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Prefacio 
 
La Comisión Europea se dedica con indefectible regularidad a evaluar el mercado interior 
del gas y la electricidad. A principios de 2006 está prevista la presentación de un informe de 
progreso en el Parlamento Europeo. Las Direcciones Generales de Energía y Competencia 
han puesto en marcha una encuesta sectorial en respuesta a las alegaciones de inoperancia 
del mercado, debida posiblemente a prácticas de abuso de posición dominante. La Comisión 
ha invitado a varios actores a presentar sus trabajos y propuestas de desarrollo del mercado 
interior. La FSESP, puesta la atención en este debate, encargó un informe a la Unidad 
internacional de investigación de los servicios públicos de la Universidad de Greenwich, la 
institución académica europea líder en la medición del rendimiento de los servicios públicos, 
o servicios de interés (económico) general. 
 
El mercado interior del gas y la electricidad, no se les escapa a los observadores, no está 
beneficiando ni a los usuarios industriales, ni a los hogares de Europa, invalidando así los 
argumentos iniciales. Al contrario, está experimentando problemas de importancia. La 
Directiva de seguridad de abastecimiento no fue sino un chute inyectado como respuesta a 
los apagones producidos en Europa y América del Norte. En el documento se admite, entre 
otras cosas, la ausencia de planes de inversión en aumento de capacidad y redes para 
atender picos de consumo. En el informe de PSIRU se describe la problemática de la 
diversidad de mercados mayoristas, el crecimiento del grado de concentración y el bajo nivel 
de cambio de proveedor entre usuarios domésticos. Steve Thomas, autor del informe, hace 
observar que incluso los mercados supuestamente operativos, como son el británico y el 
nórdico, están plagados de obstáculos. Ofrece un panorama de la falta de inversión, no sólo 
en redes y capacidad de producción, sino también en formación, investigación y desarrollo, y 
personal cualificado. Estos factores, aislados o combinados, amenazan la confiabilidad, 
seguridad y asequibilidad del servicio público. La Unión para la coordinación del transporte 
de electricidad (UCTE) aboga por dotar a Europa de una más que necesaria perspectiva a 
largo plazo y filosofía de la fiabilidad. Steve Thomas aborda la cuestión de fondo de la 
viabilidad de la competencia en el sector eléctrico en particular, dadas las restricciones 
económicas, físicas y sociales. La respuesta a esta pregunta es NO, ya que más que motor 
la competencia es fuente de muchos de los problemas por los que atraviesa la industria. 
Ninguno se resolverá con ponerle parches. 
 
La FSESP respalda las conclusiones del informe. La alarma que se vive en el sector se ha 
suscitado, como es lógico, por el riesgo de destrucción de empleo (más de 300.000 puestos 
en 10 años), la expansión de la externalización, la precarización de condiciones laborales y 
salariales, y la falta de inversión en formación. Pero hay más. El mercado interior de la 
electricidad y el gas no está beneficiando a los intereses de los usuarios domésticos. El 
precio y el cambio de proveedor no constituyen los únicos criterios de medición. La situación 
que se vive en Europa supone una amenaza para la estabilidad y el crecimiento 
económicos, y pone en peligro su posición competitiva del continente. 
 
La pretensión de la Comisión Europea de exportar su modelo produce intranquilidad en la 
FSESP. Valga como ejemplo la Comunidad europea de la energía del sureste, que abarca 
los Balcanes y Turquía. Las normas del mercado interior también están siendo objeto de 
debate entre la UE, Ucrania, Moldavia y Rusia. Confiamos en que el informe servirá para 
arrojar una luz crítica sobre la evolución del sector. ¿Es el mercado interior el modelo más 
adecuado? 
 
Algunas incidencias –aparición de diferencias en habilidades y falta de inversión en 
formación– no sólo preocupan a la FSESP, sino también a los empleadores. Así lo 
confirman las conversaciones mantenidas por los sindicatos y Eurelectric. Es más, esta 
problemática no es exclusiva de los países europeos. Y es que Estados Unidos y Australia 
también chocan con la dificultad de captar a personal cualificado. La situación requiere la 
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adopción de medidas urgentes e inmediatas. La Comisión reconoce la necesidad de que los 
mercados eléctrico y gasista cuenten con un nivel de recursos humanos suficiente en 
términos cuantitativos y cualitativos, y que quede recogida en las directivas. Además, 
apenas se hace referencia al impacto, que se puede calificar como negativo, del mercado 
interior en el lugar que ocupa la mujer en el sector. El mercado interior poco ha hecho para 
mejorar la situación de las mujeres. 
 
Es fácil achacar este fallo a la inoperancia del mercado, cuando, de hecho, no es así. La 
mayoría de los problemas eran predecibles y se habían previsto en el informe de 1999 de la 
FSESP. Ahora bien, el mercado genera resultados a todas luces incoherentes con una 
visión macroeconómica y hasta incompatibles con los principios de justicia social y 
redistribución de la riqueza favorables a los hogares con ingresos inferiores. Tenemos dos 
opciones: o bien seguir como estamos, o bien buscar la forma de aumentar la seguridad, la 
fiabilidad, la asequibilidad y la democracia en el control de la prestación de servicios 
energéticos. Estamos convencidos de que esta reflexión debe partir del análisis empírico 
antes que en la retórica ideológica. La solidez de razonamiento del presente estudio será un 
factor de estímulo del debate. 
 
Jan Willem Goudriaan 
Secretario general adjunto de la FSESP 
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Cuadro 1: mercados mayoristas de electricidad de la  UE 
 Países 

nórdicos 
Europa 
septentrional 

Europa centro-
occidental 

Reino 
Unido 

Europa centro-
oriental 

Mercado 
mayorista 

Nord Pool Italia y España Austria, Francia, 
Alemania y Países 
Bajos 

BETTA República Checa, 
Polonia y Eslovenia 

Liquidez ~ 30% Baja en Italia. 
Pool eléctrico 
obligatorio en 
España 

Alguna liquidez 
(menguante) en 
los Países Bajos y 
Alemania 

1%-2% 1%-2% 

Abuso de 
mercado 

Algunas 
inquietudes 

Los reguladores 
de Italia y España 
investigan los 
casos de abuso 
de mercado 

   

Inversión Escasa 
inversión 
impulsada por 
el mercado 

Fiebre del gas Escasa inversión 
impulsada por el 
mercado 

Gloria y 
miseria 

Antes de la 
sobrecapacidad 

Cuadro 2: mercados minoristas de electricidad de la  UE 
 Países nórdicos Europa 

septen-
trional 

Europa centro-
occidental 

Reino Unido Europa 
centro-
oriental 

Apertura del 
mercado 
doméstico 

Todos los países España 
única-
mente 

Apertura en Austria, 
parte de Bélgica, 
Alemania y Países 
Bajos 

Abierto Cerrado 

Grado de 
cambio 

Noruega ~ 20%, Suecia 
~ 10%, Finlandia, 
Dinamarca < 5% 

Insigni-
ficante 

Bajo > 20% n/d 

Experiencia Finlandia: el regulador 
lamenta la falta de una 
política de precios 
favorable. El regulador 
sueco siente 
preocupación por el 
bajo nivel de cambio de 
proveedor, la 
insuficiencia de 
información y las 
dificultades prácticas. 

 Flandes y Países 
Bajos carecen aún 
de experiencia. El 
grado de cambio de 
proveedor sigue en 
mínimos en 
Alemania y Austria. 

Muchos de los 
que cambian 
se pasan a los 
proveedores 
más caros. 

n/d 

Cuadro 3: cambios corporativos en el sector eléctri co europeo 
 Países 

nórdicos 
Europa 
septentrional 

Europa centro-
occidental 

Reino Unido Europa centro-
oriental 

Países 
dominantes 

DONG (DK), 
Fortum (FR), 
Statkraft (NO), 
Vattenfall (S) 

ENEL (IT), EDP 
(PT), Endesa 
(ES), Iberdrola 
(ES) 

Verbund (AT), 
Electrabel (BE), 
EdF (FR), RWE 
(DE), E.ON (DE) 

EdF, E.ON, 
RWE, S&SE, 
Centrica, SP,  

CEZ (CZ), MVM 
(HU), SE/ENEL 
(SK) 

Operadores 
de fuera 

E.ON (SV) EdF (IT) Vattenfall (DE) EdF, E.ON, 
RWE 

EdF, ENEL, 
E.ON, RWE 
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Cambios Separación 
total del 
transporte y 
consolidación 
de la 
producción y 
mercado 
minorista 

Separación del 
transporte 
Endesa, EDP e 
Iberdrola 
consolidan su 
posición en 
cuanto a 
producción y 
mercado 
minorista; ENEL 
sigue dominando 
en Italia 

Separación 
inconclusa. 
Electrabel, EdF, 
RWE y E.ON 
dominan sus 
mercados 
nacionales. 
Fuerte 
concentración en 
Austria y Países 
Bajos; sigue 
abierta la 
posibilidad de 
que haga valer 
su poderío un 
campeón 
nacional 

Separación del 
transporte y la 
distribución. El 
riesgo de 
adquisición de 
varias 
empresas con 
sede en el 
Reino Unido 
aumenta el 
grado de 
consolidación 

CEZ y MVM 
podrían 
convertirse en 
campeones 
nacionales 

1. Introducción 

Las Directivas sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (96/92/CE) 
y del gas natural (98/30/CE) fueron aprobadas por el Consejo en diciembre de 1996 y junio 
de 1998, respectivamente. Fueron derogadas por las Directivas 2003/54/CE (electricidad) y 
2003/55/CE (gas) de junio de 2003. El artículo 26 de la Directiva de electricidad de 1996 
reza: 

“La Comisión revisará la aplicación de la presente Directiva y presentará un informe sobre 
la experiencia adquirida, en cuanto al funcionamiento del mercado interior de la 
electricidad y la aplicación de las normas generales mencionadas en el artículo 3, con 
objeto de que el Consejo y el Parlamento Europeo, a la vista de la experiencia obtenida, 
puedan considerar, en su momento, la posibilidad de una mayor apertura del mercado a 
los nueve años de la entrada en vigor de la Directiva, teniendo en cuenta la coexistencia 
de los sistemas a que se refieren los artículos 17 y 18”. 

El artículo 28 de la Directiva del gas de 1998 estipula lo siguiente: 

“La Comisión revisará la aplicación de la presente Directiva y presentará un informe sobre 
la experiencia adquirida en cuanto al funcionamiento del mercado interior del gas natural 
y la aplicación de las normas generales mencionadas en el artículo 3, con objeto de que 
el Parlamento Europeo y el Consejo, a la vista de la experiencia adquirida, puedan 
estudiar, en su momento, la posibilidad de adoptar disposiciones para continuar 
mejorando el mercado interior del gas natural, que serían efectivas a los diez años de la 
entrada en vigor de la presente Directiva”. 

Las Directivas 96/92/CE y 98/30/CE fueron derogadas en julio de 2004 y sustituidas por las 
Directivas 2003/54/CE y 2003/55/CE, respectivamente. Ambas, en sus artículos 28 
(electricidad) y 31 (gas), mantienen el compromiso adquirido con el proceso de revisión 
previsto en 2006: 

“3. La Comisión, a más tardar el 1 de enero de 2006, presentará al Parlamento Europeo y 
al Consejo un informe detallado en que se exponga el avance en la creación del mercado 
interior de la electricidad. El informe estudiará, en particular, 

- la existencia de acceso no discriminatorio a la red; 

- la eficacia de la reglamentación; 

- el desarrollo de infraestructura de interconexión y la situación de seguridad de 
suministro en la Comunidad; 

- el grado en que las pequeñas empresas y los hogares se benefician de la apertura 
del mercado, en particular por lo que atañe a las normas de servicio público y de 
servicio universal; 
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- el grado en que los mercados están abiertos en la práctica a una competencia 
efectiva, incluidos los aspectos relacionados con posiciones dominantes, 
concentración del mercado y prácticas abusivas o anticompetitivas; 

- el grado en que los clientes cambian efectivamente de proveedor y renegocian las 
tarifas; 

- la evolución de los precios, incluidos los de suministro, en relación con el grado de 
apertura del mercado; 

- la experiencia adquirida en la aplicación de la Directiva por lo que se refiere a la 
independencia efectiva de los operadores de redes en empresas integradas 
verticalmente y si, además de la independencia funcional y de separación de cuentas, 
se han desarrollado otras medidas con efectos equivalentes a la separación jurídica. 

- En caso necesario la Comisión presentará propuestas al Parlamento Europeo y al 
Consejo, en particular para garantizar un nivel elevado de calidad del servicio público. 

- En caso necesario la Comisión presentará propuestas al Parlamento Europeo y al 
Consejo, en particular para garantizar la independencia total y efectiva de los 
operadores de redes de distribución antes del 1 de julio de 2007. Cuando sea 
necesario, tales propuestas se referirán también, ateniéndose a la legislación en 
materia de competencia, a medidas destinadas a tratar cuestiones relativas a 
posiciones dominantes, concentración del mercado y prácticas abusivas o 
anticompetitivas”. 

El presente informe tiene como finalidad examinar el funcionamiento de las directivas y 
alimentar la reflexión acerca del futuro de la política energética de la Unión Europea. 

La voluntad de trasladar la industria eléctrica y gasista del terreno monopolístico al de la 
competitividad de los mercados mayoristas y minoristas centra el objetivo de unas directivas 
sumamente complejas y cargadas de requisitos de obligado cumplimiento para los Estados 
miembros. El documento versa pues sobre el grado de consecución de la competencia. Se 
medirán, en relación con cada país, el nivel de eficacia de los mercados creados o, en su 
defecto, los factores de fracaso. Asimismo, se analizarán el coste de creación de mercados 
y la sostenibilidad de la aplicación de los principios comerciales a los mercados mayoristas y 
minoristas de electricidad y gas. 
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1. Directivas 

1.1. Directiva de electricidad de 1996 
En la directiva de 1996 se establecieron normas correspondientes a cinco campos: 
generación, suministro al por menor, transporte y distribución, separación y regulación. El 
texto contenía implicaciones de potencial trascendencia para la titularidad y el comercio 
internacional. 

1.1.1. Generación 
Los Estados miembros podían elegir entre dos modelos de construcción de centrales 
eléctricas: licitación y autorización. En virtud del primero, la planificación de la red eléctrica 
sigue siendo la central. Un organismo oficial es el encargado de fijar la capacidad de las 
nuevas centrales y las especificaciones que deben cumplir los licitadores. El contrato se 
adjudicará al licitador que presente la oferta más baja. Es de prever que, en virtud de 
cláusulas no escritas, los adjudicatarios se beneficien de acuerdos de compra de energía a 
largo plazo que les garanticen un volumen y precios de venta suficientes para financiar la 
construcción de las centrales objeto de licitación. 

En el régimen de autorización, cualquier empresa tiene la posibilidad de construir una 
central donde y cuando le parezca más oportuno siempre y cuando cumpla la legislación y 
las normas de planificación relativas a seguridad y a certificación comercial de la compañía. 
Las necesidades de capacidad no constituyen un factor de autorización. 

Ésta era la opción preferida por la Comisión en términos de competencia ya que el libre 
mercado requiere libertad de entrada y salida. 

1.1.2. Suministro al por menor 
La directiva establecía la obligación de los Estados miembros de abrir sus mercados 
minoristas a los grandes usuarios y distribuidores en los siguientes porcentajes: un 26% (40 
GWh anuales) para febrero de 1999, un 28% (20 GWh anuales) para febrero de 2000 y un 
33% (9 GWh) para febrero de 2003. La interpretación del requisito se dejó a discreción de 
los Estados miembros; además, los consumidores tenían la posibilidad de incluir empresas 
minoristas. 

1.1.3. Transmisión y distribución 
La directiva recogía medidas destinadas a garantizar la accesibilidad total de la red al 
conjunto de los operadores a efectos de transporte de energía desde productores y 
minoristas hasta consumidores finales. Se estipularon tres opciones: acceso negociado de 
terceros, acceso regulado de terceros y comprador único. 

El régimen de acceso negociado de terceros establecía que minoristas y productores debían 
negociar con los propietarios el acceso a la red. Los propietarios podían negarles el acceso 
a la red alegando insuficiente capacidad, produciéndose la publicación de precios indicativos 
de acceso, a pesar de la necesaria negociación de precios reales. Las notas explicativas 
establecen la no obligación de los operadores de la red de ampliar su capacidad en el marco 
de una solicitud de acceso. 

El régimen de acceso regulado de terceros prevé el acceso a la red previa publicación de 
tarifas. El propietario de la red, como también sucedía en el caso del acceso negociado, 
podía denegar acceso por motivos de falta de capacidad; en cambio, las notas explicativas 
no especifican si el propietario de la red debe ampliar su capacidad para poder atender una 
solicitud de acceso. 

La opción de comprador único, debido a su opacidad, no prendió en ninguna parte. En su 
concepción original requería que un organismo central asumiera la responsabilidad de 
comprar la energía eléctrica del correspondiente país mediante alguna forma de proceso 
competitivo. La Directiva establecía en el apartado 22 de su artículo 2: 
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“[El comprador único asumirá] la responsabilidad (...) de la gestión unificada de las redes 
de transmisión y/o de la compra y de la venta centralizadas de la electricidad”. 

El grado de confusión de las disposiciones de comprador único impide imaginar las 
posibilidades de aplicación de dicha opción. 

1.1.4. Separación 
Se dictaron medidas de separación corporativa de las actividades de red y recursos de 
generación/minoristas para evitar que las empresas integradas aprovecharan su titularidad 
de la red para aventajar ilícitamente a sus secciones productoras y minoristas. 

Había que designar entre los gestores de redes de transporte (TSO) y de redes de 
distribución (DSO) aquéllos que determinaran el acceso a las redes. Los gestores de redes 
de transporte y distribución, si bien podían formar parte de compañías con intereses en otras 
actividades del sector eléctrico, como es la generación o el suministro al por menor de 
energía, debían seguir procedimientos objetivos y no discriminatorios, contrarios a la 
promoción de sus propias centrales. Las compañías tenían la obligación de presentar 
cuentas separadas para sus actividades de red que dejaran clara la ausencia de ayudas 
ilícitas de las actuaciones de red a las de producción y distribución. 

No se aborda el límite permisible de integración de la generación y distribución. 

1.1.5. Regulación 
No se estableció la figura del regulador; en cambio, se dispuso la necesidad de designar a 
una entidad autónoma encargada de resolver conflictos entre compañías del sector en todo 
lo relacionado con el acceso a la red, por ejemplo. 

1.1.6. Titularidad 
Al carecer la Comisión de competencias en materia de titularidad, la directiva no plantea la 
oportunidad de la privatización. Sin embargo, el espíritu del texto iba dirigido a la 
inevitabilidad de la privatización en los países con prevalencia de la titularidad nacional. La 
competitividad de las operaciones minoristas y productoras, y la separación de las 
actuaciones de red en los mercados francés, italiano, irlandés y griego dominados por una 
sola empresa estatal, en el sentido de la directiva de 1996, habría supuesto la aparición de 
nuevas empresas privadas. Sin el requisito de la competitividad, no habría posición 
dominante y lo más probable es que las empresas públicas remanentes no tuvieran una 
cuota de mercado no superior al 25%. 

El carácter ineluctable de la privatización parecía afectar menos a los países con altos 
niveles de titularidad pública local, tales como Suecia y Países Bajos. La experiencia 
noruega apuntó a que la mayoría de las empresas públicas de ámbito municipal podría 
sentar las bases de un mercado competitivo. 

