificaciones y actualizaciones de las normas, reglas y 
procedimientos administrativos que resulten pertinentes; 
V.- Promover, en coordinación con las entidades paraestatales competentes y con los particulares, el 
desarrollo de actividades encaminadas a la formación de recursos humanos de alto nivel en materia de energía 
eléctrica; 
VI.- Actuar como órgano auxiliar técnico y consultivo de la Secretaría de Energía, Minas e Industria 
Paraestatal en materia de energía eléctrica; 
VII.- Opinar sobre el programa sectorial de energía eléctrica, así como sobre sus adecuaciones, y los 
programas regionales y especiales relacionados con el sector de energía eléctrica; 
VIII.- Opinar sobre el otorgamiento de permisos para autoabastecimiento, cogeneración, producción 
independiente, pequeña producción y generación para exportación e importación de energía eléctrica; 
IX.- Evaluar y comparar los niveles de eficiencia técnica en la operación de plantas generadoras de energía 
eléctrica de las entidades paraestatales y los particulares; 
X.- Ejercer las facultades de regulación y supervisión a fin de que, en la prestación del servicio público de 
energía eléctrica, se aproveche aquélla que resulte de menor costo para la Comisión Federal de Electricidad y 
ofrezca la mayor estabilidad, calidad y seguridad, en los términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables; 
XI.- Participar en la realización de los estudios relativos al establecimiento de los precios y tarifas de los 
productos y servicios relacionados con la energía eléctrica, su ajuste, modificación o reestructuración a fin de 
promover la eficiencia y la competitividad del sector, así como aquéllos sobre el comportamiento de los 
precios y tarifas de energía eléctrica y evaluar el impacto de los mismos en la economía nacional; 
XII.- Aprobar los criterios para la determinación de los cargos por los servicios de transmisión que la 
Comisión Federal de Electricidad proporcione a los particulares, así como aquéllos para determinar las 
modalidades aplicables a las tarifas por la capacidad de respaldo que el organismo preste a los mismos; 
XIII.- Supervisar el cumplimiento de los contratos de adquisición de capacidad y de energía eléctrica 
celebrados entre los permisionarios y la Comisión Federal de Electricidad; 
XIV.- Fungir como instancia conciliadora en las controversias que surjan entre las empresas permisionarias 
entre sí, o entre éstas y la Comisión Federal de Electricidad, y en su caso, emitir resolución arbitral en los 
términos de la legislación aplicable; 
XV.- Conocer y atender para fines de conciliación y arbitraje, en su caso, las quejas y reclamaciones de los 
usuarios del servicio público de energía eléctrica; 
XVI.- Realizar un inventario de los recursos en materia de energía eléctrica de la nación, así como estudiar el 
óptimo aprovechamiento de los mismos; 
XVII.- Participar con las dependencias y unidades administrativas competentes en la formulación de las 
normas relativas al sector de energía eléctrica, en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente; 
XVIII.- Proponer, para aprobación superior, los proyectos de normas oficiales mexicanas en materia de 
energía eléctrica, tomando en cuenta los planteamientos de las unidades administrativas de la Secretaría, así 
como participar en los comités de normalización respectivos, de conformidad con la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización; 
XIX.- Actuar en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría, y 
XX.- Las demás que le confieran las disposiciones legales o le señale el Secretario de Energía, Minas e 
Industria Paraestatal”. 
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La situación que se acaba de ilustrar se mantuvo inalterada hasta el año 1995 

durante el cual se dio otra reforma al marco jurídico del art. 27 de la Constitución 

mexicana, en la rama del gas natural1480, que afectó también a la CRE. En este sentido, el 

art. 16 del Decreto Presidencial de reforma constitucional prevé que la Secretaría de 

Energía tendrá que implementar la misma a través de una ley que incluya la participación 

del organismo desconcentrado creado en 1993. Esto conllevó a que el Legislador tomara la 

decisión de expedir una Ley específica de la Comisión Reguladora de Energía1481.  

La norma legal presenta una serie de los aspectos centrales para la evolución de este 

organismo. Así el art. 1 prevé que se le conceda “[…] autonomía técnica y operativa en los 

términos de la Ley”1482. Esta innovación representa un primer paso en adelante en la 

autonomía del mismo. En efecto, su función pasa de ser un simple consultor de la 

Secretaria de Energía a un organismo con facultades de decisión independientes. En esta 

línea se amplían también sus atribuciones, dejando que el mismo pudiera regular y 

controlar algunos aspectos tanto del sector eléctrico, como por ejemplo “aprobar las 

metodologías para el cálculo de las contraprestaciones por la adquisición de energía 

eléctrica que se destine al servicio público”1483, como del sector del gas natural, como por 

ejemplo “Aprobar los términos y condiciones a que deberá sujetarse la prestación de los 

servicios de transporte y distribución de gas licuado de petróleo por medio de ductos”1484. 

Estas prerrogativas, y todas las demás incluidas en la Ley, representaron un primer paso 

para ir dotando a la Comisión Reguladora de Energía de funciones propias de un organismo 

regulador independiente. Esto resulta ser un elemento determinante a la hora de 

 
1480 “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del 

Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
mayo de 1995. 

1481 Ley de la Comisión Reguladora de Energía publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 31 de octubre de 1995. 

1482 Art. 1 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 31 de octubre de 1995. 

1483 Art. 3, fracción IV de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 31 de octubre de 1995. 

1484 Art. 3, fracción IX de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 31 de octubre de 1995. 
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proporcionar al sector de un instrumento que garantizara más transparencia e imparcialidad 

en la toma de decisiones, en este caso técnicas1485. 

La última e importante reforma de la CRE, antes de la actual regulación, fue la que 

se produjo en consecuencia de los cambios en el sector energético en el año 2008 bajo la 

presidencia del entonces Presidente Calderón1486. 

En esta línea, el Decreto Presidencial de reforma de la CRE1487 introdujo 

importantes novedades entre las cuales se pueden destacar1488: 

1. La ampliación de la autonomía orgánica de la CRE que pasa de ser técnica y 

operativa a “técnica, operativa, de gestión y de decisión”1489;  

2. Se faculta la CRE a contar con sus unidades administrativas y servidores 

públicos para desenvolver sus actividades1490, lo cual llevará a la posibilidad 

de expedir un propio reglamento de organización interno1491;  

3. La posibilidad de interpretar y aplicar para efectos administrativos su propia 

Ley1492. 

 
1485 Marcelo, Páramo Fernández. “La Comisión Reguladora de Energía”, en VV.AA., “Regulación 

del Sector Eléctrico”, (Ciudad de México: UNAM, 1997), 161. 
1486 El mejor estudio realizado sobre esta reforma concerniente la Comisión Reguladora de Energía lo 

ha realizado un gran experto del sector: José María Lujambio Irazábal. En este sentido se aconseja la lectura 
de José María Lujambio Irazabál, “La Comisión Reguladora de Energía en las Reformas Energéticas de 2008 
y 2013”, en VV. AA., “Cinco Reguladores”, (México: CIDAC, 2013). Al mismo tiempo se señala otro 
excelente estudio relativo a todo el sector eléctrico y encentrado sobre todo a la reforma del 2008, realizado 
por Rosenzweig Mendialdua Francisco Leopoldo, El Sector Eléctrico en México. Evolución, Regulación y 
Tendencias, (véase cap. 2, n. 253). 

1487 “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión 
Reguladora de Energía” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008. 

1488 El autor sigue la misma estructura propuesta por Lujambio. Ver Lujambio Irazabál, José María, 
“La Comisión Reguladora de Energía en las Reformas Energéticas de 2008 y 2013”, (véase cap. 6, n. 1486), 
9. 

1489 Art. 1 del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la 
Comisión Reguladora de Energía” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 
2008. 

1490 Art. 4 del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la 
Comisión Reguladora de Energía” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 
2008. 

1491 Reglamento Interno que se expidió muchos años después, precisamente se publicó el 22 de 
agosto 2011 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

1492 Art. 13 del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la 
Comisión Reguladora de Energía” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 
2008. 
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Como se puede notar la trascendencia de la reforma es grande, dado que se da otro 

paso en adelante para dotar al organismo regulador de más poderes, autonomía y funciones. 

De todos modos, a pesar de eso y de ser esta la base sobre la cual se ha trabajado para la 

actual estructuración de la Comisión Reguladora de Energía, se tiene que tener en cuenta 

que la misma ha siempre operado bajo un esquema que era sustancialmente de monopolio 

público en el cual se insertaban a los agentes privados bajo esquemas muy precisos y 

regulados en las leyes.  

Antes de la reforma de 2013, la doctrina mexicana se ha preguntado cuales 

atribuciones se le hubieran tenido que otorgar a la CRE para poder ser un organismo 

regulador independiente y fuerte. En esta línea, Lujambio subrayó dos aspectos claves: el 

primero es la elevación de la CRE a Organismo Constitucional Autónomo1493, a la par de 

otros como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); y, en segundo 

lugar, la autonomía presupuestal, dando por hecho que con esta iría también la personalidad 

jurídica propia1494. En sintonía con el autor citado, Cortés Campos, recogiendo las 

principales experiencias internacionales en materia, trazó algunos elementos claves que, 

desde el punto de vista del Derecho Administrativo, los organismos reguladores que 

pretendan ser independientes deberían de presentar: 

a) En el plano orgánico: 1) personalidad jurídica y patrimonio propio; 2) estatuto 

propio; 3) normas de creación; 

b) En el plano funcional: 1) independencia/revisión de sus decisiones; 2) tipos de 

competencias (administrativas, normativas, jurisdiccionales); 3) normas de 

creación propias; 

 
1493 Los Organismos Constitucionales Autónomos son figuras sui generis del derecho Administrativo 

mexicano. Estos presentan una autonomía total (personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía de 
gestión, técnica y de operación) y sobre todo no presentan una dependencia de los poderes clásicos y 
encuentran su fundamento directamente en la Constitución. Para más detalle el autor se remite a: Susana 
Thalía Pedroza De La Llave, “Los Órganos Constitucionales Autónomos de México”, en VV.AA., “Estado 
de Derecho y Transición Jurídica”, (México: IIJ-UNAM, 2002), 173–194 y Filiberto Valentín Ugalde 
Calderón, “Órganos Constitucionales Autónomos”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, n.° 29 
(2010), 254–264. 

1494 Lujambio Irazabál, José María, La Comisión Reguladora de Energía en las Reformas 
Energéticas de 2008 y 2013, (véase cap. 6, n. 1486), 20. 
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c) En régimen personal: 1) sistema de nombramiento especial; 2) requisitos claros 

para el cargo y temporalidad del mismo; 3) sistema de inhabilitaciones, 

incompatibilidades y remoción del cargo; 

d) En el régimen económico y financiero: 1) sistema de determinación del 

presupuesto; 2) sistema de ejecución del presupuesto; 3) sistema de control del 

presupuesto1495. 

Cabe resaltar, una vez más, la centralidad del rol de este organismo para la correcta 

implementación y funcionamiento de un mercado de libre competencia, en este caso el 

eléctrico. Una posible mal regulación del mismo podría traer consigo efectos secundarios 

negativos como, por ejemplo, demasiada influencia por parte del Gobierno en sus 

decisiones, o, peor, la imposición por parte de las empresas del sector de su voluntad a 

través de lobby de poder que podrían distorsionar el mercado1496. 

De acuerdo con cuanto dicho, el art. 28, párrafo octavo de la Carta Magna, 

estableció la constitución de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 

es decir la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE).  

La primera observación que se tiene que hacer es que esta nueva figura del derecho 

administrativo, propia de México, siguen siendo parte de la Administración Pública 

Centralizada1497. Se establece su estructura y funcionamiento en la Ley de los Organismos 

Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME)1498. 

 
1495 Josefina, Cortés Campos. Derecho Administrativo y Sector Eléctrico, (México: Porrúa, 2007), 

198. 
1496 La experiencia internacional en este sentido es realmente muy amplia. Se puede pensar en la 

crisis del mercado eléctrico californiano o del problema del oligopolio en España, entre otros. Para 
profundizar el tema se recomienda la lectura, entre otros de,  

Fernando Becker, et. al. (Director), Tratado de regulación del sector eléctrico, Tomo I, (véase cap. 
1, n. 81); Hunt, Sally S., y Shuttleworth, Graham, “Competition and Choice in Electricity” (véase cap. 2, n. 
228); Duane, T. P., “Regulation’s Rationale: Learning from the California Energy Crisis”, (véase cap. 2, n. 
226). 

1497 Art. 1 párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Centralizada.  
1498 “Decreto por el que se expide la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y, se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto 
2014. 
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Al mismo tiempo, resulta oportuno aclarar desde ahora que, a pesar de haberse 

desvinculado de la supeditación que siempre habían tenido con la Secretaría de Energía, en 

cuanto organismos desconcentrados de la misma, siguen siendo una dependencia de la 

Administración Pública Federal y por lo tanto siguen estando de una forma o de otra en la 

esfera de subordinación del Ejecutivo Federal, lo cual no hace de ellos organismos 

totalmente independientes.  