1.1.7. Comercio internacional 
El aspecto comercial no se planteó que no fuera en relación con la reciprocidad. De 
conformidad con la directiva eléctrica de 1996, los países podrán prohibir el acceso a sus 
mercados de empresas procedentes de países con mercados minoristas parcialmente 
abiertos. La falta de claridad de las disposiciones de la directiva afecta también su grado de 
aplicabilidad. 

1.2. Directiva del gas de 1998 
La directiva del gas de 1998 es, en esencia, comparable a la directiva eléctrica de 1996 al 
asignar responsabilidades en materia de construcción de centrales de gas: transporte y 
distribución, separación y regulación. 

Las diferencias intrínsecas entre ambos sectores, en particular el hecho de que la ubicación 
de las actividades de producción de gas venga determinada por parámetros geográficos y 
físicos, anularon el equivalente del procedimiento de licitación para la construcción de 
centrales de producción y el equivalente de la opción de comprador único. 
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La directiva establecía la apertura inmediata del 20% del mercado, la apertura del 28% para 
2003 y del 33% para 2018, esto es, transcurridos 20 años de su entrada en vigor. Los 
países con industrias del gas emergentes (Portugal y Grecia) y con un solo proveedor 
(Finlandia) tenían la posibilidad de revocar algunas de las disposiciones de la directiva. 

1.3. Evaluación de las directivas de 1996 y 1998 
Las directivas cosecharon fuertes críticas por permitir que las compañías integradas 
obviaran las disposiciones de no discriminación en el acceso a las redes. Y es que era 
suficiente con separar cuentas entre actividades de red y de suministro al por menor y 
producción/importación para que la opción de acceso negociado de terceros y la posibilidad 
legal de denegar acceso por razones de seguridad de la red proporcionaran a las empresas 
el margen necesario para mantener el cierre de las redes. También está ausente de la 
directiva del gas la figura del regulador. Sin la vigilancia permanente de un regulador dotado 
de los necesarios medios parecía poco probable que se pudieran sancionar los abusos 
comerciales con el suficiente rigor como para favorecer la competencia. 

Es más, si de lo que se trataba era de generar competencia, la directiva suspendió otras 
cuatro asignaturas: acabar con las empresas dominantes, creación de un mercado 
mayorista, apertura de los mercados minoristas y regulación. 

1.3.1. Disolución de empresas dominantes 
La producción de energía eléctrica en los 14 Estados miembros (se excluye Luxemburgo de 
la lista) registra seis monopolios (Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal), cuatro 
duopolios (Alemania, Dinamarca, España y Reino Unido) y tan sólo cuatro infraestructuras 
con potencial competitivo (Austria, Finlandia, Países Bajos y Suecia). El sector minorista 
presentaba en muchos países el mismo grado de concentración; ahora bien, como se 
expone más adelante, la competencia minorista no tenía sentido sin competitividad del 
sector de producción. Algo parecido sucedió en el sector del gas. Nada en las directivas 
obliga a los países a crear entornos empresariales competitivos de producción y suministro 
al por menor. 

1.3.2. Mercados mayoristas 
Si bien es cierto que se hizo lo posible para asegurar el acceso de productores e 
importadores a la red, ninguno de los textos ofrece a dichos operadores perspectivas 
razonables de hallar mercados. Valga como ejemplo el caso de un país dominado por un 
productor/minorista, en el que, ni con acceso negociado de terceros ni con autorizaciones, 
cabía la entrada de nuevos productores, huérfanos de compradores. En los sectores de 
generación monopolísticos o duopolísticos, la probabilidad de incorporación de nuevos 
operadores era infinitesimal. 

La solución ideal parecía ser, en teoría, el mercado de tipo pool o bolsa, con ofertas 
competidoras de productores/importadores. El pool compra la energía del 
productor/importador cuya oferta sea inferior al precio de bolsa, pagándola a un precio algo 
superior de manera que aquél pueda sacar un beneficio. Incluso un mercado voluntario, 
como el eléctrico de los países nórdicos, habría albergado esperanzas de que los nuevos 
operadores fueran capaces de vender su producción. 

1.3.3. Apertura del mercado minorista 
Las disposiciones relativas a la apertura de mercados dieron poco de sí. Tendría donde 
elegir, transcurridos seis años de la aprobación de la directiva, un millar escaso de grandes 
consumidores y los países cumplirían parcialmente los requisitos autorizando las 
distribuidoras para buscarse el suministro. 

1.4. Directivas de 2003 
La mayoría de los países, acogiéndose a las opciones más liberales de las directivas, 
abrieron sus mercados minoristas más allá de lo establecido, hasta tal punto que, en 2001, 
la Comisión ya tenía planeado publicar unos textos legislativos que aceleraran la apertura de 
mercados, acallaran las críticas sobre regulación y accesibilidad de la red, y diluir los 
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parámetros menos liberales. Las normas de la nueva directiva se organizaron, como la 
anterior, en cinco campos: generación/importación, suministro al por menor, transporte y 
distribución, regulación y separación. El nuevo texto contiene disposiciones importantes 
sobre seguridad de abastecimiento. 

1.4.1. Producción eléctrica 
La nueva directiva establece la autorización como norma para las nuevas capacidades de 
generación, con la salvedad de determinados supuestos en que los Estados miembros 
podrán convocar una licitación. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si hay pocas posibilidades 
de que el sistema impulsado por el mercado genere una capacidad suficiente. Los Estados 
miembros también tienen la opción de utilizar el procedimiento de licitación para promover 
tecnologías incipientes y cumplir objetivos ambientales. 

1.4.2. Suministro al por menor 
La nueva directiva se adelantó a la revisión de la competencia minorista prevista para 2006 
en el texto anterior. Solicitó que los consumidores no domésticos y domésticos de 
electricidad y gas pudieran elegir proveedor para 2004 y para 2007, respectivamente. 

1.4.3. Transmisión y distribución 
Se retiró la escasamente popular opción de acceso negociado de terceros, dejándose como 
única opción el régimen de acceso regulado de terceros. Los precios o, al menos, los 
métodos de cálculo de precios, debían ser aprobados por la entidad reguladora. Se retiró la 
opción de comprador único en la industria eléctrica. 

1.4.4. Separación 
Los requisitos de separación se reforzaron hasta tal punto que se exigió a las empresas 
integradas que fueran gestores de redes de transporte y de distribución la separación legal 
y, por lo tanto, de titularidad, de sus actividades TSO/DSO y mercados productores y 
minoristas. Ahora bien, nada impide que una empresa integrada posea una TSO o DSO y, 
pongamos, una productora. Téngase en cuenta, nuevamente, que la TSO/DSO no tiene por 
que ser propietaria de los activos de transporte o distribución. El elemento clave es que TSO 
y DSO fijan el uso y el desarrollo de la red. 

Las nuevas directivas, a semejanza de los textos de 1996 y 1998, omiten definir el grado 
permisible de integración de las actividades minoristas y de producción/importación. 

1.4.5. Regulación 
Las disposiciones de regulación, en cambio, son explícitas. Se solicitó a cada Estado 
miembro que nombrara a un regulador sectorial encargado, entre otras competencias 
imprescindibles, de fijar los cánones de utilización de la red, y a la Comisión que 
constituyera un Grupo de Reguladores Europeos de la Electricidad y el Gas que se ocupe 
de fomentar la cooperación entre entidades reguladoras. “Las autoridades reguladoras 
nacionales contribuirán al desarrollo del mercado interior y al establecimiento de unas 
condiciones equitativas mediante la cooperación mutua y con la Comisión de modo 
transparente”. Así lo establece el apartado 12 del artículo 23 de la directiva. 

1.4.6. Comercio internacional 
Los intercambios internacionales de electricidad pasaron a ocupar un lugar más destacado 
en la nueva Directiva eléctrica. Además, la promoción de la construcción de interconectores 
entre redes nacionales parece haberse convertido de mecanismo de seguridad o 
competencia en un fin en sí mismo. Así, se requiere que los Estados miembros enumeren: 
“las medidas prácticas adoptadas a escala nacional para garantizar una variedad suficiente 
de participantes en el mercado o las medidas prácticas adoptadas para fomentar la 
interconexión y la competencia” (apartado 11 del artículo 23). 

1.4.7. Seguridad de abastecimiento 
Las primeras directivas establecían la obligación de que los TSO protegieran la red de 
transporte como única referencia explícita a la seguridad de suministro. Los otros aspectos 
tenían cabida en las obligaciones de servicio público que determinaran las autoridades 
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nacionales. Por ejemplo, puede ser necesaria la imposición de obligaciones de servicio 
público “para garantizar la seguridad de suministro, la protección del consumidor y la 
protección del medio ambiente (...) puesto que (...) la libre competencia por sí misma no las 
garantiza” (Considerando 13). En ningún momento se admite la posibilidad de que el libre 
mercado de generación de electricidad no tenga la suficiente capacidad de producción. 

Las directivas de 2003, en cambio, reconocen el riesgo de depender de las señales del 
mercado para garantizar la suficiencia de capacidad. El Considerando 23 de ambas 
directivas reza así: 

“Para garantizar la seguridad del suministro, es necesario supervisar el equilibrio entre la 
oferta y la demanda en los distintos Estados miembros y, posteriormente, elaborar un 
informe sobre la situación a escala comunitaria, tomando en consideración la capacidad 
de interconexión entre las diversas zonas. Esta supervisión debe llevarse a cabo con 
antelación suficiente para poder adoptar las medidas oportunas si peligra dicha 
seguridad”. 

El Considerando 22 de la Directiva de electricidad dice lo siguiente: 

“No obstante, los Estados miembros deben garantizar la posibilidad de contribuir a la 
seguridad del suministro a través del establecimiento de un procedimiento de licitación o 
un procedimiento equivalente en caso de que no sea suficiente la capacidad de 
producción obtenida con el procedimiento de autorización”. 

La Directiva del gas carece de tal disposición. 

1.5.  Evaluación de las directivas de 2003 
En octubre de 2004, la Comisión Europea, ante el retraso en el cumplimiento de lo dispuesto 
en las Directivas de electricidad y gas por parte de varios Estados miembros, envió 
advertencias a los 18 países morosos. 10 eran los países incumplidores en mayo 2005. 

Los autores de las Directivas de 2003, atendiendo a las críticas recibidas sobre el acceso a 
la red en los textos anteriores, establecieron nuevas medidas de separación y regulación, y 
retiraron algunas de las opciones de acceso menos liberales. En cambio, se mantiene la 
confusión en torno a la disolución de las empresas dominantes y los mercados mayoristas. 

1.5.1. Disolución de empresas dominantes 
Se habla de la necesidad de: “reducir el riesgo de que aparezcan posiciones dominantes y 
comportamiento abusivo” (Considerando 2). Los Estados miembros deben presentar: “a la 
Comisión, a más tardar el 31 de julio de cada año, un informe sobre abusos de posición 
dominante, prácticas abusivas y conductas anticompetitivas” (apartado 8 del artículo 23). 
Para el sector eléctrico: “En dicho informe se examinarán asimismo los cambios en los 
modelos de propiedad y se enumerarán las medidas prácticas adoptadas a escala nacional 
para garantizar una variedad suficiente de participantes en el mercado o las medidas 
prácticas adoptadas para fomentar la interconexión y la competencia. A partir de 2010, las 
autoridades competentes presentarán tal informe cada dos años” (apartado 8 del artículo 
23). Para el sector del gas: “Si procede, dicho informe podrá incluir recomendaciones y 
medidas destinadas a contrarrestar los efectos negativos de las posiciones dominantes y la 
concentración del mercado” (apartado 1 del artículo 31). 

La Comisión Europea tiene sus propias obligaciones. Así, la letra a del apartado 1 del 
artículo 28 de la Directiva eléctrica requiere que la Comisión presente un informe anual al 
Parlamento Europeo que recoja, entre otras cosas: “la experiencia adquirida y los avances 
conseguidos en la creación de un mercado interior de la electricidad completo y plenamente 
operativo, así como los obstáculos que persistan a este respecto, incluidos aspectos 
relacionados con posiciones dominantes, concentración del mercado y prácticas abusivas o 
anticompetitivas y su efecto en términos de distorsión del mercado”. La letra a del apartado 
1 del artículo 31 de la Directiva del gas requiere que la Comisión presente un informe anual 
al Parlamento Europeo que recoja, entre otras cosas: “la experiencia adquirida y los avances 
conseguidos en la creación de un mercado interior del gas natural completo y plenamente 
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operativo, así como los obstáculos que persistan a este respecto, incluidos aspectos 
relacionados con posiciones dominantes, concentración del mercado y prácticas abusivas o 
anticompetitivas”. 

Más que requisito de disolución, lo que hace la directiva es extender una invitación a la 
Comisión y las autoridades reguladoras nacionales para que adopten medidas que mitiguen 
los efectos de las posiciones dominantes. La obligación de las autoridades nacionales de 
acabar con las posiciones dominantes, una vez examinados “los cambios en los modelos de 
propiedad”, contrasta con la obligación de la Comisión de notificar “aspectos relacionados 
con posiciones dominantes”. Ni las autoridades nacionales ni la Comisión deben asegurar la 
presencia de condiciones competitivas. 

1.5.2. Mercados mayoristas 
Los mercados mayoristas, por explícita que sea la referencia en las nuevas directivas, no 
parece que sean prioritarios. La Directiva eléctrica establece en su Considerando 5: “Los 
principales obstáculos para la realización de un mercado interior plenamente operativo y 
competitivo están relacionados entre otras cosas con el acceso a la red, las cuestiones de 
tarificación y los distintos grados de apertura de los mercados entre los Estados miembros”. 
El texto correspondiente al sector gasista dice en su Considerando 6: “Los principales 
obstáculos para la realización de un mercado interior plenamente operativo y competitivo 
están relacionados entre otras cosas con el acceso a la red, el acceso al almacenamiento, 
las cuestiones de tarificación, la interoperabilidad entre sistemas y los distintos grados de 
apertura de los mercados entre los Estados miembros”. 

El Considerando 22 de la Directiva eléctrica reza lo siguiente: “Casi todos los Estados 
miembros han optado por abrir a la competencia el mercado de la producción de energía 
eléctrica mediante un procedimiento transparente de autorización”. Si bien es cierto que las 
medidas destinadas a garantizar el acceso de nuevos operadores a la adquisición de 
capacidad de producción son una condición necesaria para la existencia de un libre 
mercado, también lo es que hace falta algo más. Y es que, sin los recursos necesarios para 
vender la energía generada, la construcción de centrales y el acceso a la red no constituyen 
incentivos para propiciar la incorporación de productores. 

1.5.3. Apertura del mercado minorista 
Las nuevas directivas, bajo el impulso de las medidas de apertura de mercados adoptadas 
por los Estados miembros por encima de lo establecido en los textos de 1996 y 1998, 
mostraron un talante favorable a la competitividad. La elección de proveedor de electricidad 
y gas no se presenta como lo que cabía esperar, esto es, una ventaja económica para el 
consumidor, sino como un derecho fundamental del ciudadano conforme al Tratado 
(Considerandos 4 de las directivas): 

“Sólo un mercado interior plenamente abierto que permita a todos los consumidores 
elegir libremente a sus suministradores y a todos los suministradores abastecer 
libremente a sus clientes es compatible con la libre circulación de mercancías, la libre 
prestación de servicios y la libertad de establecimiento que el Tratado garantiza a los 
ciudadanos europeos”. 

Si es o no esto cierto es una cuestión de interpretación del Tratado. Ahora bien, cabe 
cuestionar si el consumidor quiere esta libertad y si le reportará ventajas económicas. En 
caso de que no sea así, parece difícil justificar la introducción de la competencia. 

La protección del consumidor es competencia de los Estados miembros; en ambos Anexos 
A, se establece la lista de medidas que los países deben adoptar. La mayoría no es 
específica de los sectores que nos ocupan. Los consumidores deben recibir “información 
transparente sobre los precios, tarifas y condiciones generales aplicables al acceso y al uso 
de los servicios de electricidad”. En cambio, no se hace mención de ninguna política de 
precios. No se requiere que los precios reflejen los costes ni que las empresas se abstengan 
de discriminar entre categorías de consumidores, ofreciendo a los grandes consumidores 
condiciones desproporcionadamente más ventajosas, por ejemplo. El supuesto implícito es 
que el mercado sabrá evitar los abusos. 
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1.5.4. Seguridad de abastecimiento 
Las disposiciones relativas a la seguridad de suministro son desacertadas. Se establece que 
las autoridades nacionales deben prever el grado de equilibrio entre oferta y demanda con la 
suficiente antelación como para poder adoptar las medidas correctivas en caso de previsión 
de penuria y contratar, como opción más probable, la construcción de recursos adicionales. 
Aun con plazos cortos de control, los Estados miembros tendrán que elaborar pronósticos 
de suministro y demanda con seis años o más de antelación. Será el tiempo necesario para 
completar el procedimiento de licitación, la obtención de los permisos de planificación por 
parte del licitador seleccionado, la realización del diseño detallado y contratación del 
equipamiento, y la construcción y puesta en marcha de la central. La empresa adjudicataria 
suscribirá un contrato de venta a largo plazo que permita financiar la inversión a un coste 
razonable. Este mecanismo es inoperante por varios motivos: 

• En un mercado en que la construcción de centrales se lleva a cabo mediante 
procedimientos de autorización, es imposible prever la capacidad total. En el Reino 
Unido, se ha anunciado, presuntamente para el año 2010, la realización de varios 
proyectos que suman 40 GW. Pues bien, tan sólo una pequeña parte se 
materializará. No hay ninguna posibilidad de que las autoridades nacionales, sean 
cuales sean, pronostiquen con precisión el nivel de construcción, entre el 10% de los 
proyectos (insuficiente) y el 25% (que puede ser suficiente). Las fechas de puesta en 
servicio, como datos de gran trascendencia comercial capaces de influir en el precio 
mayorista, son campo abonado para la especulación. 

• El retroceso de la seguridad de abastecimiento será un desincentivo a la 
construcción especulativa de centrales atendiendo a las señales del mercado. La 
Comisión advierte de este riesgo en sus notas relativas a la directiva (1). “La 
convocatoria de una licitación constituye una actuación deliberada de las autoridades 
en el mercado. Éste como otros procedimientos, al distorsionar las señales de 
inversión emitidas por el mercado, mueve a algunos inversionistas a esperar a la 
publicación de la convocatoria”, reza el documento. La Comisión no ofrece ninguna 
salida concreta. 

• La convocatoria de licitaciones tiende a alterar el equilibrio oferta-demanda. La 
posible reducción de los precios del mercado, y, por lo tanto, de la rentabilidad de 
nuevas inversiones, generada por la capacidad de las centrales licitadas puede dar 
al traste con los planes de construcción de centrales. De idéntico modo, no se 
descarta que los dueños de instalaciones en funcionamiento opten por adelantar el 
desmantelamiento de las centrales por la misma razón. 

• No se completará una proporción significativa de las ofertas adjudicadas. En la fase 
de presentación de propuestas, las empresas sólo disponen de información 
preliminar sobre las disposiciones financieras, la concesión de permisos de 
planificación y el coste del equipo. Antes de concluir el proceso, pueden surgir 
problemas de planificación y exceso de costes que entorpezcan la puesta en marcha 
comercial. Las pequeñas empresas con menos experiencia y recursos tienen más 
probabilidad de incurrir en las circunstancias descritas. Cabe la posibilidad de 
imponer a los licitadores la obligación de llevar a buen término la realización de sus 
propuestas. Este planteamiento, sin embargo, no haría sino favorecer a las grandes 
compañías y elevar los costes. 