A pesar de esta primera consideración, la LORCME ha establecido una nueva 

estructura de los mismos y les ha conferido nuevas e importantes funciones1499. En este 

sentido es oportuno analizar las principales: 

• La CRE contará con autonomía técnica, operativa y de gestión, ya previstos 

también en la regulación anterior, y, además, tendrá personalidad jurídica 

propia; esta innovación resulta central en cuanto a través de la misma la CRE 

responderá directamente por sus actos jurídicos y no necesitará de un organismo 

superior dotado de la misma que responda por aquellos, lo cual comporta en el 

plano administrativo una desvinculación de la Secretaría de Energía; 

• La CRE, en lo que corresponde a su régimen económico, podrá disponer de los 

ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos que se establezcan 

por los servicios que prestan conforme a sus atribuciones y facultades; en este 

caso el legislador tomó una decisión única en su género en cuanto no existe otro 

organismo de la Administración Pública Centralizada que cuente con un 

régimen económico de este tipo1500.  

Esta decisión tomada por el legislador, es decir no dotar a la CRE, de autonomía 

presupuestaria representa un gran límite a lo que es su real autonomía, en cuanto, poniendo 

 
1499 Las atribuciones específicas de la CNH están contempladas en el Capítulo XIII, mientras que las 

de la CRE en el Capítulo XIV de la Ley de los Organismos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 
publicada a través de Decreto Presidencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto de 2014 
y encuentran su fundamento en el Transitorio Décimo del “Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2013. 

1500 El Art. 3 Ley de los Organismos Reguladores Coordinados en Materia Energética, publicada a 
través de Decreto Presidencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto de 2014 encuentra 
su fundamento en el Transitorio Décimo Segundo del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2013. 
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el caso en el cual los ingresos antes descritos no sean suficientes o no existan, la misma 

tendrá que sujetarse al procedimiento previsto en la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria para elaborar y pedir su presupuesto, y, cosa aún más grave 

para su autonomía, pasar por el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

según lo previsto en el art. 30 de la LORCME1501, para obtener la aprobación del mismo.  

Es evidente que en este caso la falta de un presupuesto propio representa una grave 

limitación que se impone a la real autonomía del organismo1502. En adjunta, a pesar de que 

en las intenciones del Ejecutivo Federal mexicano esta autonomía se daría dejando que la 

CRE pudiera administrar los ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos 

que se establezcan1503, no queda muy claro cuánto sería la cantidad de la cual esta podría 

 
1501 En este sentido el Art. 3 de la LORCME, prevé: 

“Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberán sujetarse presupuestalmente a lo 
previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sujetándose al margen de autonomía 
establecido en el presente artículo, que comprende las siguientes atribuciones: 
I. Aprobar sus anteproyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su 
integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica y 
los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal; 
II. Ejercer las erogaciones que les correspondan conforme a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos y a lo 
dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
III. Llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones 
aplicables”. 

1502 A nivel internacional, si se toma por ejemplo en consideración el caso de Europa, la legislación 
en materia relativa a los organismos reguladores no deja paso a dudas sobre cual tiene que ser su estructura 
para que sean independientes, presupuesto incluido. En esta línea el Articulo 35, párrafo 4 y 5 de la Directiva 
2009/72/CE de 13 de Julio de 2009 prevén:  

“4. Los Estados miembros garantizarán la independencia de la autoridad reguladora y velarán por 
que esta ejerza sus competencias con imparcialidad y transparencia. Con este fin, se asegurarán de que, al 
desempeñar las funciones reguladoras que le encomienda la presente Directiva y la legislación conexa, la 
autoridad reguladora: sea jurídicamente distinta y funcionalmente independiente de cualquier otra entidad 
pública o privada, su personal y los encargados de su gestión: actúen con independencia de cualquier interés 
comercial, y no pidan ni acepten instrucciones directas de ningún gobierno ni ninguna otra entidad pública o 
privada para el desempeño de sus funciones reguladoras. Este requisito se entenderá sin perjuicio de una 
estrecha cooperación con otros organismos nacionales pertinentes, cuando proceda, ni de las directrices de 
política general publicadas por el Gobierno que no guarden relación con las funciones reguladoras a que se 
refiere el artículo 37.  

5. A fin de proteger la independencia de la autoridad reguladora, los Estados miembros se asegurarán 
especialmente de que: la autoridad reguladora pueda tomar decisiones autónomas, con independencia de 
cualquier órgano político y tenga dotaciones presupuestarias anuales separadas con autonomía en la ejecución 
del presupuesto asignado, así como recursos humanos y financieros adecuados para el cumplimiento de sus 
obligaciones; los miembros del consejo de la autoridad reguladora o, a falta de un consejo, sus altos cargos 
directivos se nombren para un mandato fijo de entre cinco y siete años, renovable una sola vez.   

1503 Así se expresó el Ejecutivo Federal a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos 
Políticos cuando presentó la “Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
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anualmente disponer y cuáles podrían ser las limitaciones que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público podría imponer a este organismo en el caso en el cual estuviera en la 

condición de necesitar más dinero del que haya obtenido a través de sus ingresos. Esta 

situación podría provocar serios problemas en la actuación, autonomía y crecimiento de la 

CRE. 

El último elemento que presenta el artículo en análisis tiene que ver directamente 

con la autonomía del órgano regulador en cuanto el mismo tendrá que coordinarse con la 

Secretaría de Energía y demás dependencias mediante un Consejo de Coordinación del 

Sector Energético1504, a fin de que sus actos y resoluciones se emitan de conformidad con 

las políticas públicas del Ejecutivo Federal. 

Como se ha subrayado ampliamente a lo largo de este trabajo, la independencia de 

los organismos reguladores es fundamental1505. Ahora bien, la constitución de este Consejo 

de Coordinación evidencia dos aspectos claves: primero la dependencia, y por dependencia 

en este caso se incluye también el concepto clave de subordinación, de la CRE en la 

estructura de la Administración Pública Centralizada al Ejecutivo Federal. Y, en segundo 

lugar, que esta sujeción, que afecta a la autonomía del regulador, se concreta, de facto, en la 

imposición de implementar la política energética establecida por la Secretaría de 

Energía1506. Esto se ve reforzado en la asignación de la presidencia de este Consejo al 

Secretario de Energía1507. 

 
Administración Pública Federal” presentada a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, Oficio 
No. SELAP/300/841/14 de 29 de abril 2014, Pág. 3. 

1504 Es el Capítulo VI de la Ley de los Organismos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 
publicada a través de Decreto Presidencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto de 2014 
que disciplina naturaleza y fundamento del Consejo de Coordinación del Sector Energético. 

1505 En este caso el autor aconseja la lectura sobre la teoría de la captura del regulador que se puede 
encontrar en Ramiro Tovar Landa, Lecturas en regulación económica y política de competencia, (México: 
Porrúa, 2000). 

1506 El art. 21 de la LORCME prevé: 
“El Consejo de Coordinación del Sector Energético tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 
I. Dar a conocer a los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética la política energética 
establecida por la Secretaría de Energía; 
II. Emitir, en su caso, recomendaciones sobre los aspectos de la política energética y programas del 
Ejecutivo Federal a incluir en los programas anuales de trabajo de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética; 
III. Analizar, en su caso, las recomendaciones y propuestas de los Órganos Reguladores Coordinados 
sobre la política energética y programas del Ejecutivo Federal; 
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Resulta en este sentido sumamente ilustrativo reportar la parte de la Exposición de 

motivos relativa a la iniciativa del Decreto para la creación de la LORCME que se presentó 

en el Senado, con la finalidad de entender mejor cuál sería el rol de este Consejo: “Al 

principio de este documento se señaló la creación de este Consejo, como la vía mediante la 

cual los órganos reguladores coordinados en materia energética habrán justamente de 

interrelacionarse con la Secretaría de Energía, a fin de que sus actos y resoluciones se 

emitan de conformidad con las políticas públicas que defina el Ejecutivo Federal1508”. A 

pesar de que debería tratarse sólo de una interrelación, la LORCME no define claramente el 

alcance de la competencia de este Consejo, ya que habla de política energética en general. 

Además, se prevé expresamente que las resoluciones y actos de la CRE tienen que estar 

conformes con las políticas públicas del Ejecutivo Federal, lo cual patenta una clara 

intromisión del mismo en el operado del órgano regulador. 

En definitiva, se puede concluir que a pesar de que la CRE tenga personalidad 

jurídica, el hecho de no haberle dado más autonomía, por ejemplo, a nivel constitucional, y 

no haberle dado presupuesto propio, representa límites importantes que tendrán que 

subsanarse en las próximas regulaciones. 

En lo que corresponde al plano funcional y a la composición del órgano de gobierno 

de la CRE, la LORCME introduce interesantes novedades. En primer lugar, en el plano 

funcional1509, manteniendo como guía de base los lineamientos de la regulación anterior, la 

CRE presenta una autonomía en la toma de decisiones y en el poder de revisión. En este 

sentido la misma puede, ex ante, “expedir actos y resoluciones con autonomía técnica, 

 
IV. Establecer las reglas para su operación; 
V. Implementar sistemas de información compartida y de cooperación institucional, y 
VI. Analizar casos específicos que puedan afectar el desarrollo de las políticas públicas del Ejecutivo 
Federal en materia energética y proponer mecanismos de coordinación”. 
1507 Participan en este consejo, según lo que prevé el Art. 20 de la LORCME, el Titular de la 

Secretaría de Energía, los Comisionados Presidentes de la CRE y de la CNH, los Subsecretarios de Energía, y 
los Directores generales del Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS) y del Centro Nacional 
de Control de Energía (CENACE).  

1508 “Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Administración Pública 
Federal”, Pág. 8. 

1509 Art. 22 de la Ley de los Organismos Reguladores Coordinados en Materia Energética, publicada 
a través de Decreto Presidencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto de 2014. 
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operativa y de gestión, así como vigilar y supervisar su cumplimiento”1510; y, ex post, tiene, 

“la capacidad para resolver, a través de su Órgano de Gobierno, los recursos de 

reconsideración que se interpongas con motivo de sus atribuciones en contra de sus actos o 

resoluciones”1511. Esta estructuración permite a la misma operar con completa autonomía, 

por lo menos desde el punto de vista técnico, operativo y de gestión, teniendo además la 

capacidad para resolver los recursos de reconsideración de sus actos1512, lo cual quita 

cualquier tipo de dependencia de la CRE con respecto a otros organismos.   

Pero, la verdadera novedad concierne en el proceso de nombramiento, durada y 

remoción de los Comisionados. En este sentido el cambio ha sido radical, en positivo, con 

respecto a la anterior regulación en materia: 

a) De entrada, el hecho de que la CRE no sea un organismo desconcentrado de la 

Secretaría de Energía, ha quitado el privilegio al Secretario de Energía de 

proponer al Titular del Ejecutivo cuáles Comisionados nombrar1513.  

b) Atendiendo a las mejores prácticas nacionales1514 e internacionales1515, el 

legislador ha decidido proponer un cambio radical, mucho más transparente y 

democrático, en el nombramiento de los Comisionados.  

En este sentido, el Capítulo III de la LORCME1516, prevé que el Titular del 

Ejecutivo presentará una terna de candidatos al Senado, el cual, en los treinta días 

 
1510 Art. 22.1 de la Ley de los Organismos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 

publicada a través de Decreto Presidencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto de 2014 
1511 Art. 22, XXV de la Ley de los Organismos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 

publicada a través de Decreto Presidencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto de 2014 
1512 Es oportuno señalar que el Art. 27 de la LORCME prevé que las normas generales, actos u 

omisiones tendrán como único medio de impugnación el amparo indirecto, con suspensión de los mismos sólo 
en caso de multa. Y, en lo que corresponde a las resoluciones emanadas de un procedimiento seguido en 
forma de juicio, sólo se podrá impugnar la resolución final por violaciones cometidas en la resolución o 
durante el procedimiento a través de amparo directo relativo a las normas generales aplicadas en la misma. 

En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales.  
1513 Art. 5 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía expedida en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 31 de octubre de 1995. 
1514 En México se utiliza este procedimiento para el nombramiento de los Comisionados de los 

Organismos Constitucionales Autónomos y también para el nombramiento de los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

1515 A nivel internacional se utiliza este procedimiento para el nombramiento de los integrantes de las 
Supremas Cortes, como es el caso, entre otros, de Argentina. 

1516 Este Capítulo su encuentra su fundamento en el Transitorio Décimo Tercero del “Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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siguientes y avalado por dos terceras partes de los miembros presentes, tendrá que 

nombrarlo (art. 6 LORCME). De igual forma será designado el Comisionado Presidente 

(art. 7 LORCME). 

c) La durada del encargo de los Comisionados es de siete años, prorrogable solo 

una vez (art. 6 LORCME), incluido el presidente (art. 7 LORCME) y se hará por 

periodos escalonados de siete años de sucesión anual (art. 6 LORCME). 

d) En línea con cuanto evidenciado en el apartado a), la remoción de los 

Comisionados tendrá reglas específicas y no será discrecional del Titular del 

Ejecutivo. En este sentido, las causas de remoción de sus encargos procederán 

solo en casos de delitos y faltas graves y estarán perfectamente acotadas en la 

legislación1517. 