1.6.  Directiva de seguridad de abastecimiento ener gético 
La Comisión Europea publicó en diciembre de 2003 la propuesta de Directiva sobre las 
medidas de salvaguarda de la seguridad del abastecimiento de electricidad, COM(2003) 740 
final, 2003/0301 (COD). El texto fue aprobado por el Parlamento Europeo en julio de 2005 

                                                      
1 Nota de la Dirección General de Energía y Transporte sobre las Directivas 2003/54/CE y 
2003/55/CE relativas al mercado interior de la electricidad y el gas natural: medidas de garantía del 
suministro eléctrico, 16 de enero de 2004. 
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(2). Entrará en vigor en diciembre de 2007, tras lo cual, en 2009, la Comisión publicará un 
informe de impacto. 

Todo parece indicar que se inscribe en la continuidad del Libro verde de la Comisión Hacia 
una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético, de 2001, con la 
salvedad de que, mientras el Libro verde se ocupaba principalmente de la dependencia de 
las importaciones, la propuesta de directiva dedica su atención a la seguridad técnica de la 
red eléctrica. Las medidas de la propuesta de directiva se organizan en tres áreas. 

1.6.1. Seguridad de la red 
“Los Estados miembros, en consulta con los países vecinos, velarán por que los gestores de 
las redes de transporte respeten unas normas operativas mínimas de seguridad de la red”, 
reza el artículo 4. Las autoridades reguladoras serán las encargadas de fijar normas de 
rendimiento que tendrán que cumplir los gestores de las redes de transporte y distribución. 

1.6.2. Mantenimiento del equilibrio entre la oferta  y la demanda 
El artículo 5 contempla la necesidad de garantizar la satisfacción de la demanda. Aun 
partiendo del supuesto de que el mercado proporcione una inversión suficiente, exige a los 
gestores de las redes de transporte que garanticen un nivel adecuado de capacidad de 
reserva. Antes que los suministros interrumpibles y la gestión de la demanda, las 
herramientas fundamentales son las obligaciones de los proveedores o generadores, y el 
establecimiento de un mercado al por mayor adecuado. 

1.6.3. Inversión en las redes  
El artículo 6 establece que los Estados miembros, a través de las entidades reguladoras, 
garantizará el nivel de inversión de la red. 

1.6.4. Entrega de informes 
Esta medida, la más detallada de las contempladas en la propuesta de directiva, consta de 
cinco disposiciones (artículo 7) relacionadas, en particular, con la construcción y 
funcionamiento de interconectores. Los gestores de las redes de transporte deben presentar 
a la autoridad reguladora planes de interconexión transfronteriza. La entidad reguladora 
consultará con la Comisión la aprobación de los documentos. 

1.7. Evaluación de la Directiva de seguridad 
Da toda la impresión de que la propuesta de la Comisión es un revoltijo de disposiciones 
desacertadas y superfluas. 

1.7.1. Redes 
Las redes seguirán siendo monopolios regulados, de modo que, en varios respectos, las 
cosas no han cambiado mucho. Eso sí, la regulación se ha formalizado aún más; como 
demuestra el que se haya solicitado a cada país que establezca una entidad reguladora 
autónoma encargada de fijar o supervisar los precios de las actividades monopolísticas. 
Además, las directivas establecen que los propietarios de las redes no tendrán conexión con 
las productoras y distribuidoras de electricidad. Este requisito llevará con toda probabilidad a 
la titularidad separada de las redes. 

El impacto de los cambios en la industria es difícil de pronosticar. Lo que sí se puede 
constatar es que el apagón producido en 2003 en Norteamérica se achacó sin género de 
dudas a la reestructuración. 

“La liberalización y la correspondiente reestructuración de la industria eléctrica de 
Estados Unidos, por su efecto devastador en la fiabilidad de las redes norteamericanas, 
son la principal causa del apagón acaecido el 14 de agosto de 2003” (3). 

                                                      
2 El texto está disponible en la siguiente página de la Comisión: 
http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/florence/12_en.htm  
3 Casazza J.; Delea F. y Loehr G. Contributions of the restructuring of the electric power industry to 
the August 14, 2003 blackout, 2005: http://www.pest-03.org/  
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La formalización de la regulación se acompaña a menudo de la regulación de incentivos. En 
este sentido, el regulador aprueba por adelantado el gasto e inversión en operaciones y 
mantenimiento por un periodo habitual de cinco años; la empresa consignará como 
beneficios adicionales los ahorros que calcula que puede obtener derivados de las 
proyecciones. Este incentivo a la eficacia de la operación de la red también lo es a la 
aplicación de reducciones de costes a corto plazo. El regulador, resuelto a minimizar el 
riesgo de que los ahorros se lleven a cabo en detrimento de la fiabilidad de la red, está 
estableciendo normas de rendimiento de obligado cumplimiento para los titulares de redes. 
Se plantean una serie de preguntas: 

• ¿Proporcionan los indicadores de rendimiento una medición suficientemente precisa 
de la fiabilidad de las redes? En el Reino Unido, el regulador solicita a las compañías 
en red que, antes que indicadores parciales de rendimiento, instalen equipos 
completos de vigilancia capaces de evaluar la fiabilidad de la red. 

• ¿Se dejarán sentir los malos resultados de la política de reducción de gastos antes 
de causar daños irreparables en las infraestructuras? En los ferrocarriles británicos, 
la puntualidad de los trenes estaba en un máximo histórico cuando, en 1999 y años 
siguientes, una serie de accidentes puso de manifiesto el estado de abandono de la 
red. Se calcula que los niveles de puntualidad tardarán hasta 2013 en alcanzar la 
altura anterior a 1999. 

• La rápida transferencia de titularidad en la industria eléctrica ¿será un factor 
propiciatorio de la venta de las acciones de los operadores antes de hacerse 
patentes las consecuencias de sus actos? La titularidad de la red de distribución 
oriental del Reino Unido se traspasó en cinco ocasiones en tan sólo seis años. 

Otro punto fundamental es averiguar si desvinculando la titularidad de la red y la actividad 
comercial se rompe la conexión entre el consumidor y la compañía. Una crítica frecuente 
que se suele hacer a la red de ferrocarriles británica es que al crear una compañía de red 
separada se disolvió la lazo entre el consumidor y el proveedor. Actualmente, se busca la 
desfragmentación y reintegración vertical del sector. La directiva y documentos afines 
desatienden estos aspectos y se concentran casi exclusivamente en la necesidad de ampliar 
el número de interconectores internacionales (ver más abajo). 

1.7.2. Mantenimiento de la adecuación de la producc ión 
La Comisión Europea reconoce que no se puede contar con que las señales del mercado 
sean suficientes para garantizar la seguridad de abastecimiento. Como ya se ha dicho 
anteriormente, la Directiva eléctrica revisada contempla el uso de procedimientos de 
licitación cuando el mercado no ofrezca garantías suficientes de capacidad de generación. 
Insistimos en que sus propuestas no sirven. 

La Comisión, en la Directiva de seguridad de abastecimiento, siente, asimismo, especial 
interés por la capacidad pico. La propuesta de Directiva sobre la seguridad del 
abastecimiento de electricidad establece en su Exposición de motivos: 

“Otro tema es si los inversores están preparados a invertir en capacidad máxima para 
hacer frente a los picos de la demanda o a incidentes en que no se pueda recurrir a un 
amplio porcentaje de otra generación. Algunos creen que no se hará esta inversión 
porque estos fenómenos no son frecuentes y su aparición es imprevisible. Por 
consiguiente, podría estar justificado que los Gobiernos contemplen otras medidas, 
además de los mecanismos de mercado, para garantizar una capacidad adecuada, lo 
que puede conseguirse mediante una combinación de fijación de objetivos sobre el grado 
de capacidad de reserva o medidas equivalentes, por ejemplo del lado de la demanda, y 
de adopción de medidas para velar por el cumplimiento de los objetivos, mediante 
incentivos o imposición de obligaciones a las compañías eléctricas”. 

Las medidas relativas a las centrales diseñadas especialmente para producir en punta 
también yerran el tiro. En un sistema equilibrado, la utilización de este tipo de central supone 
una propuesta arriesgada. Su puesta en funcionamiento sólo tiene sentido cuando se dan 
unas condiciones de frío extremo que se pueden producir, como mucho, cada 10 años. La 



Las Directivas del gas y la electricidad de la Unión Europea 

 

16 

incorporación de medidas de resolución del riesgo podría tener justificación si se garantizara 
el volumen del resto de las reservas de la central. Sin embargo, como ya se ha comentado, 
lo más probable es que las reservas oscilen entre déficit y superávit de capacidad. En 
condiciones de sobrecapacidad, la central diseñada para producir en punta no se pondrá en 
servicio haga el tiempo que haga, y en condiciones de penuria, la capacidad pico no 
ayudará a mantener la luz encendida cuando arrecie el invierno. 
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2. Condiciones de revisión de las Directivas de electr icidad y del gas 

La revisión general contemplada en la Directiva de electricidad de 1996 tomó como punto de 
referencia la decisión que se estaba previsto adoptar en 2006 en relación con la apertura del 
mercado minorista más allá de lo establecido en la primera, esto es, el 33%. Este enfoque 
tenía el mérito de facilitar la adquisición de experiencia antes de cumplir los Estados 
miembros el compromiso de desbaratar la probada estructura industrial anterior. Los países 
nórdicos y el Reino Unido ya se habían comprometido a poner en marcha la competencia en 
el mercado minorista en el plazo de uno o dos años, y para 2006 la experiencia acumulada 
permitiría determinar la oportunidad de imponer la apertura del sector eléctrico al conjunto 
de los consumidores. 

Las condiciones de revisión de la Directiva del gas de 1998 se refieren escuetamente a la 
adopción de disposiciones para “continuar mejorando el mercado interior del gas natural”, y 
fijan un plazo hasta 2010. 

Los términos de revisión contemplados en las directivas de 2003 son más explícitos y 
preceptivos. Los relativos al sector del gas, en particular, dictan la aceleración y 
consolidación de los requisitos. Las directivas establecen que la Comisión debe publicar 
informes anuales de progreso y presentar al Parlamento Europeo y el Consejo un informe 
completo de evaluación antes del 1 de enero de 2006. 

Contienen, asimismo, requisitos relativos a la regulación, acceso a la red e interconectores 
internacionales. Sin embargo, son cuestiones secundarias. La regulación es un imperativo, 
sin importar la apertura a la competencia; el acceso a la red sólo es pertinente en 
condiciones de competencia. Además, los interconectores internacionales son un medio 
para aumentar la seguridad de suministro o reducir precios, no un fin si. 

Los requisitos clave son los relativos a mercados minoristas y estructura de la industria. Por 
lo que respecta a los mercados minoristas, la revisión debe medir: “el grado en que las 
pequeñas empresas y los hogares se benefician de la apertura del mercado, en particular 
por lo que atañe a las normas de servicio público y de servicio universal” y “el grado en que 
los clientes cambian efectivamente de proveedor y renegocian las tarifas”. En lo relativo a la 
estructura de la industria eléctrica, se determinará “el grado en que los mercados están 
abiertos en la práctica a una competencia efectiva, incluidos los aspectos relacionados con 
posiciones dominantes, concentración del mercado y prácticas abusivas o anticompetitivas”. 
En el sector del gas, se evaluará “la experiencia adquirida y los avances conseguidos en la 
creación de un mercado interior del gas natural completo y plenamente operativo, así como 
los obstáculos que persistan a este respecto, incluidos aspectos relacionados con 
posiciones dominantes, concentración del mercado y prácticas abusivas o anticompetitivas”. 

En cambio, las disposiciones de revisión no abordan los mercados mayoristas. La 
consecución de mercados mayoristas fue la justificación de las directivas debido a la 
prevalencia del precio mayorista en el precio global de la electricidad y el gas. El correcto 
funcionamiento de los mercados mayoristas restará posibilidades a la competencia 
minorista. El contenido de la revisión y las directivas tampoco tocan el tema relacionado de 
la integración de producción/importación y suministro minorista. La autorización de este tipo 
de integración generará inevitablemente la superfluidad de los mercados mayoristas y el 
dominio de oligopolios por culpa de las barreras a la entrada de nuevos operadores. 

2.1. Informes de evaluación comparativa ( 4) 
El apartado 1 de los artículos 28 (electricidad) y 31 (gas) de las nuevas directivas rezan así: 
“La Comisión controlará y examinará la aplicación de la presente Directiva y presentará un 
informe general de situación al Parlamento Europeo y al Consejo antes de que acabe el 
primer año siguiente a la entrada en vigor de la presente Directiva, y a partir de entonces 
con una periodicidad anual”. El requisito se cumple con la publicación anual de informes de 
evaluación comparativa de ambos sectores –eléctrico y gasista–, a cargo de la Dirección 
General de Energía y Transporte. El documento, que se viene publicando desde 2001, está 
                                                      
4 http://ec.europa.eu/energy/index_es.html  
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en su cuarta edición. El informe y sus anexos técnicos tienen como finalidad proporcionar 
indicadores de progreso junto en relación con los principales elementos de las reformas 
estipulados en las directivas. Sentarán las bases del documento de evaluación que la 
Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y el Consejo antes del 1 de enero de 2006. 

Cabe destacar primero que es un disparate que la revisión de la directiva corra a cargo de la 
DG Energía y Transporte, que, como promotora del documento, no se puede considerar un 
observador imparcial. El Parlamento Europeo y el Consejo deben sustentar su evaluación en 
el balance independiente de una auditoría, por ejemplo, pero en absoluto en el dictamen de 
un agente de la directiva. Aun cuando no carezcan de contenido, los informes de evaluación 
comparativa distan de proporcionar una fuente fiable de información. Valga como ejemplo el 
contenido de la primera página del informe de 2005. En ella se presenta un cuadro con los 
resultados de un estudio de productividad laboral en los sectores del gas, la electricidad y el 
agua. La memoria dice lo siguiente: 

“Un informe reciente de la DG Empresa sobre el crecimiento de la productividad europea 
señala los buenos resultados cosechados por el sector de empresas de servicios 
públicos, como bien se recoge en el Cuadro 1. Los datos sirven para corroborar la 
contribución de la apertura de los mercados a la mejora de la eficacia de estos sectores y 
el impulso de la industria energética a los objetivos de Lisboa”. 

Esta afirmación es falsa. Empezando con que el informe abarca tres sectores, de los cuales 
uno sigue siendo un monopolio regulado (el agua), otro acaba de iniciar el proceso de 
apertura (el gas) y el último está algo más avanzado. Así y todo, se atribuyen las ganancias 
de productividad a la “apertura de los mercados”. Luego, el periodo contemplado es el 
comprendido entre 1995 y 2001, cuando no hubo cambios en el sector gasista y las 
reformas en la industria eléctrica empezaron en los últimos años. Otro argumento es que la 
productividad laboral constituye un indicador de eficiencia dudoso. Caben varias 
posibilidades de aumento de las estadísticas de productividad laboral sin verdadera 
ganancia de eficacia del sector. Así, por ejemplo, la externalización, la reducción de las 
actividades de investigación, desarrollo y demostración, y la sustitución del carbón por el gas 
redundarán en el aumento estadístico de la productividad laboral sin beneficiar al 
consumidor. Si reduciendo las tareas de mantenimiento se impulsa la productividad laboral a 
corto plazo, lo cierto es que, a largo plazo, se generan efectos potencialmente adversos 
para el consumidor. 

La defensa de la liberalización como motor de la productividad laboral fue objeto de un 
análisis detallado de Hall (5). El análisis concluye lo siguiente: 

• “Los datos de empleo apuntan a  un vínculo claro y sistemático entre los procesos de 
liberalización y privatización, y los recortes de empleo, contradiciendo así la 
interpretación del informe de evaluación horizontal. 

• Los resultados de los estudios sugieren que las ganancias observadas de 
productividad laboral generadas por la liberalización y privatización no son más que 
un incremento único provocado por los expedientes de regulación de empleo, sin 
más saldo positivo que el registrado en las primeras fases de la reestructuración. No 
sólo eso, sino que la desregulación podría guardar relación con niveles inferiores de 
productividad, investigación y desarrollo, y crecimiento. Estos resultados desmienten 
la idea de que la liberalización es la panacea”. 

                                                      
5 Hall, D. Evaluating the impact of liberalisation on public services - A critique of the European 
Commission 2004 report “Horizontal evaluation of the performance of network industries providing 
services of general economic interest”, SEC(2004) 866, PSIRU, Londres, 2005: 
http://www.psiru.org/reports/2005-03-EU-U-horizeval.doc     
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3. Región nórdica: electricidad 

La región nórdica puede ser, junto con el Reino Unido, el mejor ejemplo de reforma de la 
industria eléctrica. Buena parte de su fama se debe a la aparente eficacia de Nord Pool 
combinando en un solo mercado las redes nacionales de producción de los cuatro países 
nórdicos. Nord Pool probablemente sea el único mercado mayorista del mundo con 
suficiente liquidez y señales de precios en apariencia acordes con la oferta y la demanda 
(ver el Cuadro 1). En la actualidad, el 30% aproximadamente de todo el comercio eléctrico 
realizado en los países nórdicos se lleva a cabo a través de Nord Pool. De ahí la importancia 
de conocer las bases de Nord Pool, las pruebas y la transferibilidad de la experiencia. 

Cuadro 1.  Estructura del mercado de producción en la región nórdica 

 Introducción 
del mercado 
mayorista 

Integración de 
producción y 
suministro al por 
menor 

Cuota de mercado 
del primer 
productor y los 3 
primeros 
productores 

Intercambio de 
energía 

Dinamarca Nord Pool 
(intercambio 
voluntario de 
energía), 1999 

Escasa 15% y 40% 34% 

Finlandia Nord Pool 
(intercambio 
voluntario de 
energía), 1998 

Reducida 15% y 40% 34% 

Noruega Nord Pool 
(intercambio 
voluntario de 
energía), 1991 

Parcial 15% y 40% 34% 

Suecia Nord Pool 
(intercambio 
voluntario de 
energía), 1996 

Alta 15% y 40% 34% 

Fuente: investigación del autor e Informe anual sobre la puesta en marcha del mercado interior del 
gas y de la electricidad, COM(2004) 863 final, Comisión Europea, Bruselas, 2005. 

Nota: las cifras de intercambio de energía son las correspondientes al conjunto de la zona de Nord 
Pool. 

3.1. Nord Pool 
En 1971, se estableció en Noruega un mercado de contado de electricidad a través de la 
organización Samkjoringen. A este mercado “ocasional de energía”, organizado por la 
industria entre 60 miembros, podían acceder indirectamente productores suecos y daneses. 
El mercado halló las condiciones de su existencia en la prevalencia casi absoluta de la 
energía hidroeléctrica, procedente de los embalses del país. Brindó a los productores la 
oportunidad de optimar sus recursos hídricos, vendiendo el exceso de producción o 
comprando los recursos necesarios para atender sus necesidades, según las circunstancias. 
Los precios del mercado eran función del “coste de oportunidad” del agua, y no del coste 
marginal de generación, que es nulo en las hidroeléctricas. 

En 1992, este mercado echó los cimientos de las reformas que se llevarían a cabo en 
Noruega produciéndose la apertura a la demanda, tanto de los minoristas como de los 
usuarios finales. Statnett, operador nacido de Statkraft, asumió la gestión de la red, que 
pasó a llamarse Statnett Marked AS. Al mercado diario mayoritario se suman el mercado de 
futuros y otras herramientas comerciales. 