La nueva regulación en materia se presenta, por lo tanto, mucho más avanzada 

desde el punto de vista democrático y de transparencia. En efecto, tanto la elección como la 

remoción de los Comisionados se sale de la esfera de decisión discrecional del Titular del 
 

Mexicanos, en Materia de Energía”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de 
diciembre de 2013. 

1517 En este sentido el art. 9 de la Ley de los Organismos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, publicada a través de Decreto Presidencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de 
agosto de 2014 prevé: 

“Durante el tiempo de su encargo, los Comisionados sólo podrán ser removidos por alguna de las 
causas siguientes: 
I. Haber perdido sus derechos como ciudadano o haber sido suspendido en el ejercicio de los 
mismos; 
II. Ser sentenciado por la comisión de algún delito doloso; 
III. Haber sido declarado en estado de interdicción; 
IV. Incumplir alguna de las obligaciones a que se refieren las fracciones XI, primer párrafo, XII y 
XIII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, cuando dicho incumplimiento se determine por resolución definitiva; 
V. No asistir a las sesiones del Órgano de Gobierno, sin motivo o causa justificada; 
VI. Dejar de cumplir con cualquiera de los requisitos para ser Comisionado; 
VII. Desempeñar cualquier otro tipo de empleo, trabajo, cargo o comisión públicos o privados, salvo 
que sea académico; 
VIII. Aprovechar o explotar la información a la que tienen acceso en virtud de su encargo, en 
beneficio propio o a favor de terceros; 
IX. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera 
indebida, información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tenga acceso o conocimiento con 
motivo de su cargo;  
X. Emitir su voto mediando conflicto de interés o incumplir con lo dispuesto en el artículo 12 de esta 
Ley, o 
XI. Incurrir en las conductas a que hace referencia la fracción III del artículo 16 de esta Ley”. 
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Ejecutivo y encuentra, además, en el Senado un elemento de democratización muy 

relevante, teniendo en cuenta tanto la historia del país1518 como la transcendencia del 

sector1519.    

Ahora bien, a pesar de los importantes avances que se han logrado, como un sistema 

de nombramiento/remoción de los Comisionados transparente y democrático, la asignación 

de personalidad jurídica propia al regulador y una cierta autonomía frente a la Secretaría de 

Energía, a modesta opinión del autor, el legislador ha perdido una muy buena ocasión para 

dotar a estos organismos de una independencia total que les permita actuar en el sector de 

forma totalmente autónoma. 

En esta línea, la falta de reconocimiento de su autonomía en la Carta Magna, la 

presencia de un Consejo de Coordinación del Sector Energético presidido por el Secretario 

de Energía que tiene como objetivo averiguar que el organismo regulador emita actos y 

resoluciones que estén conformes con las políticas públicas del Ejecutivo y, sobre todo, la 

falta de un presupuesto propio, representan una grave limitación al crecimiento, 

independencia y desarrollo de la CRE.  

En efecto, estando así las cosas, el Ejecutivo tiene dos medios para ejercer su 

influencia sobre el mismo. La primera es a través del Consejo, que teniendo como única 

limitación el concepto indeterminado de política energética, podrá marcar líneas de 

actuación en el sector a las cuales la CRE deberá de atender. En este sentido, no se puede 

no tener en cuenta que la misma Constitución en su art. 28, párrafo octavo, afirma que el 

Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, según las 

previsiones que determina la LORCME, es decir como medio para ejercer sus (del 

Ejecutivo) facultades de regulación técnica y económica en materia de electricidad e 

 
1518 En este sentido se aconseja la lectura de un gran jurista mexicano, Carpizo, el cual explica de 

forma estupenda la tradición y el peso del Titular del Ejecutivo mexicano en las decisiones políticas y 
jurídicas del Estado: Carpizo, Jorge, “El Presidencialismo Mexicano”, (véase cap. 1, n. 61). 

1519 El sector energético en todos los países del mundo tiene un rol estratégico importantísimo. Tener 
un organismo regulador transparente ayuda notablemente a dar estabilidad al mismo y a garantizar las 
posibles inversiones extranjeras en el país.  

Del mismo aviso, entre otros, Bacigalupo Saggese, Mariano y Serrano González, Marina, Cuestiones 
Actuales del Derecho de la Energía: Regulación, Competencia y Control Judicial (Jornadas Pedro María 
Meroño), (véase cap. 2, n. 227); De La Cruz Ferrer Juan, Principios de Regulación Económica en la Unión 
Europea, (véase cap. 2, n. 746); Ariño Ortiz Gaspar, “Fallos y Logros de los Sistemas Regulatorios”, en VV. 
AA., “Regulación, Desregulación, Liberalización y Competencia”, (véase cap. 1, n. 111). 
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hidrocarburos. Esto sigue marcado una clara dependencia del regulador frente al Ejecutivo, 

cosa que no debería de suceder en cuanto el regulador debería ser independiente tanto hacia 

el Gobierno que los privados, colocándose como organismo neutral que tiene como única 

misión regular para la correcta implementación de un mercado de libre competencia. 

El segundo instrumento de control es la falta de presupuesto propio. En este caso, 

una vez más y a pesar de que la CRE pueda disponer de los ingresos derivados de los 

derechos y aprovechamientos que se establezcan por sus servicios, la misma depende, por 

lo menos en este momento de arranque del sector, y posiblemente en un próximo futuro, de 

las integraciones que pueda llegar a tener que pedir a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. En este caso no se entiende la posición del legislador de no conceder al organismo 

regulador plena autonomía presupuestal, ya que las otras ya se les concedieron. Esto no 

hubiera excluido de forma alguna la posibilidad que la misma pudiera fundamentar su 

presupuesto en los ingresos procedentes de sus actividades, sin tener que, en caso de que 

estos no fueran suficientes, tener que pasar por el control del Ejecutivo para ampliarlos.  

En línea con cuanto dicho, lamentablemente y casi dramáticamente, la CRE desde el 

cambio de Gobierno que se ha dado en 2018, ha subido durísimos ataques por parte del 

Ejecutivo que han minado su independencia, su autoridad, hasta llegar a plantear su 

desaparición. 

El primer acto, totalmente autoritario, llevado a cabo por el Presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha sido obligar a los comisionados de la CRE a 

dimitir “voluntariamente” de sus cargos1520. Como si esto no fuera suficiente, ha propuesto 

ternas de candidatos que no cumplían con los estándares que tuviera que tener un 

comisionado de un organismo regulador1521, imponiendo su voluntad y su peso político en 

el Senado para su nombramiento. 