El grado de participación en Nord Pool presenta marcadas variaciones nacionales. De un 
informe elaborado para el Ministerio finlandés de Comercio e Industria se desprende que en 



Las Directivas del gas y la electricidad de la Unión Europea 

 

20 

el periodo 2000-2003 en el mercado diario de Nord Pool se negoció entre el 40% y el 47% 
de la electricidad de Noruega (6). Los datos de Suecia se sitúan entre el 18% y el 26%, y los 
de Finlandia, entre el 12% y el 18%. Aunque no se dispone de datos sobre Dinamarca, las 
características geográficas y el grado de interconexión apuntan a unos porcentajes aún más 
bajos. 

En 1996, el mercado se rebautizó con el nombre de Nord Pool al incorporarse Suecia ese 
mismo año, seguida por Finlandia en 1998, la parte occidental de Dinamarca en 1999 y la 
parte oriental de este país en 2000. Nord Pool es propiedad a partes iguales de Statnett de 
Noruega y Svenska Kraftnät de Suecia. Los años de experiencia nórdica facilitan el acceso 
de los países dependientes de la energía eléctrica (Noruega y Suecia) a la energía térmica 
en periodos secos y de Finlandia y Dinamarca a unos recursos hidroeléctricos baratos en 
épocas de abundantes precipitaciones. 

Los precios se mantuvieron relativamente estables después de 1992, con la salvedad de las 
subidas vertiginosas de 1994 y 1996, generadas por las prácticas especulativas de los 
productores más que por la variabilidad de las condiciones hidrológicas (7). Ahora bien, la 
ampliación de capacidad realizada desde 1992 ha sido marginal, en particular en Noruega, 
Suecia y Finlandia, apoyándose la adecuación de suministro en el exceso de capacidad 
registrado durante la reforma, el bajo crecimiento de la demanda y la abundancia de 
precipitaciones. 

A la región nórdica se le acabó la suerte en 2002. En otoño se dispararon los precios en un 
clima de extrema sequedad en la región. La aportación total a las reservas noruegas en la 
segunda mitad de 2002 no superó el 56% de la cantidad habitual. Resultó ser el otoño más 
seco desde que, en 1931, empezara la publicación de datos pluviométricos. No sólo eso, 
sino que en aquel otoño hizo más frío de lo normal. Este cúmulo de circunstancias tuvo 
como consecuencia el rápido agotamiento de los depósitos de agua. La escasez fue 
alimentando los precios de contado y futuros. De principios de agosto de 2002 a mediados 
de enero de 2003, los precios mayoristas de la electricidad aumentaron más del 600%, 
pasando de unos 15 euros a 100 euros por MWh (8). En noviembre de 2004, el nivel de agua 
había recuperado la normalidad y los precios habían bajado. 

En Noruega, país en el que los precios al contado están estrechamente vinculados a los 
precios finales, el incidente provocó el despegue de los precios minoristas y la necesidad de 
una actuación política urgente. El crecimiento de las importaciones de Dinamarca y 
Finlandia sumado a la disminución de la demanda hizo posible que la crisis se resolviera sin 
causar mayores interrupciones de suministro eléctrico, a pesar de un invierno 2003 bastante 
seco, que mantuvo los precios en máximos relativos hasta que el nivel de precipitaciones 
fuera suficiente para propiciar el descenso de los precios. 

En 2005 también se dejaron oír voces críticas. En Noruega, Kredittilsynet, organismo público 
independiente de supervisión de empresas y mercados, y Okokrim, comisión nacional 
encargada de investigar los delitos económicos, descubrieron que Morgan Stanley habían 
quebrantado en diciembre de 2002 las normas de Nord Pool. Éste no multó a Morgan 
Stanley, sino que optó por modificar sus procedimientos en caso de violación de normas (9). 
La comisión sueca de supervisión financiera, llamada Finansinspektionen, publicó en mayo 
de 2005 un informe en el que se hace saber que los operadores del mercado no siempre 
reciben toda la información que necesitan en idénticas condiciones y señala en muchas 
empresas de servicios públicos la existencia de agujeros en la “muralla de China” que se 

                                                      
6 Lewis P., Johnsen T., Närvä T. y Wasti S., Analysing the relationship between wholesale and end-
user prices in the Nordic electricity market, Ministerio de Comercio e Industria de Finlandia, 2004 
(http://www.vaasaemg.com/pdf/466696_SahkonhintaselvitysKTM2004ENG.pdf). 
7 Midttun A., The Norwegian, Swedish and Finnish reforms. En: “European electricity systems in 
transition”, Ed. A. Midttun, Elsevier, 1997. 
8 Finon D., Johnsen T. A. y Midttun A., Challenges when electricity markets face the investment 
phase. En: “Energy Policy”, nº 32, 2004, pp 1355-1362. 
9 Datamonitor, 4 de abril de 2005. 
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supone ha de separar las operaciones financieras y las operaciones de producción (10). En 
junio de 2005, la compañía eléctrica finlandesa PVO solicitó que se investigara Nord Pool 
invocando “la obsolescencia del sistema y la necesidad de cambio” (11). 

Nordel (12), organización encargada de la seguridad de la red en la región nórdica, conserva 
el optimismo de cara al futuro. Afirma que, para 2007, “en condiciones invernales buenas, la 
demanda pico se atenderá sin mayores dificultades. En condiciones climáticas extremas, se 
producirá inestabilidad energética. La red nórdica depende de las importaciones europeas a 
través de fuertes interconexiones”. Ahora bien, “el descenso de la producción hidroeléctrica 
o la suma de dos años seguidos sin precipitaciones de consideración [como ocurrió en 
2002-2003] puede provocar un grave déficit. Cabe la posibilidad de que el mercado no esté 
en condiciones de resolver el problema de la red nórdica y sean necesarias diversas 
medidas de racionamiento o de otro género”. 

Sin embargo, Nordel confía en la elasticidad de precios para equilibrar oferta y demanda. O 
lo que es lo mismo, un descenso de la oferta repercutiría en una subida de precios, que 
traería consigo una política de ahorro industrial y hasta de cierre provisional y ahorro 
residencial, tanto más doloroso en Noruega cuanto que en este país es norma la calefacción 
eléctrica. 

Como también ocurre en otras zonas, los productores se están orientando hacia la 
integración posterior para evitar los riesgos del mercado mayorista, reduciéndose así el peso 
de este mercado. 

3.2. Inversión en la producción 
La adecuación de la capacidad de producción a la demanda es un problema para la región 
nórdica, en parte por razones medioambientales y en parte por la presencia de grandes 
consumidores industriales de electricidad. No cabe duda de que, sea cual sea el sistema de 
organización, la ampliación de capacidad desatará la polémica. La construcción de centrales 
de carbón y de grandes hidroeléctricas no es una opción en estos cuatro países, como 
tampoco lo es la energía nuclear en Noruega, Dinamarca y probablemente también Suecia. 
Incluso la construcción de centrales de gas no es un ámbito viable en Noruega, con la 
agravante de que las fuentes de energía renovables tienen escaso desarrollo, salvo en 
Dinamarca. 

El elevado consumo de electricidad per cápita es la consecuencia directa de la fuerte 
implantación de industrias muy consumidoras de energía en Noruega, Suecia y Finlandia, y 
el hábito de la calefacción interior en Noruega. Es probable que, de elevarse el precio de la 
electricidad a niveles de otros países europeos, parte de la industria se trasladaría a países 
en desarrollo con un coste energético menor. Si Noruega gastara parte de sus ingentes 
recursos de gas natural en calefacción doméstica, disminuiría la demanda de energía. 
Resumiendo, el mecanismo de precios, una decisión estratégica de Noruega de usar gas 
natural (aumentando sus emisiones de gases de efecto invernadero) y un fuerte programa 
de eficacia energética permitirían liberar capacidad de producción y así eliminar por algún 
tiempo la necesidad de ampliar dicha capacidad en la región. Es difícil saber si es aceptable 
políticamente el traslado de grandes consumidores industriales de energía. Además, la 
decisión de restar progresivamente importancia a la energía nuclear en Suecia reduciría a la 
mitad la producción nacional. 

Lo que está claro es que el aparente éxito de Nord Pool constituye un obstáculo a la 
construcción de nuevas centrales. El grueso de la capacidad de producción depende del 
precio de Nord Pool, de fijación horaria para determinar los ingresos. En años de 
precipitaciones abundantes, el precio mayorista podría bajar hasta mínimos, amenazando, 
de prolongarse la situación, la viabilidad financiera de las centrales de combustible fósil. Así 
las cosas, es muy arriesgado invertir en centrales eléctricas en la región nórdica salvo que, 

                                                      
10 http://www.fi.se/Templates/NewsListPage____878.aspx  
11 Utility Week, 17 de junio, 2005, p. 12. 
12 http://www.nordel.org/Content/Default.asp?PageName=Home%20news  
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como ocurre con la central nuclear que se está construyendo en Finlandia, las instalaciones 
puedan vender la energía a clientes cautivos (en este caso, los dueños de la central) a un 
coste predecible. La central nuclear finlandesa tiene la ventaja añadida de estar en manos 
de una entidad sin ánimo de lucro y de tener acceso a capital industrial a bajo coste. 
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3.3. Mercado minorista 

Cuadro 2.  Estructura del mercado minorista de elec tricidad en la región 
nórdica 

 Introducción de la 
competencia 
minorista 

Cuota de mercado de 
los 3 primeros 
productores / Ninguno 
con más del 5% 

Cambio de 
proveedor por parte 
de los 
consumidores 
domésticos y 
pequeños 
comercios en 2003 

Participación 
de compañías 
extranjeras 

Dinamarca 2003 67% y 5% 5% 0% 

Finlandia 1997 30% y 6% 4% 25% 

Noruega 1991 44% y 4% 19% 2% 

Suecia 1996 70% y 4% 10% 39% 

Fuente: investigación del autor e Informe anual sobre la puesta en marcha del mercado interior del 
gas y de la electricidad, COM(2004) 863 final, Comisión Europea, Bruselas, 2005. 

Si se compara con el resto de Europa, el mercado minorista nórdico, por lo que se 
desprende de los índices de cambio de proveedor, parecer gozar de buena salud, en 
particular en Suecia y Noruega (ver el Cuadro 2). Las cifras de consumo eléctrico doméstico 
en Noruega constituyen un incentivo importante, mucho más que en otros países. Sin 
embargo, y a pesar del bueno nivel de cambio de proveedor en Suecia, la entidad 
reguladora no está satisfecha. El Informe de mercado de 2004 dice así (13): 

“La mayoría de los usuarios domésticos aún no ha dado el paso de elegir proveedor de 
electricidad. Quienes han cambiado suelen ser empresas y grandes consumidores de 
energía eléctrica. Ahora bien, todo hay que decirlo, cambiar de proveedor no es cosa 
fácil. Hace falta un flujo de información abundante entre varias partes. Cualquier error en 
las especificaciones puede demorar el proceso y desincronizar la ejecución del cambio. 
Las deficiencias de comunicación entre el dueño de la red y el operador pueden 
ocasionar errores en la facturación al usuario. Los consumidores destacan, además, la 
dificultad de establecer comparaciones entre las distintas ofertas disponibles, en 
particular por lo que respecta a los precios. No sólo eso, sino que consideran que no 
disponen de información suficiente sobre las condiciones del mercado eléctrico 
liberalizado”. 

En Finlandia, la EMA explica así el bajo índice de cambio (14): 

“La competencia por captar clientes, o al menos pequeños clientes, ha perdido 
intensidad. El consumidor no está dispuesto a cambiar de proveedor, o la diferencia de 
precios debe ser sustancial. Los precios de la electricidad que venden los pequeños 
proveedores locales a sus clientes tradicionales es tan bajo que éstos no tienen motivos 
para cambiar de operador. El hecho de que los vendedores con los precios más bajos no 
tengan interés en ampliar clientela ha sido un factor de contención de la tasa de cambio. 
Otra cosa es la situación de los grandes consumidores. La más mínima diferencia de 
precio reviste especial importancia cuando el consumo es de grandes cantidades de 
electricidad”. 

En Dinamarca, la tasa de cambio en el recién abierto mercado doméstico es aún menor, 
rondando el 2%. 

                                                      
13 
http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Eng.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=BFBB3A865FD5
FC54C1256EF9004E77F6&WT=Energy%20markets  
14 http://www.energiamarkkinavirasto.fi/files/Emv_vuosikertomus2003.pdf  
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La aparente eficacia del Nord Pool proporcionando señales de precios al consumidor final 
tiene como resultado que, en situaciones de insuficiencia de capacidad, el usuario perciba el 
impacto inmediatamente. El despegue de los precios producido en 1994, 1996 y 2002 
alimentó el debate sobre las reformas, sobre todo en Noruega, país en que la crisis afectó 
con especial dureza a los consumidores domésticos y los grandes consumidores 
industriales. Es sólo cuestión de tiempo que la combinación de un invierno seco y el 
desajuste de la atención al crecimiento de la demanda provoque otra situación de disparo de 
los precios. Aún está por comprobar si se ponen en marcha mecanismos adecuados de 
garantía de capacidad. 

3.4. Cambios corporativos 
Al poco de establecer el mercado nórdico a finales de los años noventa, se hizo patente la 
entrada de operadores europeos y mundiales. Así, E.ON, EdF, TXU y RWE pasaron a 
ocupar posiciones significativas en Suecia y Finlandia. Ahora bien, parece ser que el único 
operador sobreviviente, E.ON, no tendrá más remedio que salir de Finlandia. En Dinamarca, 
el mercado está acusando un alto grado de concentración. Elsam, que aparece ahora como 
la compañía dominante, probablemente sea absorbida por la compañía danesa del gas o 
Vattenfall (ver el Cuadro 3). 
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Grandes compañías eléctricas de la región nórdica 

 Líder en el extranjero (e) 
y en casa (c) 
Titularidad nacional: N > 
50% 

Otras empresas 
nórdicas 
importantes 

Otras empresas 
extranjeras importantes 

Dinamarca Elsam (c) DONG, E2, 
Vattenfall 

 

Finlandia Fortum (c) N Vattenfall E.ON 

Noruega Statkraft (c) N   

Suecia Vattenfall (c) N Fortum, Statkraft E.ON 

Fuente: investigación del autor. 

En Suecia, la entidad reguladora señala la rápida concentración del mercado: 

“En el momento de liberalizarse el mercado eléctrico, siete empresas totalizaban el 90% 
de la energía generada en Suecia. Hoy día, el 86% está en manos de tres operadores. 
Vattenfall produce el 46% de la electricidad generada en el país” (15). 

En Finlandia, el mercado abierto (con exclusión de la energía suministrada por las propias 
centrales de la industria manufacturera) está dominado por Fortum, el cual ha asentado su 
liderazgo después de la reforma. Noruega ha sabido mantener a raya a las compañías 
extranjeras. Aun así se han producido situaciones de fusiones y adquisiciones entre las 
empresas locales. 

Resumiendo, el mercado nórdico parece estar moviéndose hacia un oligopolio de los cuatro 
campeones nacionales, Vattenfall, Fortum, Statkraft y Elsam. Lo que está por ver es si se 
ofrecerán incentivos suficientes a la competencia. 

En la explicación de la relativa solvencia de la experiencia nórdica no podía faltar el 
protagonismo de la titularidad pública. Los campeones nacionales son propiedad del Estado, 
salvo Fortum, en la que, sin embargo, el Estado tiene una participación mayoritaria. Parece 
verosímil que unos operadores privados con afán de maximizar beneficios hubieran 
aprovechado las oportunidades que presentara el mercado para hacerse con el poder, tal 
como ha ocurrido en el Reino Unido y California, para impulsar los precios en provecho 
propio. 

                                                      
15 STEM. The energy market, Organismo sueco de la Energía, Estocolmo, 2004: 
http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Eng.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=D0365D7F9A1E
1665C1256DE500428A73&WT=News.New%20publications 
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4. Región nórdica: gas 

El desarrollo de los mercados eléctricos contrasta con la situación del sector gasista. 
Noruega, gran productor de gas natural, exporta la totalidad de la producción. Suecia no 
utiliza más que cantidades despreciables de gas natural, esto es, menos del 2% de las 
necesidades energéticas primarias. El mercado sueco es difícil de evaluar. En Finlandia, el 
gas asciende a un 11% de las necesidades primarias de energía, importado de Rusia. Por 
consiguiente, la Directiva del gas no tiene aplicación en este país (ver el Anexo 1). 

Únicamente en Dinamarca se dan las dos condiciones de creación de un mercado gasista. 
Este país tiene el 23% de sus necesidades energéticas cubiertas por el suministro de gas. 
Dinamarca exporta el 40% de su abundante producción de gas natural. Ahora bien, aunque 
las autoridades han cumplido en razonable medida los requisitos de separación, el mercado 
danés está fuertemente dominado por la compañía gasista DONG. La competencia se 
mantiene bajo mínimos en los mercados minorista y mayorista (ver los Cuadros 4 y 5). 

Cuadro 3.  Estructura del mercado minorista de gas en la región nórdica 
 Introducción 

de la 
competencia 
minorista 

Cuota de mercado de 
los 3 primeros 
productores / 
Ninguno con más del 
5% 

Cambio de 
proveedor por parte 
de los 
consumidores 
domésticos y 
pequeños 
comercios en 2003 

Participación 
de compañías 
extranjeras 

Dinamarca 2004 65% y 4% 3% 4% 

Fuente: investigación del autor e Informe anual sobre la puesta en marcha del mercado interior del 
gas y de la electricidad, COM(2004) 863 final, Comisión Europea, Bruselas, 2005. 

 

Cuadro 4.  Grandes compañías gasistas de la región nórdica 

 Líder en el extranjero (e) y en casa (c) 
Titularidad nacional: N > 50% 

Dinamarca DONG (c) 

Finlandia Gasum (c) N 

Fuente: investigación del autor. 
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5.  Europa septentrional: electricidad 

5.1. Mercados mayoristas de electricidad 
La experiencia en mercados mayoristas de electricidad en el sur de Europa (ver el Cuadro 6) 
es escasa en España e Italia, y nula en Portugal. En enero de 2005, cuando apenas habían 
transcurrido nueve meses de la puesta en operación del mercado italiano, la comisión 
reguladora, AEEG, ya había abierto dos investigaciones sobre movimientos extraños de 
precios registrados en Italia. AEEG halló indicios de colusión entre ENEL y Endesa Italia 
para fijar precios en el mercado energético italiano. El caso pasó a manos del organismo 
antimonopolio, AGCM, en abril de 2005, encargado de evaluar el fraude y, en su caso, 
emprender acciones judiciales. 

Cuadro 5.  Estructura del mercado de producción en Europa septentrional 

 Introducción del 
mercado mayorista 

Integración de 
producción y 
suministro al 
por menor 

Cuota de mercado 
del primer 
productor y los 3 
primeros 
productores 

Intercambio de 
energía 

Italia Enero de 2005 
(apertura parcial en 
abril de 2004) 

Parcial 55% y 75% 5% 

Portugal Mibel (intercambio 
voluntario de energía), 
para 2005 

Plena 65% y 80% - 

España Polo Omel; 

Mibel (intercambio 
voluntario de energía), 
para 2005 

Plena 40% y 80% 100% 

Fuente: investigación del autor e Informe anual sobre la puesta en marcha del mercado interior del 
gas y de la electricidad, COM(2004) 863 final, Comisión Europea, Bruselas, 2005. 

Notas: 

1. En 2004 se produjo la apertura parcial del mercado italiano. 
2. El Polo Español es el mercado de tránsito obligado para la energía. Sin embargo, la vigencia de 

contratos de energía en bloque significa que buena parte de la energía, si no toda, puede 
comprarse y venderse a precios no ligados a los precios del Polo. 

En marzo de 2005, la Comisión Nacional de Energía (CNE) envió al Ministerio de Economía 
un informe en el que se confirmaron las sospechas de prácticas generalizadas de fijación de 
precios y beneficios excesivos por parte de las empresas de servicios públicos en el 
mercado diario de producción desde junio de 2004 como mínimo (16). En el solo mes de 
enero de 2005, las empresas de servicios públicos, a través de algunas centrales, generaron 
unos ingresos injustificados “superiores al 100% de sus costes variables previstos”. Hubo 
días en que se retiraron del mercado hasta 2.000 MW de generación de ciclo combinado 
con el fin de impulsar los precios en un promedio de 10 MWh, según afirma la CNE. 

La Comisión Europea duda de que el Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica, MIBEL, vaya 
a integrar a Portugal en el gran mercado español. En este sentido, declaró: 

“de los resultados de la extensa investigación de la Comisión se desprende 1) que el 
mercado dominante es de ámbito nacional y 2) que es muy poco probable que pase a ser 
de ámbito ibérico, a pesar del acuerdo político pactados por los Gobiernos de España y 
de Portugal”. 

El alto grado de integración de las actividades de generación y distribución con toda 
probabilidad será un factor de infrautilización de los mercados mayoristas. Los 
                                                      
16 Power in Europe, 11 de abril de 2005, p. 1. 
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productores/minoristas tenderán a generar las energía necesaria para atender las 
necesidades de sus consumidores sin abastecer el mercado mayorista en el que pueden 
colarse minoristas independientes. Los productores independientes, al igual que los del 
Reino Unido, se encuentran con que son vulnerables a las fluctuaciones de precios propias 
de mercados poco activos. 

5.2. Inversión en la producción 
Italia, Portugal y España parecen haber entrado en una fase crítica de sobreinversión en 
nuevas centrales de ciclo combinado similar a las registradas en el Reino Unido en 1991 y 
1997. Esta situación parece derivarse de que, al igual que en el caso británico, las 
compañías operadoras buscan ocupar a trancas y barrancas posiciones dominantes en sus 
respectivos mercados, con el resultado, en el Reino Unido, de que esta fiebre del gas 
condujo al desmantelamiento prematuro de una central operativa, la quiebra de varias 
compañías y la repercusión en el precio final de los costes de costosas actividades de 
generación. De modo que, si el inversor asumió parte del coste de tan amplio derroche, el 
consumidor final también pagó el pato y lo seguirá haciendo debido a la presencia de una 
prima de riesgo, o coste técnico del seguro, que gravará el precio de las futuras centrales no 
desvinculadas del mercado. 

5.3. Mercado minorista de electricidad 
No hay competencia minorista en el mercado doméstico en la región, salvo en España, país 
en el que se introdujo en 2003 (ver el Cuadro 7). Así y todo, España registró en 2003 índices 
de cambio de proveedor inferiores a los de la mayoría de los países europeos. 

Cuadro 6.  Estructura del mercado minorista de elec tricidad en Europa 
septentrional 

 Introducción 
de la 
competencia 
minorista 

Cuota de mercado 
de los 3 primeros 
productores / 
Ninguno con más 
del 5% 

Cambio de 
proveedor por 
parte de los 
consumidores 
domésticos y 
pequeños 
comercios en 
2003 

Participación 
de compañías 
extranjeras 

Italia 2007 35% y 6% - No se conoce 

Portugal 2007 99% y 3% 1% 33% 

España Enero de 
2003 

85% y 5% 0% 8% 

Fuente: investigación del autor e Informe anual sobre la puesta en marcha del mercado interior del 
gas y de la electricidad, COM(2004) 863 final, Comisión Europea, Bruselas, 2005. 

Nota: los consumidores pequeños y residenciales italianos y griegos no tuvieron acceso a la 
competencia en 2003. 

5.4. Cambios corporativos 
En Italia y España, algunos sectores, como los reguladores, dan muestras de claro 
descontento por el alto grado de concentración de la estructura del mercado (ver el Cuadro 
8). En España, en un clima de consolidación de las posiciones de Endesa e Iberdrola, tan 
sólo la acción reguladora de los poderes públicos han frenado el proceso de concentración 
oponiendo su veto a las fusiones entre ambas compañías en 2000 y entre Gas Natural e 
Iberdrola en 2003. Así y todo, no se han desdibujado las perspectivas de fusión y 
adquisición entre las tres empresas españolas y Repsol y Gas Natural; además, cabe la 
colaboración de Endesa con Gas Natural. 



Las Directivas del gas y la electricidad de la Unión Europea 

 

29 

Cuadro 7.  Grandes compañías eléctricas de Europa s eptentrional 

 Líder en el extranjero (e) y 
en casa (c) 
Titularidad nacional: N > 
50% 

Otras empresas 
nacionales 
importantes 

Otras empresas 
extranjeras 
importantes 

Italia ENEL (c) ACEA, Hera, AEM, 
ASM Brescia, AEM 
Torino 

Endesa, EdF, 
Electrabel, Verbund 

Portugal EDP (c)  Endesa 

España Endesa, Iberdrola (c) Unión Fenosa EDP, ENEL 

Fuente: investigación del autor. 

En Italia, el monopolio de ENEL, aun menguado, se mantiene en la actividad de producción. 
Hay motivos de sobra para poner en entredicho la voluntad política de las autoridades de 
romper el monopolio de ENEL. El sector se encuentran en un estado de confusión generado 
por los intentos de varias compañías extranjeros, entre las cuales cabe citar EdF, Endesa, 
Electrabel y Verbund, de asentarse en el mercado. Mientras tanto, las antiguas empresas 
municipales están atravesando por un proceso de transformación y ampliación, 
materializado en la realización de fusiones y privatizaciones. A estas alturas, es imposible 
pronosticar la evolución del sector. 

En Portugal, sigue habiendo resistencia a romper el antiguo monopolio público, a pesar de 
haberse llevado a cabo una privatización parcial. El mercado nacional se mantiene en el 
ámbito público. 
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6. Europa septentrional: gas 

Portugal, por la falta de madurez del mercado nacional, está exento del cumplimiento de la 
Directiva del gas. Por consiguiente, el presente apartado no contempla la situación en este 
país. 

6.1. Mercados mayoristas de gas 
Italia y España carecen de mercados mayoristas competitivos. Aunque Italia puso en 
marcha un programa de liberación de gas aplicable a la compañía dominante, ENI, para 
estimular la incorporación de nuevos operadores, el informe 2005 de la entidad reguladora 
señala: “el consumidor aún no se ha beneficiado de las ventajas que acompañan a la 
entrada de nuevos operadores en el mercado a través de los programas de liberación de 
gas”. El programa de liberación de gas ejecutado en España entre 2001 y enero de 2004, 
tuvo como resultado la entrada de seis operadores adicionales, abastecidos por la empresa 
líder, Gas Natural. La cuota de ésta se redujo del 85% del gas disponible en 2002 al 40% en 
2003. Posteriormente, en 2004 ascendería al 45%. De la parte restante, el 28% estaba en 
manos de las dos grandes eléctricas, Endesa e Iberdrola. Queda por ver si prosperará un 
mercado mayorista competitivo del gas. 

En 2004, la insuficiencia del volumen de gas contratado produjo graves problemas en Italia. 
El informe 2005 de la entidad reguladora dice lo siguiente: 

“La crisis de marzo de este año vino a corroborar, desgraciadamente, las repetidas 
advertencias de la autoridad acerca de la improcedencia de seguir temiendo un exceso 
de gas. Las condiciones climáticas invernales, no excesivamente duras, obligaron a 
activar una serie de procedimientos de emergencia, con la consecuencia de que se echó 
mano de las reservas estratégicas y se invocaron cláusulas de interrumpibilidad de varios 
contratos”. 

Para paliar esta situación, el regulador propuso lo siguiente: 

“Debe establecer un sistema independiente, similar al creado en el sector eléctrico, 
encargado de desempeñar funciones de transporte y almacenamiento, y de desarrollar 
dispositivos de importación de gas en nuestras fronteras”. 

6.2. Mercados minoristas de gas 
Aunque los mercados minoristas de gas italiano y español llevan abiertos desde 2003, el 
índice anual de cambio de proveedor en España no supera el 5% (ver el Cuadro 9). En 
Italia, el índice de 2003, recogido en el informe de evaluación comparativa de 2005, era del 
35% entre los pequeños consumidores. Este dato contrasta con el siguiente apartado del 
informe 2004 de la entidad reguladora: “Cuando ha transcurrido más de un año del hito 
marcado en enero de 2003, debe observarse el escaso porcentaje de clientes residenciales 
que han cambiado de proveedor, siendo insignificante la reducción de precios”. En el 
informe de 2005 puede leerse: “Los proveedores conectados con distribuidoras siguen 
dominando en el ámbito local, operando a veces a través de herramientas de comunicación 
con el cliente diseñadas para opacar la competencia”. 

Cuadro 8.  Estructura del mercado minorista de gas en Europa 
septentrional 

 Introducción 
de la 
competencia 
minorista 

Cuota de mercado 
de los 3 primeros 
productores / 
Ninguno con más 
del 5% 

Cambio de 
proveedor por 
parte de los 
consumidores 
domésticos y 
pequeños 
comercios en 
2003 

Participación 
de compañías 
extranjeras 
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Italia Enero de 
2003 

63% y 5% - No se conoce 

España Enero de 
2003 

80% y 4% 5% 19% 

Fuente: investigación del autor e Informe anual sobre la puesta en marcha del mercado interior del 
gas y de la electricidad, COM(2004) 863 final, Comisión Europea, Bruselas, 2005. 

6.3. Cambios corporativos 
Antes de la liberalización reinaban dos compañías integradas, ENI en Italia y Gas Natural en 
España. En ambos casos, se está llevando a cabo la separación de la red de transporte, en 
Enagas en España y SNAM Rete en Italia. Así y todo, los dos gigantes mantienen su poder 
en los mercados mayoristas y minoristas, directamente y a través de sus filiales (ver el 
Cuadro 10). 

Cuadro 9.  Grandes compañías gasistas de Europa sep tentrional 

 Líder en el extranjero (e) y 
en casa (c) 
Titularidad nacional: N > 
50% 

Otras empresas nacionales importantes 

Italia ENI (c) ACEA, Hera, AEM, ASM Brescia, AEM Torino 

España  Gas Natural (c) Endesa, Iberdrola (c) 

Fuente: investigación del autor. 
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7. Europa centro-occidental: electricidad 

7.1. Mercados mayoristas de electricidad 
Los mercados mayoristas holandés y alemán tienen unos cimientos bien asentados y 
disponen de más liquidez que otras estructuras europeas, excepción hecha de Nord Pool 
(ver el Cuadro 11). Sin embargo, el mercado de contado de Amsterdam está perdiendo 
liquidez en parte debido a la retirada de las empresas de comercio exterior. La actual 
tendencia –como ocurre en otras zonas– a la integración de producción y distribución 
acabará limitando la importancia de los mercados mayoristas. 

Cuadro 10.  Estructura del mercado de producción en  Europa centro-
occidental 

 Introducción del 
mercado mayorista 

Integración de 
producción y 
suministro al por 
menor 

Cuota de mercado 
del primer 
productor y los 3 
primeros 
productores 

Intercambio de 
energía 

Austria Intercambio voluntario 
de energía, EXAA, 
marzo de 2002 

Alto bajo si se 
autoriza la 
entrada de 
Energie Austria 

45% y 75% 2% 

Bélgica Intercambio voluntario 
de energía, BELPEX, 
programado para 2005 

Parcial 85% y 95% - 

Francia Intercambio voluntario 
de energía, 
Powernext, diciembre 
de 2001 

Plena 85% y 95% 2% 

Alemania EEX (intercambio 
voluntario de energía), 
1999 

Alta 30% y 70% 8% 

Países 
Bajos 

APX (intercambio 
voluntario de energía), 
1999 

Parcial 25% y 80% 15% 

Fuente: investigación del autor e Informe anual sobre la puesta en marcha del mercado interior del 
gas y de la electricidad, COM(2004) 863 final, Comisión Europea, Bruselas, 2005. 

7.2. Inversión en la producción 
Las obras de ampliación de producción en la zona se pueden contar con los dedos de una 
mano y la mayoría de los planes de puesta en servicio se refiere a centrales renovables 
objeto de licitación que quedarán aisladas del mercado. 

7.3. Mercado minorista de electricidad 

Cuadro 11.  Estructura del mercado minorista de ele ctricidad en Europa 
centro-occidental 

 Introducción 
de la 
competencia 
minorista 

Cuota de mercado de 
los 3 primeros 
productores / Ninguno 
con más del 5% 

Cambio de 
proveedor por parte 
de los 
consumidores 
domésticos y 
pequeños 
comercios en 2003 

Participación 
de compañías 
extranjeras 

Austria Octubre de 
2001 

67% y 4% 1% %2% 
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Bélgica Marzo de 2003 90% y 2% 19% < 10% 

Francia 2007 88% y 1% - 9% 

Alemania 1999 50% y 3% No se conoce 20% 

Países 
Bajos 

Julio de 2004 88% y 3% No se conoce 18% 

Fuente: investigación del autor e Informe anual sobre la puesta en marcha del mercado interior del 
gas y de la electricidad, COM(2004) 863 final, Comisión Europea, Bruselas, 2005. 

 

Notas: 

1. Los consumidores pequeños y residenciales franceses no tuvieron acceso a la competencia 
en 2003. 

2. En Bélgica, la competencia en el mercado minorista, estrenada en Flandes en marzo de 
2003, no se pondrá en marcha en Bruselas y Valonia hasta 2007. 

Hay ausencia casi total de competencia minorista en los mercados belga, francés y 
holandés de pequeño consumo. Ahora bien, la entidad reguladora de los Países Bajos ha 
dado a conocer la existencia de problemas logísticos en el cambio de proveedor (ver el 
Cuadro 12). En Alemania, los índices de cambio de proveedor resultan bajos si se tiene en 
cuenta que el mercado lleva seis años funcionando. En Austria, el regulador ha indicado que 
las empresas minoristas no tenían el más mínimo interés en atraer a consumidores ajenos a 
sus territorios habituales. 

7.4. Cambios corporativos 
Se observan marcadas variaciones regionales en el criterio sectorial de las autoridades (ver 
el Cuadro 13). Los gobiernos de Austria y Alemania parecen decididos a crear y retener a 
campeones nacionales. Prueba de ello es la falta de oposición oficial alemana a la 
adquisición de la primera compañía gasista, Ruhrgas, por la eléctrica E.ON. Así las cosas, 
RWE y E.ON ocupan posiciones duopolísticas en los sectores eléctrico y del gas. En 
Austria, la constitución de Energie Austria (que dominaría tanto la producción como el 
comercio minorista) está siendo promovida por las autoridades del país, a pesar de los 
fuertes recelos de la entidad reguladora. 

Cuadro 12.  Grandes compañías eléctricas de Europa centro-occidental 

 Líder en el extranjero (e) y 
en casa (c) 
Titularidad nacional: N > 
50% 

Otras empresas 
nacionales 
importantes 

Otras empresas 
extranjeras 
importantes 

Austria Verbund (c) N (Energie 
Austria) 

EnergieAllianz EdF, GdF, RWE 

Bélgica Electrabel (e)  Centrica, GdF 

Francia EdF (c) N Electrabel Endesa, ENEL 

Alemania RWE, E.ON (c)  Vattenfall, EdF 

Países 
Bajos 

Electrabel (e) Essent, Nuon, Eneco, 
Delta 

E.ON 

Fuente: investigación del autor. 

En Francia y Bélgica, no parece haber voluntad de quebrar las posiciones dominantes de 
EdF y Electrabel, respectivamente. Las autoridades holandesas parece más interesado en 
separar las actividades de red y de producción y comercio minorista que en crear campos de 
competitividad en los sectores productor y minorista. Siempre cabe la posibilidad de que 
surja un campeón nacional en los Países Bajos, mediante una fusión entre las cuatro 
empresas holandesas restantes. 
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8. Europa centro-occidental: gas 

8.1. Mercados mayoristas de gas 
Se han ido formando varios hub gasistas, esto es, puntos de referencia de las 
infraestructuras y de compra y venta de gas, tales como el de Zeebrugge en Bélgica y el de 
Bunde-Oude en la frontera entre Alemania y Países Bajos. Sin embargo, no se dan 
condiciones de liquidez suficientes y las señales de precios no son fiables. 

8.2. Mercado minorista de gas natural 
Aún no se ha producido la apertura a los consumidores domésticos de los mercados 
gasistas de Francia y las regiones belgas de Valonia y Bruselas. Los mercados holandés y 
flamenco sólo llevan abiertos desde enero de 2004 y julio de 2003, respectivamente. En 
Bélgica y Países Bajos, el índice de cambio de proveedor por parte del consumidor 
doméstico es inferior al 5%. La apertura de los mercados gasistas alemán y austriaco no 
llevó a cabo en 1999 y 2002, respectivamente. Ésa es la teoría. En la práctica, los 
consumidores no suelen cambiar de proveedores (ver el Cuadro 14). 

Cuadro 13.  Estructura del mercado minorista de gas  en Europa centro-
occidental 

 Introducción 
de la 
competencia 
minorista 

Cuota de mercado 
de los 3 primeros 
productores / 
Ninguno con más 
del 5% 

Cambio de 
proveedor por 
parte de los 
consumidores 
domésticos y 
pequeños 
comercios en 
2003 

Participación 
de compañías 
extranjeras 

Austria 2002 90% y 3% 0,5% No se conoce 

Bélgica Julio de 2003 95% y 3% 4% 5% 

Francia 2007 91% y 2% - 3% 

Alemania 1999 10% y 0% 0% No se conoce 

Países 
Bajos 

2004 87% y 3% No se conoce 31% 

Fuente: investigación del autor e Informe anual sobre la puesta en marcha del mercado interior del 
gas y de la electricidad, COM(2004) 863 final, Comisión Europea, Bruselas, 2005. 

Notas: 

1. Los consumidores pequeños y residenciales franceses no tuvieron acceso a la competencia en 
2003. 

2. En Bélgica, la competencia en el mercado minorista, estrenada en Flandes en julio de 2003, no 
se pondrá en marcha en Bruselas y Valonia hasta 2007. 

8.3. Cambios corporativos 
El panorama antes de entrar vigor las directivas era de monopolio público en Francia (GdF), 
y de dominio de los mercados mayoristas austriaco, belga y holandés por OMV, Distrigaz y 
Gasunie, respectivamente, y abundancia de empresas minoristas y distribuidoras, la 
mayoría de las veces bajo titularidad pública local. El principal operador es, con el 31,5% del 
mercado, el Gobierno austriaco, a través de su entidad holding y de privatización OIAG. El 
organismo IPIC del Gobierno de Abu Dhabi posee el 17,6% de las acciones. La situación de 
Alemania, a pesar de darse una estructura compleja, podía resumirse en el dominio de la 
compañía líder, Ruhrgas, titular del 70% del mercado, y la gran presencia de RWE y sus 
filiales. La distribución estaba en manos de un gran número de empresas locales, la mayoría 
públicas. 
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Cuadro 14. Compañías gasistas de Europa centro-occi dental 

 Líder en el extranjero (e) y en 
casa (c) 
Titularidad nacional: N > 50% 

Otras empresas nacionales 
importantes 

Austria OMV (c) EconGas 

Bélgica Distrigaz (e)  

Francia GdF (c) N Total 

Alemania Ruhrgas/E.ON (c) RWE, Wintershall 

Países 
Bajos 

Gasunie Trade & Supply Essent, Nuon, Eneco, Delta 

Fuente: investigación del autor. 