 
1520 Se reportan algunas noticias de la época: Julio Reyna Quiroz, “Cuarta renuncia de comisionados 

deja la CRE sin quorum para sesionar”, La Jornada, 30 de enero 2019, 
https://www.jornada.com.mx/2019/01/30/economia/021n2eco; Karol García, “Se veía venir: García Alcocer 
renuncia a la CRE de la 4T”, El Economista, 03 de junio 2019, 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Se-veia-venir-Garcia-Alcocer-renuncia-a-la-CRE-de-la-4T-
20190603-0046.html 

1521 Édgar Sígler, “AMLO designa comisionados sin experiencia para la CRE: ¿Por qué importa?”, 
Expansión, 04 de abril 2019, https://expansion.mx/empresas/2019/04/04/amlo-envia-nombramientos-para-la-
cre-por-que-importa-su-eleccion 
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Aunado a lo anterior, y a su política nacionalista, ha llevado una ingente reducción 

del personal de la CRE1522, la cual se ha reflejado directamente en la operación de la 

misma1523. Además, ha directamente e indirectamente, a través de la Secretaria de Energía, 

indicado claramente a la CRE de operar en favor de las Empresas Productivas del Estado y 

de congelar el acceso al sector a los privados1524. 

La situación descrita se ha agravado con las declaraciones del mismo Presidente de 

querer modificar las leyes en materia para volver a reportar la CRE (y la CNH) bajo el 

control de la SENER1525, lo cual, podría significar el fin de la independencia del regulador 

y de todo el sector. 

En definitiva, a pesar de haber elaborado una excelente regulación en materia, los 

errores legislativos de no elevar la independencia del regulador a nivel constitucional y de 

no dotarlo de presupuesto propio están pasando factura poniendo en riesgo todo el sector 

eléctrico mexicano. 

 

 

 

 
1522 Arturo Solís, “CRE recorta a 40% de su personal en medio de crisis por Covid-19”, Forbes, 30 

de junio 2020, https://www.forbes.com.mx/politica-cre-recorta-40-personal/ 
1523 Diana Gante, “Detienen inversiones eléctricas por 10.6 mil mdd”, El Heraldo, 8 de septiembre 

2020, https://www.heraldo.mx/detienen-inversiones-electricas-por-10-6-mil-mdd/ 
1524 VV.AA., “Favorecer a la CFE paraliza la inversión privada en el sector eléctrico: IMCO”, El 

Universal, 24 de septiembre 2020, https://www.eluniversal.com.mx/cartera/favorecer-la-cfe-paraliza-la-
inversion-privada-en-el-sector-electrico-imco 

1525 Ricardo, Jorge; Guerrero, Claudia, “Anuncia AMLO reforma para absorber a autónomos”, 
Reforma, 07 de enero 2021, 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://ww
w.reforma.com/anuncia-amlo-reforma-para-absorber-a-autonomos/ar2101380?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
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CONCLUSIONES GENERALES 

La investigación que se ha presentado ha tenido como objetivo principal desarrollar el 

estudio comparado del sector eléctrico y de la producción eléctrica procedente de fuentes 

de energías renovables entre España (incluyendo las normativas de la Unión Europea en la 

materia) y México, evidenciando la evolución, el estado actual y las perspectivas que estos 

presentan.  

De este estudio, siguiendo la estructuración de la tesis y la consecuentes división en 

capítulos que se ha hecho, se comparten las siguientes conclusiones: 

PRIMERA – El análisis de la reglamentación jurídica de los sectores económicos 

no puede prescindir de un estudio fundamentado en las condiciones histórico-político-

económicas y sociales de las áreas que se pretenden observar. En efecto estas condiciones 

influyen de forma directa y/o indirecta a la hora de redactar las normativas jurídicas 

sectoriales. La exclusión de las mismas en la investigación tendría un resultado muy 

negativo a la hora de entender los motivos y el contexto que han contribuido a que el 

legislador legisle de una determinada forma.  

En esta línea y por lo que concierne el sector en análisis se ha podido apreciar como, 

por ejemplo, la diferencia de recursos naturales y la diferente percepción social que se tiene 

de estos entre España y México haya provocado una diferente regulación jurídica en 

materia y una diferente difusión temporal de las teorías económicas entre las dos partes en 

análisis. 

Por estos motivos, entre otros, se reafirma la necesidad de impostar el estudio de la 

regulación de los sectores económicos de forma multidisciplinar con la finalidad de tener 

en cuenta todos los factores que han llevado a la concreción de las legislaciones en materia. 

SEGUNDA. Los modelos económicos sobre los cuales se han fundado los 

esquemas regulatorios de los sectores económicos que se han podido apreciar en el último 

Siglo de historia han sido dos: Estado del Bienestar y Neoliberalismo. La doctrina jurídica 

ha teorizado sobre las formas y las pautas que se deberían tener en cuenta a la hora de hacer 

la transición desde un modelo hacia otro.  
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Entre todos los elementos que se han analizado, se ha puesto el acento sobre uno de 

estos que se considera el más importante de todos para poder lograr una verdadera 

transición desde un mercado fundamentado en el dominio del Estado hacia un mercado en 

competencia: la neoregulación. 

La neoregulación se configura como el eje central a través del cual se debería 

fundamentar un mercado en competencia en cuanto es el instrumento clave al servicio de la 

estructuración del mismo. 

El principal problema conectado con la neoregulación, que justifica y fundamenta 

su centralidad, es la certidumbre en que en el caso en el cual se transita desde un modelo 

estatal a uno en competencia sin que este último haya sido previamente estructurado de una 

forma adecuada, provoca la simple cesión del control desde un solo agente público a una o 

a pocas entidades privadas, lo cual no significa en absoluto garantía de mejora de las 

condiciones del servicio, sino más bien al contrario. Es por esto que se reafirma la 

necesidad de elaborar una nueva legislación, es decir de regular para un mercado en 

competencia, para evitar la creación de situaciones perjudiciales para los usuarios en los 

sectores económicos que se pretenden someter a este cambio de modelo. 

La neoregulación se delinea por lo tanto como el elemento central a través del cual, 

de forma paulatina, se deberían poner las bases para el logro de un cambio de modelo 

dirigido a la explotación de todas las ventajas que presenta y ofrece la libre competencia.  

La ausencia o la falta de neoregulación en la restructuración de un sector económico 

a nivel jurídico tiene como única consecuencia el mal funcionamiento del mismo y el 

fracaso del modelo de mercado en competencia, lo cual, como se ha visto, provoca, por un 

lado, la puesta en discusión del modelo mismo como ineficiente y discriminatorio y por el 

otro, daños relevantes a los regulados, especialmente a los consumidores. 