La estructura de GdF se mantiene intacta a pesar de los planes de separación jurídica de la 
red y constitución de una sección Infraestructuras (ver el Cuadro 15). Estaba previsto que 
las autoridades francesas inicien la venta de acciones en 2005, dentro de los límites de la 
participación mayoritaria. Asimismo, OMV no registra cambios, salvo la separación jurídica 
de las actividades de red y competitivas. Distrigaz ha fraccionado y trasladado sus 
actividades de red a la nueva empresa Fluxys; el 63,5% de Fluxys y Distrigaz está en manos 
de la francesa Suez-Electrabel, siendo ésta última el líder del mercado eléctrico en Bélgica. 

Gasunie era propiedad del Estado holandés (50%), de Exxon-Mobil (25%) y Shell (25%). El 
1 de julio de 2005, Gasunie se dividió oficialmente en dos compañías, la empresa de red 
que se conocería con el nombre de Gasunie y una empresa de compra y venta de gas 
natural, llamada Gasunie Trade & Supply. El Estado holandés compró la participación de 
Shell y Exxon-Mobil en la empresa de red, permaneciendo intacta la titularidad de las 
compañía de compra y venta. Las autoridades de los Países Bajos han expresado su deseo 
de que Trade & Supply se separe en dos empresas competidoras, en manos una de Exxon-
Mobil y la otra de Shell. Sin embargo, no existen planes firmes para llevar a cabo la 
separación. 

El mercado del gas natural alemán está dominado por Ruhrgas, absorbido por uno de los 
dos gigantes eléctricos del país en 2002, E.ON, mientras que la otra gran eléctrica, RWE, es 
uno de los protagonistas de la industria gasista. Las redes no son separadas más que en las 
cuentas y la distribución sigue a cargo de varias empresas locales. 
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9. Reino Unido: electricidad 

El británico, por distintas razones, necesita ser considerado como un mercado eléctrico 
regional aparte, por constituir una red insular con escasa conexiones internacionales, que 
pocas posibilidades tienen de prosperar en tales condiciones. La dudosa opción de una 
conexión con la República de Irlanda tendría un impacto marginal en el Reino Unido debido 
a las pequeñas dimensiones de la red irlandesa. Las previsiones de conexión con los Países 
Bajos arrojarían un volumen equivalente a menos del 1% de la capacidad instalada 
británica. 

El modelo británico sirvió además de inspiración para la elaboración de las directivas. Con 
excepción de Noruega, que ha prescindido de la preferencia implícita de la Comisión 
Europea por la privatización, el Reino Unido posee una experiencia en la liberación de la 
industria eléctrica con mucho superior a la otros países europeos, precediendo pues la 
aplicación de los requisitos a la ejecución de las directivas de electricidad, salvo la 
recomendación de que la capacidad de las interconexiones internacionales totalicen el 10% 
de la capacidad nacional. 

9.1. Mercados mayoristas de electricidad 
El Power Pool, que estuvo operativo de 1990 a 2001 (ver el Cuadro 16), supuso un 
ambicioso intento de reducir las barreras a la competencia y obligar a los productores a 
regirse por la evolución horaria del mercado. El escaso acierto del diseño y el software 
empleado, la aguda concentración del mercado y las medidas públicas de transición 
destinadas a los sectores nuclear y del carbón afectaron a la efectividad del polo británico. 
Ante la dificultad de asentarlo como espacio de referencia para la fijación de precios, se 
tomó la decisión de cerrarlo antes de poder ensayarse el concepto fundamental de pool 
universal de electricidad. 

Cuadro 14.  Estructura del mercado de producción en  el Reino Unido 

Introducción del 
mercado mayorista 

Integración de 
producción y 
suministro al por 
menor 

Cuota de mercado 
del primer 
productor y los 3 
primeros 
productores 

Intercambio de 
energía 

Power Pool, 1990; NETA, 
2001 

Plena 20% y 40% 2% 

Fuente: investigación del autor e Informe anual sobre la puesta en marcha del mercado interior del 
gas y de la electricidad, COM(2004) 863 final, Comisión Europea, Bruselas, 2005. 

La nueva estructura, NETA, y desde abril de 2005, BETTA, apoyadas en un mercado de 
contado opcional, no tienen el grado de ambición del Power Pool. El mercado de contado se 
marca unas condiciones de liquidez a todas luces insuficientes para poder desempeñar un 
papel determinante en la fijación de precios al por mayor. No está claro en qué medida la 
falta de liquidez es consecuencia de los parámetros de diseño o de la decisión de permitir la 
integración de producción y distribución, que viene a ser un incentivo para que las empresas 
integradas no ofrezcan energía en el mercado de contado. 

Cuadro 15.  Capacidad de generación en el Reino Uni do 

Empresa Capacidad 

British Energy 11.558 (16%) 

Scottish & Southern 8.555 (12%) 

Powergen (E.ON) 8.037 (11%) 

NPower (RWE) 8.035 (11%) 

Scottish Power 5.927 (8%) 
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EdF 4.823 (7%) 

International Power 3.723 (5%) 

Centrica 2.878 (4%) 

BNFL 2.668 (4%) 

Centrales en venta 9.426 (13%) 

Capacidad total del 
Reino Unido 

71.867 

Fuente: Ministerio de Comercio e Industria, Digest of UK Energy Statistics. En: “The Stationery 
Office”, Londres, 2004; y cálculos del autor. 

Nota: se incluyen únicamente las centrales de capacidad superior a 1 MW. 

Si bien la acción reguladora de las medidas públicas supuso el fin del dominio de las dos 
primeras empresas productoras de energía creadas en 1990, la integración de la producción 
y la distribución creó una situación en la que la estructura duopolística del mercado de la 
producción pronto dejaría paso al establecimiento de un oligopolio de compañías integradas. 
El breve periodo de tiempo, iniciado en 1997-1998, en el que se registró la entrada de 
nuevos operadores independientes no sobreviviría al hundimiento del precio mayorista en 
2001 y el fracaso del conjunto de los productores independientes con excepción de 
International Power, empresa hermana de National Power, (ver el Cuadro 17). Las escasas 
perspectivas de entrada de productores admiten como salvedad el acceso subvencionado o 
basado en un contrato de larga duración con alguna empresa integrada. 

9.2. Inversión en la producción 
La inversión en la producción ha producido, desde 1990, un panorama sumamente variado. 
Tras dos momentos de fuerte crecimiento de los pedidos, en 1991 y 1997-1998, siguieron 
sendos periodos de baja demanda. Por lo que se ve, el Reino Unido se encuentra en una 
fase de transición caracterizada por la compra, por parte de las empresas integradas, de la 
sobrecapacidad de los productores independientes existente en 2002. De ahí que la única 
ampliación de capacidad se haya orientado hacia la producción de energía eólica en tierra. 
Queda por ver el grado de materialización de los muchos proyectos anunciados que están 
en espera de ser construidos. Salvo que las obras empiecen pronto, en particular las 
relacionadas con la gran cantidad de proyectos de energía renovable, el Reino Unido no 
podrá cumplir sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y podría, en muy 
breve plazo, quedarse corto de capacidad. 

9.3. Mercado minorista de electricidad 
Aun cuando el británico es considerado como uno de los mercados minoristas europeos 
más saludables, que se distingue por un alto nivel de cambio de proveedor por parte de los 
consumidores (ver el Cuadro 18), de un análisis más detenido del mercado minorista 
residencial se desprende la existencia de al menos siete problemas trascendentales: 

1. alto nivel del precio doméstico, en particular para los hogares menos favorecidos, por 
encima del industrial; 

2. falta de ética de las prácticas de venta; 
3. coste del cambio de proveedor; 
4. problemas logísticos para el consumidor que desee cambiar de proveedor; 
5. preferencia del perfil de la demanda sobre la utilización de contadores electrónicos; 
6. imposibilidad del consumidor para identificar al proveedor más económico; 
7. el cambio de proveedor parece haber llegado al límite. 

 

 



Las Directivas del gas y la electricidad de la Unión Europea 

 

38 

Cuadro 16.  Estructura del mercado minorista de ele ctricidad en el Reino 
Unido 

Introducción 
de la 
competencia 
minorista 

Cuota de mercado de los 3 
primeros productores / 
Ninguno con más del 5% 

Cambio de 
proveedor por parte 
de los consumidores 
domésticos y 
pequeños comercios 
en 2003 

Participación de 
compañías 
extranjeras 

1998-1999 60% y 6% 22% 50% 

Fuente: investigación del autor e Informe anual sobre la puesta en marcha del mercado interior del 
gas y de la electricidad, COM(2004) 863 final, Comisión Europea, Bruselas, 2005. 

 

Como consecuencia de ello, el consumidor doméstico está cargando con la reducción de 
precio de que se benefician los grandes consumidores y los elevados costes de transacción 
adicionales, tales como los costes de comercialización y alta. Hay pruebas de que ni los 
pequeños consumidores que cambiaron de proveedor se están beneficiando del traslado por 
la imposibilidad de determinar las condiciones más ventajosas. A pesar de las cifras de 
cambio de proveedor, el número de cambios netos ha alcanzado un techo (40%) y es 
probable que los proveedores dispondrán de la información necesaria para calcular en un 
60% el colectivo de consumidores residenciales cautivos. De lo que se desprende que, lejos 
de ser una historia de éxito, la competencia en el mercado minorista ha sido incapaz de traer 
beneficios a los consumidores del Reino Unido. 

9.4. Cambios corporativos 
En Reino Unido, como excepción casi única en los países de la Unión Europea, existe poco 
o nulo interés de las autoridades por mantener o promover campeones nacionales en el 
sector (ver el Cuadro 19). La mayoría de las empresas privatizadas han cambiado de 
titularidad más de una vez. A partir de 2001, los tres gigantes eléctricos europeos –EdF, 
RWE y E.ON– han ido ocupando una posición de creciente dominio en el Reino Unido. Los 
tres operadores británicos que han logrado mantenerse no están en condiciones de ofrecer 
resistencia, por lo que no sería de extrañar que, en los próximos 5 o 10 años, uno o varios 
desaparecieran o fueran absorbidos por uno de los tres gigantes. En 2005, Scottish Power 
buscaba vender la eléctrica estadounidense Pacificorp. Cuando se cierre la venta, 
probablemente a principios de 2006, está previsto que Scottish Power sea adquirida a su 
vez por E.ON, según apuntan los datos conocidos, o se fusione con SSE. No existen 
indicios de que se incorporen nuevos operadores. Lo más probable es que el sector se 
concentre hasta conservar tres o cuatro compañías con posiciones regionales dominantes y 
sin incentivos a la competencia. 

Cuadro 17.  Grandes compañías eléctricas del Reino Unido  

Líder en el 
extranjero (e) 

Empresas nacionales 
importantes 

Otras empresas extranjeras 
importantes 

RWE (e), E.ON (e) SP, Centrica, SSE EdF 

Fuente: investigación del autor. 
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10. Reino Unido: gas 

El mercado gasista británico, al igual que el eléctrico, debe ser considerado como una 
estructura aparte. Hasta 1998, el Reino Unido era una isla sin conexión gasista con el 
continente; hasta 2002, producía más gas del que podía consumir. De ahí que estuviera en 
condiciones de controlar el suministro de gas y fijar precios de una manera distinta a la de 
los mercados continentales, no siendo determinante la referencia al petróleo. Actualmente, 
con una producción nacional de gas que se está yendo a pique, la entrada de gas a través 
de los gasoductos y de gas natural licuado en los próximos años irá cubriendo un porcentaje 
creciente de las necesidades del Reino Unido. Lo que significa que con la integración que a 
corto plazo se produzca en los mercados europeos se podrá hablar de puesta en la red 
internacional. 

10.1. Mercados mayoristas de gas 

El mercado mayorista tiene 10 años de vida; se basa en la noción de Punto nacional de 
equilibrio del Sistema nacional de transporte. Aunque se considera como un mercado 
líquido, las grandes cantidades son difíciles de encontrar. Las disposiciones actuales, 
conocidas con el nombre de Nuevas disposiciones de comercio del gas, llevan aplicándose 
desde hace cinco años; sirvieron de modelo para el mercado eléctrico (NETA/BETTA). La 
intervención de las autoridades y la entidad reguladora para romper el poder el monopolio 
de British Gas ha provocado la fragmentación del mercado, sin que nadie controle más del 
25%. Cinco empresas poseen al menos 5% del mercado. 

10.2. Mercado minorista de gas natural 
A casi todos los efectos, los mercados minoristas de gas y electricidad de consumo 
doméstico se han fusionado con todos los proveedores importantes de gas y electricidad 
combinados (ver el Cuadro 20). Sin embargo, si la anterior estructura regional de 
distribución eléctrica se repartía entre 14 operadores, la del gas contaba con una sola 
compañía verticalmente integrada, British Gas. La división minorista de British Gas en 1997 
pasó a constituir la empresa Centrica, si bien en el Reino Unido está autorizada para seguir 
haciendo comercio de gas como British Gas. Conserva un 60% del mercado doméstico de 
gas, repartida la porción restante entre las cinco grandes eléctricas, RWE/NPower, 
E.ON/Powergen, EdF, Scottish and Southern y Scottish Power. Centrica no posee más que 
una pequeña participación del mercado industrial, en manos mayoritariamente de gigantes 
petroleros y gasistas. Puede consultarse un análisis más detallado de los problemas del 
mercado minorista de gas en la Sección 10.3. 

Cuadro 18.  Estructura del mercado minorista de gas  en el Reino Unido 

Introducción 
de la 
competencia 
minorista 

Cuota de mercado de los 3 
primeros productores / 
Ninguno con más del 5% 

Cambio de 
proveedor por 
parte de los 
pequeños 
consumidores 
en 2003 

Participación de 
compañías 
extranjeras 

1996-1998 82% y 6% 13% 27% 

Fuente: investigación del autor e Informe anual sobre la puesta en marcha del mercado interior del 
gas y de la electricidad, COM(2004) 863 final, Comisión Europea, Bruselas, 2005. 

10.3. Cambios corporativos 
En los 15 años que siguieron a su privatización producida en 1986, la empresa estatal 
British Gas se fue desmantelando bajo la presión de la entidad reguladora y las autoridades 
del país (ver el Cuadro 21). En 1997, la división minorista se independizó con el nombre de 
Centrica; en el Reino Unido puede operar como British Gas. En 2001 se escindió la sección 
de red, Transco, de la empresa madre, BG plc, que fuera del territorio británico se conoce 
con el nombre de British Gas. Al año siguiente, la así creada Lattice se fusionó con su 
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equivalente eléctrico para formar National Grid Transco (NGT). El regulador solicitó que 
NGT desvinculara la red local de distribución de gas de la red nacional de transporte, y 
dividiera el país en ocho regiones. En 2004, NGT vendió tres regiones, algunas a 
distribuidoras eléctricas. Es probable que se vendan más regiones. BG plc no ejerce un 
papel destacado en la red previa de gas del Reino Unido. 

Cuadro 19.  Grandes empresas gasistas del Reino Uni do 

Líder en casa (c) Empresas nacionales 
importantes 

Otras empresas extranjeras 
importantes 

Centrica (c) SP, SSE EdF, RWE, E.ON + gigantes petroleros 

Fuente: investigación del autor. 
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11. Países periféricos: electricidad 

Irlanda y Grecia son mercados de dimensiones modestas que en la actualidad no están en 
condiciones de conectar fácilmente con los grandes mercados continentales. 
Como consecuencia de ello, es difícil que se puedan desarrollar mercados totalmente 
competitivos. 

11.1. Mercados mayoristas de electricidad 
Ni Irlanda ni Grecia cuentan con mercados mayoristas y aunque, se haya formulado la 
propuesta en Irlanda, un mercado de estas características está abocado a una 
concentración aguda y poco propicia a la competencia (ver el Cuadro 22). 

Cuadro 20.  Estructura del mercado de producción en  los países periféricos 

 Introducción del 
mercado mayorista 

Integración de 
producción y 
suministro al por 
menor 

Cuota de mercado del 
primer productor y los 3 
primeros productores 

Grecia Ninguna Plena 100% y 100% 

Irlanda Ninguna Plena 85% y 90% 

Irlanda del 
Norte 

Ninguna Ninguna No se conoce 

Fuente: investigación del autor e Informe anual sobre la puesta en marcha del mercado interior del 
gas y de la electricidad, COM(2004) 863 final, Comisión Europea, Bruselas, 2005. 

Nota: no hay intercambio de energía en estos países. 

11.2. Inversión en la producción 
Se están construyendo o existen planes para la construcción de centrales capaces de 
producir una cantidad considerable de energía, en particular centrales de gas para 
aprovechar las grandes infraestructuras de importación puestas en funcionamiento en los 
últimos años, como reflejo de la falta de competencia en los mercados de Irlanda y Grecia. 

11.3. Mercado minorista de electricidad 
No hay competencia minorista en el mercado doméstico de estos países (ver el Cuadro 23). 
Mientras el mercado de producción mantenga unos límites tan reducidos como ahora y se 
dé la contratación a largo plazo o la integración con el mercado minorista (ESB), no tiene 
sentido introducir la competencia minorista para los pequeños consumidores. 

Cuadro 21.  Estructura del mercado minorista de ele ctricidad en los países 
periféricos 

 Introducción 
de la 
competencia 
minorista 

Cuota de 
mercado de los 3 
primeros 
productores / 
Ninguno con más 
del 5% 

Cambio de 
proveedor por 
parte de los 
consumidores 
domésticos y 
pequeños 
comercios en 
2003 

Participación 
de compañías 
extranjeras 

Grecia 2007 100% y 1% - 0% 

Irlanda Febrero de 
2005 

88% y 4% 1% 12% 

Irlanda del 
Norte 

2007 No se conoce - No se conoce 
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Fuente: investigación del autor e Informe anual sobre la puesta en marcha del mercado interior del 
gas y de la electricidad, COM(2004) 863 final, Comisión Europea, Bruselas, 2005. 

Nota: en 2003 no se había producido la apertura a la competencia del mercado minorista doméstico 
en Irlanda, de modo que se supone que los datos facilitados se refieren a los pequeños comercios. 

11.4. Cambios corporativos 
El aislamiento geográfico de estos dos países los hace poco atractivos para los operadores, 
conscientes de que inevitablemente conservarán su carácter de separados, incapaces de 
generar sinergias con otros mercados (ver el Cuadro 24). En Irlanda del Norte, los valiosos 
contratos de larga duración adjudicados a AES y BG mantendrán a ambos en el mercado, 
salvo que el regulador renegocie los contratos en condiciones mucho más ventajosas para 
el consumidor. Lo más probable es que se cree en Irlanda un duopolio entre ESB y Viridian, 
sobre la base de sus respectivos mercados minoristas cautivos. 

Cuadro 22.  Grandes compañías eléctricas de los paí ses periféricos 

 Líder en casa (c) 
Titularidad nacional: N > 
50% 

Otras empresas extranjeras 
importantes 

Grecia PPC (c) N - 

Irlanda ESB (c) N Viridian 

Irlanda del 
Norte 

Viridian (c) BG, AES, ESB 

Fuente: investigación del autor. 

Nota: Irlanda, Irlanda del Norte y Grecia carecen de empresas nacionales, con excepción de la 
compañía dominante. 
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12. Países periféricos: gas 

Grecia, por la falta de madurez del mercado nacional, está exento del cumplimiento de la 
Directiva del gas. Por consiguiente, el presente apartado no contempla la situación en este 
país. Irlanda del Norte poseía una vieja red de gas manufacturado (gas de carbón), activa en 
la zona de Belfast, que cayó en desuso en los años ochenta. Está previsto que pronto los 
pequeños consumidores de Belfast puedan comprar gas natural, en cuanto terminen las 
obras de instalación del gasoducto de Escocia a Irlanda del Norte. Sin embargo, no hay 
mercado. 

12.1. Mercados de gas 

El comercio mayorista no tiene mercado en Irlanda; el mercado minorista de pequeño 
consumo tenía como fecha de apertura a la competencia el año 2005. 

12.2. Cambios corporativos 
Bord Gais, principal empresa del sector gasista, ha irrumpido en los mercados de 
producción y minorista de electricidad, ocupando ya el 7% del libre mercado a principios de 
2005. 
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13. PECO: electricidad 

13.1. Mercados mayoristas de electricidad 
Los tres PECO (países de Europa centro-oriental) con mercado mayorista presentan un 
grado de liquidez bajo mínimos y parece poco probable que dé señales de precios válidas a 
inversores y consumidores (ver el Cuadro 25). 

Cuadro 23.  Estructura del mercado de producción en  Europa centro-
oriental 

 Introducción 
del mercado 
mayorista 

Integración de 
producción y 
suministro al 
por menor 

Cuota de 
mercado del 
primer 
productor y los 
3 primeros 
productores 

Intercambio de 
energía 

República 
Checa 

OTE 
(intercambio 
voluntario de 
energía), 2002 

Alta 65% y 75% 1% 

Hungría Ninguna Bajo 30% y 65% - 

Polonia Intercambio de 
energía, 1999 

Bajo 15% y 35% 1% 

Eslovaquia Ninguna Bajo 75% y 85% - 

Eslovenia Borzen, 2001 Bajo 70% y 95% 2% 

Fuente: investigación del autor e Informe anual sobre la puesta en marcha del mercado interior del 
gas y de la electricidad, COM(2004) 863 final, Comisión Europea, Bruselas, 2005. 

13.2. Mercado minorista de electricidad 
Se ha producido la apertura a la competencia del sector minorista de gran consumo. Puede 
augurarse que los consumidores industriales aprovecharán para negociar mejores 
condiciones. El cambio de proveedor es marginal (ver el Cuadro 26). 

Cuadro 24.  Estructura del mercado minorista de ele ctricidad en Europa 
centro-oriental 

 Introducción 
de la 
competencia 
minorista 

Cuota de mercado de los 3 
primeros productores / Ninguno 
con más del 5% 

Participación de 
compañías extranjeras 

República 
Checa 

2006 46% y 5% No se conoce 

Hungría 2007 56% y 7% 97% 

Polonia 2006 32% y 3% 17% 

Eslovaquia 2005 84% y 4% 28% 

Eslovenia 2007 71% y 6% 20% 

Fuente: investigación del autor e Informe anual sobre la puesta en marcha del mercado interior del 
gas y de la electricidad, COM(2004) 863 final, Comisión Europea, Bruselas, 2005. 

Nota: los consumidores pequeños y residenciales de estos países no tuvieron acceso a la 
competencia en 2003. 
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13.3. Cambios corporativos 
La estructura corporativa no es propicia a la competencia (ver el Cuadro 27). La República 
Checa, Hungría y Eslovenia cuentan con compañías dominantes, cuya posición parecen 
dispuestas las autoridades a tolerar con tal que se conviertan en campeones nacionales. En 
caso de privatización, las autoridades se verán obligadas a mantener su integridad para 
maximizar el precio de venta. Los tres gigantes europeos EdF, RWE y E.ON dominan los 
mercados privatizados a través de la venta de distribuidoras regionales; ENEL adquirió una 
participación mayoritaria en la primera empresas productora eslovaca. Esta ordenación de 
dominio de tres empresas del oeste del continente se da también en el sector gasista, en el 
que han dejado su impronta E.ON, RWE y GdF. 

Cuadro 25.  Grandes compañías eléctricas 

 Líder en el extranjero (e) y 
en casa (c) 
Titularidad nacional: N > 
50% 

Empresas extranjeras 
importantes 

República 
Checa 

CEZ (c) N E.ON 

Hungría MVM (c) N EdF, E.ON, RWE 

Polonia  RWE 

Eslovaquia SE/ENEL (e) EdF, E.ON, RWE 

Eslovenia HSE (c) N  

Fuente: investigación del autor. 
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14. PECO: gas 

La apertura de mercados ha prosperado menos en el sector gasista que en el eléctrico. De 
hecho, en la mayoría de los PECO se mantiene la situación de monopolio, a pesar de las 
numerosas adquisiciones realizadas y la intensa actividad de los líderes de Francia y 
Alemania. 

14.1. Mercados mayoristas de gas 

En cada uno de los cinco PECO, el control absoluto de todo el gas que entra en la red está 
en manos de una compañía dominante. No existen programas de liberación de gas. 

14.2. Mercado minorista de gas natural 
La libre elección de proveedor todavía no está al alcance del consumidor doméstico (ver el 
Cuadro 28). 

Cuadro 26.  Estructura del mercado minorista de gas  en Europa centro-
oriental 

 Introducción de 
la competencia 
minorista 

Cuota de mercado de los 3 
primeros productores / 
Ninguno con más del 5% 

Participación de 
compañías extranjeras 

República 
Checa 

2007 59% y 7% No se conoce 

Hungría 2007 62% y 7% 69% 

Polonia 2007 65% 6% < 5% 

Eslovaquia 2007 100% y 1% 49% 

Eslovenia 2007 86% y 4% 0% 

Fuente: investigación del autor e Informe anual sobre la puesta en marcha del mercado interior del 
gas y de la electricidad, COM(2004) 863 final, Comisión Europea, Bruselas, 2005. 

Nota: los consumidores pequeños y residenciales de estos países no tuvieron acceso a la 
competencia en 2003. 

14.3. Cambios corporativos 
La relativa inercia de la competencia contrasta con el intenso panorama de cambios de 
titularidad (ver el Cuadro 29). 

Cuadro 27.  Grandes compañías gasistas 

 Líder en el extranjero (e) y 
en casa (c) 
Titularidad nacional: N > 
50% 

Empresas extranjeras importantes 

República 
Checa 

RWE E.ON 

Hungría MOL (c) GdF, RWE, E.ON, ENI 

Polonia PGNIG (c) N  

Eslovaquia SPP (GdF/E.ON) (c)  

Eslovenia Geoplin  

Fuente: investigación del autor. 



Las Directivas del gas y la electricidad de la Unión Europea 

 

47 

15. Habilidades, seguridad de abastecimiento y empleo 

Los sectores eléctrico y gasista dependen para el mantenimiento de la seguridad de 
abastecimiento de la calidad de sus recursos humanos, medida en términos de habilidades y 
experiencia. Estas industrias, al necesitar competencias generalmente específicas, tienen 
una responsabilidad particular en materia de formación y contratación. La falta de 
documentación relativa a la situación del empleo y la formación en el sector del gas nos 
obliga a limitar el objeto de este capítulo a la industria eléctrica. Aumentar el nivel de 
documentación del sector del gas será una de las prioridades de la Comisión. 

Las tareas de formación constan de los siguientes elementos: 

• programas de formación de corta duración diseñados para mantener al día y 
aumentar los conocimientos de los trabajadores actuales; 

• programas de actualización de conocimientos para la redistribución de trabajadores 
en las áreas con nuevas necesidades técnicas; 

• programas de readaptación profesional diseñados para brindar a los trabajadores 
que no puedan permanecer en la empresa la oportunidad de encontrar trabajo en 
otros sectores. 

A la industria le incumbe la responsabilidad de seguir contratando a recién titulados como 
fuente principal de empleo. De lo contrario, puede acabar desapareciendo la carrera 
universitaria de Ingeniero Eléctrico. 

La responsabilidad es para largo plazo. Y es que si bien es cierto que el desinterés por la 
educación y la formación no provocará el deterioro inmediato de la calidad del servicio, 
también lo es que la constitución una mano de obra cualificada y con experiencia será un 
proceso largo y costoso. 

El modelo organizativo anterior de la industria, esto es, el monopolio regulado, daba cabida 
a la atención de las necesidades de cualificación por varias razones: 

• las otras compañías del sector, más que como competidoras, aparecían como 
compañeras, lo que favoreció el establecimiento de regímenes nacionales de 
formación cooperativa; 

• la relativa regulación de ganancias empresariales hizo imposible que se cuantificaran 
los ahorros en gastos de formación como beneficios extras; 

• la estructura de titularidad del sector era lo suficientemente estable como para 
impulsar la aplicación de ambiciosas políticas estratégicas de cualificación. 

Los requisitos de las directivas echaron por tierra la vigencia de estas condiciones. El sector 
se encuentra, actualmente, sumido en un entorno de intensa competitividad en el que se 
proporcionan a las empresas fuertes incentivos para eludir las políticas que puedan 
beneficiar a la competencia (problema del gorrón o francotirador). El método de evaluación 
comparativa del rendimiento de las empresas para asignar objetivos a las menos dotadas 
está afectando cada vez más al sector, hasta alentar a los monopolios regulados 
(compañías en red) a superar en eficacia a sus rivales. 

Los precios de consumo los va fijando el mercado, computándose como beneficios extras la 
reducción de costes de las empresas activas en las áreas competitivas del sector. 
Regulando incentivos es como se establecen, por lo general, los precios de las compañías 
en red; el método permite que las empresas consideren las reducciones de costes como 
beneficios adicionales. 

La titularidad del sector, a base de fusiones y adquisiciones, se ha convertido en un 
parámetro de gran inestabilidad, que conduce a que las empresas se salten gestiones a la 
torera vendiendo antes de que se hagan sentir los efectos. Las adquisiciones obligan a los 
nuevos propietarios a poner en práctica una política inmediata de ahorro a modo de 
justificación ante los accionistas y las entidades crediticias. 
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En las directivas se guarda silencio sobre la educación y formación, temática que, junto con 
la contratación, tampoco se recoge en los informes de evaluación comparativa. La edición 
más reciente versó sobre la medición de la productividad. Ahora bien, la medición de la 
productividad laboral no sirve en este sector (una empresa que utilice energía hidroeléctrica 
resultará más productiva que aquélla que use carbón) y está expuesta a manipulaciones. 
Por lo tanto, la productividad laboral constituye un indicador de eficiencia dudoso. Caben 
varias posibilidades de aumento de la productividad laboral sin verdadera ganancia de 
eficacia del sector. Así, por ejemplo, la externalización, la reducción de las actividades de 
investigación, desarrollo y demostración, y la sustitución del carbón por el gas redundarán 
en el aumento estadístico de la productividad laboral sin beneficiar al consumidor. Si 
reduciendo las tareas de mantenimiento se impulsa la productividad laboral a corto plazo, lo 
cierto es que, a largo plazo, se generan efectos potencialmente adversos para el 
consumidor. 

La medición de la productividad no tiene relevancia para el interés el consumidor. Éste 
quiere un suministro de energía asequible y fiable; le trae sin cuidado la reducción del 
número de personas/hora necesarias para producir un kWh (17). 

15.1. Empleo en la industria eléctrica 
Existen varios factores de reducción tangible del empleo en el sector eléctrico. Entre los más 
importantes se destacan: 

• Mejora de la eficacia. La andadura de la industria eléctrica se ha sustentado en el 
desarrollo tecnológico y la mejora de prácticas. En las últimas décadas, el 
decrecimiento de la demanda se ha ido situando por debajo de la mejora de eficacia 
(cuyo promedio oscila entre el 1% y el 2% anual), con el correspondiente declive del 
empleo. 

• Evolución de las tecnologías de producción. La diversidad de tecnologías de 
generación es sinónimo de disparidad de requisitos de empleo. Así, las necesidades 
de mano de obra de las centrales de carbón contrastan con el alto grado de 
automatización de las centrales hidroeléctricas o de gas. Por consiguiente, la 
tendencia de la última década de sustituir, en no pocos países, la producción de 
carbón por la de gas ha tenido como efecto la reducción del empleo. 

• Externalización de actividades no esenciales. Las empresas, en los últimos años, se 
han empeñado en reducir costes y mejorar la productividad laboral aparente 
externalizando las actividades no esenciales y de baja cualificación, tales como los 
servicios de comidas y de limpieza, produciéndose no tanto una reducción de 
empleo, sino la reubicación laboral de la empresa de servicios públicos al 
subcontratista. Téngase en cuenta que en el supuesto de que el contratista realice 
actividades multisectoriales los puestos de trabajo afectados dejarán de constar en 
las estadísticas oficiales del sector eléctrico. No está claro el impacto de los cambios 
en la reducción de costes y si mejorando la eficacia de los contratistas se generó un 
efecto de ahorro o más bien de empeoramiento de las condiciones de empleo de los 
trabajadores. 

• Externalización de actividades esenciales. Se dan casos de empresas de servicio 
públicos que se han planteado reducir costes subcontratando tareas de 
mantenimiento, diseño y construcción de instalaciones a compañías especializadas o 
vendedores de equipos. Como se ha dicho antes, la destrucción de empleo puede 
ser aparente en caso de reclasificación sectorial de los puestos de trabajo. 

                                                      
17 Puede consultarse una crítica detallada de la utilización de los índices de productividad en Hall, D. 
Evaluating the impact of liberalisation on public services - a critique of the European Commission 
2004 report “Horizontal evaluation of the performance of network industries providing services of 
general economic interest”, SEC(2004) 866, PSIRU, Londres, 2005: 
http://www.psiru.org/reports/2005-03-EU-U-horizeval.doc  
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• Recortes en I+D. La liberalización ha traído consigo la reducción de varios 
presupuestos nacionales de I+D, llegándose incluso al cierre de varios recursos de 
I+D y la destrucción de empleo. 

• Fusiones y adquisiciones. Las fusiones y adquisiciones pueden provocar economías 
de escala. Valgan como ejemplos la fusión de funciones administrativas y la 
correspondiente reducción laboral. 

• Recorte de costes a corto plazo. Las actividades de mantenimiento y otras pueden 
reducirse a corto plazo sin tener un impacto inmediato en la confiabilidad de la red. 
Eso sí, acabarán destruyendo empleo y aumentando los beneficios. 

Thomas & Hall (18) ponen de relieve el potencial nocivo de la externalización en el sector 
eléctrico: 

“Los procesos de externalización de las distribuidoras de electricidad amenazan con 
generar los problemas propios del sistema sin ofrecer a las empresas perspectivas de 
beneficio”. Es más, “la externalización de la distribución eléctrica puede impactar 
negativamente en el servicio público, la responsabilidad de las tareas básicas y la 
formación de personal cualificado, como bien demuestran los ejemplos citados. Entre las 
actuaciones más comúnmente externalizadas –mantenimiento de la propia red o centros 
de llamadas a atención al cliente– algunas constituyen competencias fundamentales de 
las distribuidoras eléctricas. El incumplimiento del requisito de vigilancia de los 
contratistas impedirá la transmisión de las obligaciones de servicio público”. 

Desde 1990 se han destruido más de 300,000 puestos de trabajo en esta industria. El 
impacto laboral de la directiva depende del tiempo que haya transcurrido de la aplicación de 
los requisitos. En el Reino Unido la liberalización del sector eléctrico se produjo en 1990, 
mientras que en Francia es cosa reciente. En los procesos de reforma con privatización el 
impacto laboral será mayor. “La titularidad pública facilita las políticas positivas de recursos 
humanos y las relaciones laborales. Conviene evaluar detenidamente las graves 
repercusiones laborales de la privatización en el modelo británico y anotarlas en el saldo 
negativo de esta opción”, indica Hall (19). 

Los datos regionales son esclarecedores. 

15.1.1. Región nórdica 
Los países nórdicos siguieron al Reino Unido en la liberalización de la industria eléctrica en 
Europa: Noruega en 1991, Suecia y Finlandia a mediados de los años noventa y Dinamarca 
en 2000. Las estadísticas oficiales de empleo registraron un descenso aproximado del 36% 
(cerca de 34.000 puestos de trabajo) entre 1990 y 2004, siguiendo un ritmo constante (ver el 
Cuadro 30). 

15.1.2. Europa septentrional 
Los países del sur de Europa sufrieron una reducción parecida a la de la región nórdica, con 
la destrucción de unos 61.000 puestos de trabajo entre 1990 y 2002 (ver el Cuadro 31). Si el 
hundimiento de 1997-1998 y el incremento de 1998-1999 son anomalías de la recogida de 
datos o expresión de tendencias reales es difícil de determinar. 

15.1.3. Europa centro-occidental 
El empleo registró un descenso aproximado del 24% (cerca de 94.000 puestos de trabajo) 
entre 1994 y 2003 (ver el Cuadro 32). En Alemania, la destrucción de empleo ha sido 
sustancial, reflejo quizás de la política de fusiones y la disminución de la producción de 
energía a base de carbón. En Francia, en cambio, la reducción ha sido más bien limitada. 

                                                      
18 Thomas S. y Hall D. Restructuring and outsourcing of electricity distribution in EU, informe 

encargado por la Fundación Energeia, Italia: 
http://www.psiru.org/reports/2003-05-E-distriboutsource.doc#_Toc40506036  
19 Hall D. Restructuring and Privatisation in the Public Utilities – Europe". En: "Labour and Social 

Dimensions of privatisation and restructuring – public utilities (water, gas, electricity). Ginebra, Ed. 
Loretta de Luca, OIT, 1998. 
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15.1.4. Reino Unido 
El empleo en el sector eléctrico británico experimentó una bajada del 60% aproximadamente 
(cerca de 85.000 puestos de trabajo) entre 1990 y 2003 (ver el Cuadro 33). El grueso de los 
expedientes de regulación se abrió en el periodo 1991-1998, tras lo cual se ha estabilizado 
la situación. 

15.1.5. Países periféricos 
En la República de Irlanda y Grecia, el empleo descendió en un 25% entre 1994 y 2004, 
esto es, en 13.000 personas. Las mayores pérdidas se dieron en el momento de la 
aprobación de la primera Directiva eléctrica (ver el Cuadro 34). 

15.1.6. PECO 
Se dispone de poca información sobre los PECO y además difícil de interpretar (ver el 
Cuadro 35). 

15.2. Impacto de la liberalización 
El impacto de la liberalización ha sido objeto de escasos trabajos, salvo una comparativa 
rigurosa de la experiencia austriaca con las de varios servicios extranjeros (20). Se exponen 
a continuación algunas conclusiones del estudio: 

• Fuerte reducción de personal en todos los sectores. La destrucción de empleo, en la 
mayoría de los sectores analizados, ascendió hasta el 50% en los 10 primeros años 
de la liberalización/privatización. 

• Reducción del coste laboral a través de recortes salariales y reforma de la estructura 
salarial. Se suprimen primas, pagas extras, cobertura empresarial (prestaciones por 
enfermedad) y fondos de pensiones empresariales; los recién contratados no tiene 
otro remedio que acogerse a convenios colectivos de calidad inferior. 

• Flexibilización, condensación y ampliación de la jornada laboral. El tiempo de trabajo 
y las horas extras se han incrementado, para compensar la reducción de personal y 
la pérdida salarial. 