En definitiva, en un cambio de modelo no se puede prescindir de la fase de 

neoregulación a la hora de querer instaurar un mercado en libre competencia eficiente y 

eficaz. Siguiendo las teorías en materia de matriz anglosajonas, sus fundamentos deberían 

ser: la proporcionalidad, la rendición de cuentas, la consistencia, la transparencia y la 

orientación. A través de estos elementos resulta posible poner en práctica un cambio de 
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modelo focalizada en la instauración de la libre competencia fundamentado en la 

neoregulación. 

TERCERA. El fenómeno de la globalización ha sido usado como instrumento para 

imponer determinados modelos jurídicos-económicos fundamentados en las ideas liberales 

más que neoliberales, que tiene como principal objetivo la reducción de facto del impacto 

de la neoregulación en los cambios de modelo.  

La importancia de precisar el significado y alcance de la globalización resulta 

determinante para demostrar dos cosas: la primera es que las elecciones jurídico-

económicas adoptadas por los Estados, en particular en lo que respecta la crucial puesta en 

marcha o menos de las políticas de neoregulación, son frutos de decisiones internas. Así 

más que hablar de globalización como exportador de un modelo único se debería hablar de 

ideas liberales que aprovechan el concepto de globalización para exportar un modelo que 

no corresponde con las características de la misma. En esta línea, como se ha ampliamente 

demostrado, el único fenómeno económico internacional propio de estos tiempos es la 

mundialización dirigida a la construcción de modelos similares en áreas geopolíticas 

diferentes que están lejos de ser iguales y, aun menos, globalizados. 

En segundo lugar, los elementos propios de la globalización, es decir evolución 

tecnológica, cambio macroeconómico de producción y difusión de la lengua inglesa como 

idioma internacional, constituyen la prueba más patente de que todavía el planeta está muy 

lejos de tener una estructura jurídico-económica global. En este sentido, a pesar de que 

estos medios puedan facilitar la rápida transmisión de información, ideas y experiencias 

entre diversos actores sociales en diferentes lugares del mundo, por un lado, no determina 

cual es el uso que los actores puedan hacer con esas ideas y experiencias, y, por el otro, 

tampoco puede certificar la veracidad de las informaciones o un acceso igualitario a las 

mismas. De este modo se producen asimetrías económicas y de información, lo cual tiene 

un impacto directo en la regulación sectorial. 

Por ese motivo resulta central especificar desde ahora que el factor globalizador es 

un factor que apenas está naciendo y que su uso resulta ser impropio y orientado a justificar 

elecciones políticos-económicas liberales que nada o poco tienen que ver con el mismo. Así 

que las implicaciones jurídicas que tiene la globalización son fruto de decisiones internas 
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de los Estados de carácter más bien histórico-político-económico. A pesar de eso resulta 

oportuno evidenciar como estas no pueden justificar elecciones liberales al amparo de la 

obligatoriedad derivada de las exigencias de seguir las tendencias y/o imposiciones de un 

mundo “globalizado” cuando realmente no lo está.   

En definitiva, el fenómeno de la globalización debe entenderse como un fenómeno 

que apenas se está imponiendo y que necesita todavía mucho tiempo para lograr su 

objetivo. Por lo tanto, las decisiones jurídicas-económicas de corte liberal que los estados 

suelen tomar justificándolas con la globalización resultan infundadas.  

CUARTA – Se entiende por energías renovables aquellas fuentes de energías 

producidas por elementos naturales, que se renuevan constantemente, que son 

aparentemente inagotables, por lo menos a escala humana, que son utilizadas por el hombre 

para la producción de energía, en particular eléctrica, de una forma sostenible, 

aprovechando el desarrollo y los avances que la tecnología en este sector proporciona.    

La exigencia de redactar una nueva definición de energías renovables ha sido fruto 

de la necesidad de poner el acento sobre la fundamental importancia que tiene el rol del 

hombre a la hora de aprovechar el potencial de los fenómenos naturales. La energía 

producida por los elementos de la naturaleza por si misma es inutilizable sin un desarrollo 

tecnológico adecuado que permita transformar la fuerza de los mismos en energía eléctrica. 

Es por esta razón que a la hora de elaborar la definición de que se entiende por energías 

renovables resulta ser conditio sine qua non la inclusión del elemento tecnológico, fruto de 

la I+D del hombre en este sector. Por lo tanto. si bien es cierto que, como evidencian todas 

las definiciones estudiadas, el aspecto natural es clave, de la misma forma, a modesto 

juicio del autor, lo es también el aspecto técnico, y por ende digno de comparecer en la 

misma, dado que si viene a faltar uno de los dos también el otro también pierde de sentido. 

QUINTA - Uno de los principales pilares sobre los cuales se fundamenta la 

elección político-económica en contra del fomento de las energías renovables es que las 

mismas no garantizan el derecho al suministro.  

Como se ha demostrado a lo largo de la investigación con datos concretos, si el 

potencial de desarrollo de las energías renovables fuese explotado en su totalidad la 

producción eléctrica que estas darían sería cientos de veces superior a la demanda actual.  
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Esta demostración tiene la finalidad, por un lado, evidenciar una vez más como son 

realmente los intereses políticos-económicos y no los tecnológicos los que frenan la 

difusión de las energías renovables. Por otro lado, su implementación es necesaria para 

poder lograr una transición energética desde un modelo de producción basado en los 

hidrocarburos a uno basado en las energías renovables, hoy más que nunca.  

Resulta sumamente oportuno poner de relieve que el desarrollo de las renovables 

será progresivo y que, por lo tanto, durante la transición energética se seguirán utilizando 

las fuentes de producción de electricidad procedentes de materiales fósiles. Pero esto 

debería de ser solo un medio necesario para ir completando la transición, sustituyendo estas 

con los nuevos sistemas de almacenamiento de energía eléctrica. 

En definitiva, las tecnologías renovables ya son una realidad consolidada en el 

panorama de la producción eléctrica y lo que necesitan, como se reafirmará en adelante, es 

la voluntad de seguir apostando a por ellas independientemente de todo para poder alcanzar 

en el menor tiempo posible la transición energética, la cual, finalmente, ha sido plasmada 

en el fundamental Acuerdo de París. 

SEXTA – El desarrollo y la difusión de las energías renovables a nivel tecnológico 

está impulsando un nuevo panorama de generación, la distribuida, la cual podría, de cara a 

futuro, aportar una notable reducción de los costes de construcción de las redes, el fomento 

del desarrollo de las zonas rurales, la creación de nuevos puestos de trabajos y, elemento de 

extrema importancia, la reducción de la dependencia de terceros, en particular en Europa, 

en la importación de hidrocarburos destinados a la producción eléctrica, con la ventaja de 

evitar que la volatilidad de los precios de estos pueda intervenir de forma negativa y directa 

sobre los precios que pagan los consumidores en la adquisición de la electricidad. 

Estos motivos resultan decisivos las nuevas regulaciones en materia relativas al 

Autoconsumo y a la Generación Distribuida, como medio de fomento de la generación a 

través de energías renovables en el mundo. 

SEPTIMA – La generación eléctrica en régimen de libre competencia, tanto en 

España como en México, tiene que tener en cuenta de la necesidad de resolver el problema 

del poder de mercado de algunas empresas, lo cual incluye la correcta separación de las 

actividades en ese mercado.  
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En este sentido, es importante tener en consideración algunas intervenciones 

correctivas que se deberían emprender para aportar unas mejoras al mismo reduciendo el 

poder de mercado de las empresas que actualmente operan en el sector eléctrico español, se 

señala: 

1. Con la finalidad de favorecer un crecimiento de los actores 

que operan en el mercado se debería establecer la obligación para las 

empresas que más posición de dominio tienen en el mercado o la venta de 

sus activos a nuevos agentes. 

2. Con la finalidad de fomentar la transición energética en las 

fuentes de producción de electricidad se debería incrementar de forma 

decidida la diversificación de esta, llegando a contemplar la posible 

imposición de una planificación obligatoria en este sentido, para que se 

puedan ir sustituyendo paulatinamente las centrales de producción más 

ineficientes y contaminantes a favor de nuevas sustentables y más 

productivas.  

3. Con la finalidad de contrastar la volatilidad de los precios de 

la electricidad se deberían fomentar el crecimiento de los participantes del 

mismo y de las transacciones en el mismo, especialmente en el mercado 

mexicano.  

4. Con la finalidad de difundir la producción eléctrica 

procedente de fuentes de energías renovables y al mismo tiempo acrecer el 

poder que tienen los ciudadanos en el sector debería fomentarse el impulso 

para el crecimiento del sector del autoconsumo y de la generación 

distribuida, eliminado, por ejemplo, en México las tarifas subsidiadas y 

aumentando el umbral en el cual se pueden desarrollar los proyectos de 

generación distribuida, es decir hasta un mega.  

OCTAVA – El mercado eléctrico en libre competencia encuentra en el libre acceso 

a las redes a terceros y, para el mercado español, los intercambios comunitarios, los pilares 

más importantes para el desarrollo del mismo.  
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El acceso a las redes, en lo que corresponde al mercado mexicano, se puede obtener, 

llevando a cabo una separación de propiedad entre CFE Transmisión y CFE Distribución de 

las demás partes de la misma, ya que la separación legal, como se ha demostrado en la 

experiencia europea, no es suficiente. 

En lo que corresponde al mercado español, será interesante averiguar como operará 

la nueva regulación en materia, es decir, por un lado, el “cuarto paquete” de la Unión 

Europea y, por el otro, el Real Decreto 1183/2020. Las dos normativas serán fundamentales 

para el crecimiento de todo el sector, especialmente en lo que corresponde a la generación 

procedente de fuentes de energías renovables. 

De la misma forma, tanto en México como en España, será crucial la inversión en 

nuevas infraestructuras de redes inteligentes para poder llevar a cabo a través de una 

transición tecnológica, la transición energética, especialmente en lo que corresponde la 

eficiencia energética. 

NOVENA – La estructuración del mercado eléctrico mayorista en los dos países ha 

evidenciado la necesidad de acrecer la competencia en el mismo. En el caso de España, 

mercado sumamente maduro, será interesante analizar la evolución del mismo de cara al 

mercado interior de la electricidad, sobre todo para averiguar si la regulación comunitaria 

puede realmente ir destruyendo el oligopolio que presenta en el mercado eléctrico el país 

ibérico. En lo que corresponde a México, el mercado es todavía muy joven para tener una 

gran penetración de competidores en el mismo, pero el potencial que presenta es muy 

elevado, así que, salvo cambios de regulación en materia, tiene delante de si un futuro muy 

atractivo. 

DÉCIMA – El problema de la retribución de las energías renovables, es España, así 

como el del Déficit de Tarifa, se han abarcado de forma muy directa en la reforma del 

2013. Ahora bien, los resultados, desde el punto de vista del Déficit de Tarifa, no han sido 

negativos, pero en lo que corresponde a la regulación tarifaria de las renovables, a raíz del 

impulso europeo y del Acuerdo de París, se ha establecido un nuevo camino con el Real 

Decreto Ley 23/2020 y el Real Decreto 960/2020. La implementación del mismo podría 

realmente marcar un nuevo camino en el futuro de las energías renovables tanto en España 

como en toda Europa. 
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DÉCIMO PRIMERA – El mercado minorista mexicano ha demostrado como las 

subastas eléctricas sean unos de los medios más eficientes para obtener energía eléctrica a 

precios realmente competitivos, y, al mismo tiempo, para fomentar el crecimiento de la 

generación procedente de energías renovables. La regulación en materia es entre las más 

exitosas a nivel internacional y es deseable su difusión por lo beneficios que la misma 

conlleva, tanto a nivel ambiental como a nivel económico para los usuarios finales. 

DÉCIMO SEGUNDA – El regulador es una de las figuras más importantes de un 

mercado en competencia. El mercado eléctrico mexicano, aun gozando de una buena base 

regulatoria en materia, no ha podido completar de la forma adecuada su estructuración, 

poniendo, lamentablemente, en riesgo la funcionalidad del mismo a causa del cambio de 

Gobierno. Es importante que, en cuanto se pueda, la regulación del mismo se complemente 

de la forma adecuada para garantizar su independencia y la de todo el sector. 

En lo que corresponde al regulador español, está claro que el futuro se llama 

Europa. La nueva regulación en materia y las nuevas facultades que se le han atribuido por 

parte de las normativas comunitarias hacen pensar en que, en un próximo futuro, la ACER 

pudiera dar un ulterior salto y realmente liderar el cambio hacia un mercado interior de la 

electricidad, que desde hace más de dos décadas se está construyendo en Europa.  

DÉCIMO TERCERA – De último, la transición energética es una realidad 

mundialmente aceptada. Esta se llevará a cabo a través del desarrollo de las energías 

renovables y de la eficiencia energética. El Acuerdo de París, como Kyoto en su momento, 

representa un parteaguas en este sentido. Por un lado, el Green Deal de la Unión Europea y 

por el otro, la ley de Transición Energética en México, pueden ser los medios a través de 

los cuales se lleve a cabo exitosamente este cambio beneficioso para el ambiente y para las 

economías de los dos países. Las renovables no son el futuro, son el presente y el futuro de 

la generación eléctrica en el mundo. 
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