• Flexibilización e individualización de las relaciones de empleo. La externalización y la 
diseminación tienen como consecuencia la exclusión empresarial de la aplicación de 
los convenios colectivos. 

• Reforma de las condiciones de trabajo. Se incrementan significativamente los 
requisitos de intensidad y rendimiento laborales. 

• Impacto en las políticas de personal. Las oportunidades de formación básica y 
avanzada pierden entidad; las posibilidades de fortalecimiento de capacidades se 
dirigen exclusivamente al personal esencial. Las medidas de promoción del empleo 
femenino resultan no se trasladan a la praxis. 

• Deterioro de la representación colectiva de los trabajadores. 

Estas conclusiones vienen a corroborar, sin género de dudas, que la reducción de costes 
derivada de la liberalización tiene mucho que ver con el empeoramiento de las condiciones 
de empleo y poco con la mejora de la eficacia del sector. 

Las repercusiones negativas de la liberalización en materia laboral se recogen asimismo en 
un estudio llevado a cabo por ECOTEC para la Comisión Europea (21). El informe dice así: 
“Está comprobado que la liberalización ha acelerado el ritmo de cambio y la correspondiente 
destrucción de empleo”. Se observa asimismo: “una transformación más o menos radical de 
las relaciones de empleo, sustituyéndose la plena dedicación y la duración indefinida por la 
parcialidad, la duración determinada y la temporalidad”. 
                                                      
20 Atzmüller R. y Hermann C. The Liberalisation of Public Services and Its Effects on Employment, 

Working Conditions and Industrial Relations. Working Life Research Centre, Viena, 2004. 
21 ECOTEC. The Effects of the Liberalisation of the Electricity and Gas Sectors on Employment, 
informe final para la Comisión Europea, C1713, 2000: 
http://www.europa.eu.int/comm/energy/electricity/publications/doc/ecotec finalreport.pdf 



Las Directivas del gas y la electricidad de la Unión Europea 

 

51 

En un estudio de Fairbrother (22) encargado por los interlocutores sociales, Eurelectric y 
FSESP, se indica lo siguiente: 

“Se avecina una situación complicada de déficit de habilidades en la industria eléctrica 
europea, en diversos ámbitos de empleo y en todos los niveles profesionales del sector. 
Cabe destacar dos hechos: el déficit está asomando en un clima de deterioro del empleo 
de trascendencia técnica y tecnológica (técnicos e ingenieros). Así lo refleja en parte el 
perfil de edad de la industria. El segundo aspecto lo constituye la creciente desatención a 
las nuevas necesidades de cualificación (ventas, negociación y contratación, actividad 
comercial y servicio al cliente), que forman parte integrante de la industria europea 
emergente. Estas circunstancias tienen como consecuencia combinada el imperativo de 
una programación de la formación a largo plazo. El eje de la respuesta debe pivotar 
alrededor de un compromiso con la gestión del cambio”. 

En un estudio posterior de Fairbrother (23) encargado por los agentes sociales, Eurelectric y 
FSESP, se hace observar la manifiesta infrarrepresentación de la mujer en la industria y la 
imposibilidad de que con la liberalización mejore la situación, sino todo lo contrario: 

“El empleo del sector eléctrico está dominado por hombres de mediana edad. La 
magnitud de este grupo de edad está haciendo aparecer problemas de contratación, 
retención y operatividad del comercio eléctrico en las circunstancias actuales. En un clima 
de reestructuración, la composición sociodemográfica de los trabajadores con toda 
probabilidad registrará marcados cambios en los próximos años. Este perfil consta de dos 
dimensiones: la generacional y la de género con cifras variables de empleo femenino, 
tanto en las empresas como entre los Estados miembros de la UE. Es interesante notar 
que la industria eléctrica de los 15 primeros países miembros presenta estadísticas de 
presencia femenina inferior a las de los países de Europa central y oriental. Todo ello 
plantea importantes interrogantes acerca de la orientación y enfoque de la formación, así 
como las distorsiones emergentes en el perfil de habilidades de la mano de obra en 
general”. 

15.3. Evaluación 
Existen pruebas suficientes de que la liberalización del sector eléctrico, no sólo está 
perjudicando a las condiciones de empleo de sus trabajadores, sino que, a largo plazo, el 
recorte de los presupuestos de formación e I+D irá en detrimento de la misma industria. No 
cabe duda de que lo mismo ocurre en el sector gasista. 

La Comisión Europea debe garantizar la recogida de datos de control, en particular en la 
industria del gas, que acusa déficit informativo, y buscar soluciones a la crisis del empleo 
femenino en el sector. No cabe descartar la necesidad de revisar las directivas, asignar a las 
empresas la responsabilidad de la formación y velar por que las reducciones de costes no 
se lleven a cabo en detrimento de las condiciones laborales de los trabajadores. 

                                                      
22 Fairbrother P.; Hall D.; Davies S.; Hammer N., Stroud D. y Thomas S. Future skills needs in the 

European electricity industry, informe para la FSESP, la EMCEF y Eurelectric, 2003. 
23 Fairbrother P.; Davies S.; Hammer N., Jephcote M.; Parken, A. y Stroud D. Equal opportunities and 

diversity: Changing employment patterns in the European electricity industry, informe para la 
FSESP, la EMCEF y Eurelectric, 2005. 
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Cuadro 28.  Empleo en la industria eléctrica de la región nórdi ca 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Dinamarca  11750 11688 11595 11471 11242 9423 9397 9279 9394 8734 9124 8392 8576 8579 8480 
Finlandia 20703 20784 20216 18123 16848 16462 16399 15949 15599 14996 14731 14622 14182 13742 13300 
Noruega 23000 21000 21000 22000 22000 22000 21000 21000 18000 18000 20000 15776 14898 14313 13370 
Suecia 38500 35000 32000 29000 29000 29000 28000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 25000 24500 
Total 93953 88472 84811 80594 79090 76885 74796 73228 69953 68760 70855 65790 64656 61634 59650 

Fuente: datos recabados, por la FSESP, de varias fuentes. 

Cuadro 29.  Empleo en la industria eléctrica de Europa septentr ional 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Italia 110562 107976 105732 104234 100312 94561 90606 85939 83400 92151 88957 83600 82030 81000 80000 
Portugal  20165 18920 18082 17034 16826 16472 16182 15594 15053 13404 13198 11567 10284 9000 7416 
España 52639 51960 51662 48143 47951 45342 43464 41178 31149 29256 29111 28387 29600   
Total 183366 178856 175476 169411 165089 156375 150252 142711 129602 134811 130906 123554 121914   

Fuente: datos recabados, por la FSESP, de varias fuentes. 

Cuadro 30.  Empleo en la industria eléctrica de Europa centro-o ccidental 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Austria 30410 29815 29220 28625 28030 27425 27063 26503 25308 24024 23561 22312 22473 21086 20560 
Bélgica  18082 17697 17414 17012 16722 16342 16018 16039 15843 15307 13848 13638 13000  
Francia 120263 119589 118551 118395 117965 116909 116919 116462 114872 116516 117744 115677 113682 110089 109463 
Alemania   217600 210200 204400 196300 187900 178900 171100 160426 151076 137197 130507 131573 131373 126728 
Países 
Bajos 

    38000 37000 35000 32000 31000 29500 28000 27000 28200 27700 26540 

Total     397307 385956 374224 362083 347645 336959 321809 309344 309566 303248  

Fuente: datos recabados, por la FSESP, de varias fuentes. 

Cuadro 31.  Empleo en la industria eléctrica del Reino Unido 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Reino 
Unido 144200 140200 134100 121900 111000 94570 84445 82135 70239 68131 72289 68402 62052 58660 

 

Fuente: datos recabados, por la FSESP, de varias fuentes. 
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Nota: queda incluida Irlanda del Norte. 

Cuadro 32.  Empleo en la industria eléctrica de los países peri féricos 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Grecia     38000 37000 35000 32000 31000 29500 28000 27000 28200 27700 26450 
Irlanda 12000 11500 11200 10800 10500 10300 9800 9200 9240 9319 9318 9384 8866 8831 8831 
Total     48500 47300 44800 41200 40240 38819 37318 36384 37066 36531 35281 

Fuente: datos recabados, por la FSESP, de varias fuentes. 

Cuadro 33.  Empleo en la industria eléctrica de los PECO 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
R. Checa 45000 45000 45000 43000 42000 41000 36000 34500 33000 32000 31000 30000 27000 22893  
Hungría      33700 31800 29400 29624 26669 23888 22168  23000  
Polonia              99200  
Eslovaquia              23000 16519 16400 
Eslovenia   7679  7113 7020  7030  6682 6516 6395  6486 6389 

Fuente: datos recabados, por la FSESP, de varias fuentes. 



Las Directivas del gas y la electricidad de la Unión Europea 
 

 

 
54 

16. ¿Qué perspectivas tiene la competencia? 

El postulado intuitivo de la superioridad de la competencia con respecto al monopolio no 
hace caso de los rasgos distintivos de los sectores de la electricidad y el gas, de sobra 
conocidos pero que los defensores de la competencia prefieren ignorar o invalidar. A 
continuación se enumeran los factores específicos del sector eléctrico: 

• Imposibilidad de almacenar la energía. La mayoría de los productos se pueden 
almacenar, lo que permite que consumidores y productores resuelvan los picos de 
demanda y precios echando mano de los almacenes cuando los precios están por la 
nubes y reponiendo existencias cuando los precios están por los suelos. 

• Necesaria adecuación constante de la oferta a la demanda. El funcionamiento de la 
red eléctrica trae implícita la adecuación constante del suministro a la demanda so 
pena de colapsar. Sin control sobre el productor, el operador de la red carece de 
medios para garantizar la seguridad de abastecimiento. El libre mercado supone la 
libertad de entrada y salida, y exime a los productores de la obligación de 
comercializar sus productos. 

• Falta de productos de sustitución. La mayoría de los productos admiten sustitución 
en tiempos de penuria o carestía. La amenaza de sustitución sirve de mecanismo 
regulador del comportamiento de los productores en cuanto a precios y 
disponibilidad. Las aplicaciones eléctricas admiten escasos productos sustitutivos y 
su posibilidad teórica se da de bruces con la inadaptabilidad del equipo de consumo. 

• Función vital en la sociedad moderna. El funcionamiento de la sociedad depende del 
suministro eléctrico. El colapso de la red eléctrica produce un impacto inmediato en 
el nivel de vida y el desarrollo de la economía, como quedó demostrado durante los 
apagones de 2003. A diferencia de otros productos, las deficiencias del mercado no 
tienen remedio sustitutivo o complementario. De ahí que la evolución de precios no 
pueda influir a corto plazo en la demanda de electricidad. 

• La energía eléctrica es un producto único. En una red interconectada, la electricidad 
presenta una forma única. Cambiando de proveedor no se obtiene un producto de 
mayor calidad; así las cosas, los mercados, impulsados por los precios, serán 
regidos por quienes tengan las competencias y el poder negociador suficientes para 
concertar condiciones ventajosas, esto es, los grandes usuarios. En un mercado 
plenamente maduro, los precios se orientarán inexorablemente hacia costes 
marginales a corto plazo, eliminando la necesidad de realizar inversiones. 

• Impacto medioambiental. El impacto ambiental de la producción de energía eléctrica 
debe completar la lista de rasgos distintivos. La generación de electricidad 
desempeña un papel determinante en la producción de emisiones de efecto 
invernadero, por lo que cualquier iniciativa de lucha contra el cambio climático debe 
centrarse en el sector eléctrico y el transporte. Al proporcionar el mercado un nivel 
insuficiente de reducciones, los mecanismos del mercado no son más que una de 
las muchas herramientas que deben entrar en juego. 

La introducción de gas natural ha sido un elemento importante de las políticas nacionales de 
reducción de las emisiones de efecto invernadero. Sin embargo, este producto único 
presenta características y requisitos algo menos estrictos. De hecho, el gas natural es un 
producto almacenable (a un coste elevado) que puede dar cabida a cierto desequilibrio 
entre oferta y demanda. A largo plazo y en muchos usos se puede sustituir por petróleo o 
carbón, aunque cambiando los equipos. Evidentemente, los productos sustitutivos no sirven 
de la misma manera a los intereses del usuario doméstico. Es cierto que, en términos 
generales, la sostenibilidad del gas natural es a largo plazo. El gas cumple una función 
importante en los países donde se utiliza abundantemente. 

Por consiguiente, no se consideran opciones viables en los sectores de la electricidad y el 
gas los libres mercados mayoristas y minoristas. 
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16.1. ¿Qué posibilidades tienen unos mercados mayor istas económicamente 
eficaces? 

Puede ser la pregunta fundamental. La generación de electricidad, al constituir el primer 
concepto de la factura de la luz (50%), resultó un buen candidato para de monopolio pasar a 
mercado competitivo con promesas de reducción de precios. La otra ventaja teórica era la 
transferencia del riesgo de inversión del consumidor en un mercado monopolístico al 
accionariado de las productoras. El mercado se encargaría de hacer recaer en los 
accionistas los costes adicionales del riesgo de hacer inversiones equivocadas. Se entendió 
que iba a regir la política inversionista de las empresas de servicios públicos. 

Estas bases teóricas ya son de por sí cuestionables. La nacionalización de las empresas de 
servicios públicos tuvo como motivo central la realización de economías de escala y la 
facilidad de planificación. Las tecnologías de generación, en particular las más complejas, 
suelen apoyarse en una base de competencias que no guarda relación con el número de 
centrales. La idea era que las grandes empresas de servicios públicos evitaran la 
innecesaria duplicación de instalaciones y el consiguiente derroche de inversiones. 

El criterio de que el consumidor paga las decisiones equivocadas en un sistema de 
monopolio sólo es de recibo en situaciones de regulación inoperante. En condiciones de 
correcta regulación, la entidad reguladora lleva a cabo controles de cautela; en caso de 
inversiones improcedentes, prohibirá a la empresa de servicios públicos el traspaso de 
costes innecesarios al consumidor. Cuando, a raíz del incremento del precio del 
combustible fósil, el productor no haya podido prever la subida de precios, el regulador 
trasladará el aumento al consumidor. 

El precio mayorista del gas suma cerca de la mitad del precio al consumidor. Ahora bien, 
aunque la producción de gas no suele integrarse en el transporte y distribución, conviene 
atender la necesidad de contraer compromisos a largo plazo, tales como la construcción de 
una central. A diferencia del petróleo, la producción de gas no se realiza apostando por la 
posibilidad de vender, a un precio normal, los próximos cargamentos en un mercado 
mundial. Los campos de gas tienen un elevado coste de explotación y necesitan la 
implantación de infraestructuras capaces de transportar el gas hasta el mercado, a través 
de gasoductos y terminales de gas natural licuado. Esta inversión sería sumamente 
especulativa sin un compromiso contractual de larga duración y de confianza. 

No obstante, desde su supuesta superioridad los mercados dieron por bueno que la 
competencia constituía un “bien libre”, esto es, que minimizaba el coste de la implantación y 
operación de un mercado competitivo. Asimismo, el establecimiento de un libre mercado no 
parecía que fuera a perjudicar a la seguridad. 

16.1.1. Coste de la competencia 
La competencia tiene como coste más evidente la prima de riesgo de la inversión. La 
construcción de centrales eléctricas es un negocio arriesgado independientemente de la 
estructura de la industria. 

• Las exigencias tecnológicas de construcción pueden ocasionar exceso de gastos y 
falta de fiabilidad, a no ser que se controle la gestión de la construcción y operación. 

• La intensidad de capital de las centrales es tal que la ausencia de mercado para la 
energía generada no elimina la obligación de los productores de asumir las cargas 
financieras, que pueden llegar a totalizar hasta el 65% del coste de las energías 
renovables, nuclear e hidroeléctrica a gran escala. 

• La imprevisibilidad del precio del combustible puede cambiar la suerte económica de 
las centrales, sin importar si son de combustible fósil o no. La subida del precio del 
gas con relación, por ejemplo, al carbón restará rentabilidad a las centrales de gas y 
la bajada del precio del combustible fósil hará lo propio con las centrales nucleares. 

Factores similares se aplican al gas natural. 
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En un mercado de monopolio, aun en condiciones de eficacia reguladora, parte del riesgo 
recae en el consumidor, el cual no tendrá más remedio que pagar si los costes del 
generador son superiores a las previsiones. De ahí que la inversión en centrales eléctricas 
supusiera un riesgo mínimo para los productores y el coste real anual del capital se situara 
entre el 6% y el 8%. Los planes de inversión en nueva generación encierran un riesgo nada 
desdeñable incluso en los deficientes mercados europeos. Al fracaso económico de casi 
todos los productores independientes del Reino Unido se sumó el debilitamiento y posterior 
absorción de las dos grandes compañías de generación privatizadas, National Power and 
Powergen. En este país, el precio real del capital asciende al 15% como mínimo incluso 
para las centrales con acuerdos de compra a largo plazo. De manera que, si el accionista 
asume el coste financiero de políticas erróneas de inversión, el consumidor no deja de 
sufragar el incremento del precio del capital. Partiendo de que el pago del capital totaliza 
una tercera parte del precio de la energía, se puede calcular que aumentando en un factor 
de 2-2,5 el coste del capital se incrementará el precio general de producción eléctrica entre 
el 33% y el 50%. 

Parecido es el cálculo del precio del gas. Aquella empresa que suscriba un contrato de 
compra de gas a largo plazo se expone a sobrestimar la demanda del mercado y a que el 
precio contractual acabe siendo superior al del mercado a corto plazo. Ambos fenómenos 
se han podido observar en el Reino Unido. El hundimiento del precio del gas del mar del 
Norte a mediados de los años noventa dejó a British Gas en una situación de exceso de 
compromisos adquiridos a través de contratos de compra garantizada (take-or-pay) de gas, 
imposible de vender a un precio razonable. Los 1.500 millones de libras esterlinas de 
pérdidas supusieron la ruina de British Gas y el traspaso de parte del coste al pequeño 
consumidor. El colapso del precio del gas disparó las cifras de varios contratos de 
generación/distribución, destinándose la producción al mercado doméstico, como se 
comenta en el apartado 18.3.8. 

A esto cabe añadir los costes de diseño y operación del mercado. En 2003, la Oficina 
nacional de auditoría del Reino Unido calculó en 770 millones de euros, esto es, 30 libras 
por consumidor, el coste de desarrollar y mantener NETA en los primeros cinco años (24). 
Desde aquel entonces, se han destinado fondos considerables –sin consignar aún– para 
solventar los problemas planteados por NETA y la ampliación del sistema a Escocia 
conforme a lo dispuesto en BETTA. 

Es altamente inverosímil que actuando con más rigor en las decisiones de inversiones se 
pueda alcanzar un nivel de eficacia suficiente para sufragar los costes adicionales de 
financiación y transacción. 

16.1.2. Riesgo para la seguridad de abastecimiento (25) 
Los defensores del mercado partían del supuesto de que las señales del mercado mayorista 
estimularían una política de inversiones adecuada a la seguridad de suministro. A la 
hipótesis de que el mercado mayorista emitirá señales de precios coherentes y prácticas se 
suma la de la libertad de entrada y salida de productores y mayoristas. 

Ninguna resiste el examen de sus propios postulados. La necesidad de equilibrio 
permanente del suministro, la imposibilidad de almacenamiento y la inflexibilidad de la 
demanda potenciarán la volatilidad de los precios. En caso de falta de capacidad, el precio 
ofertado se disparará para atender la demanda; en el supuesto contrario, los productores 
rebajarán el precio al coste marginal justo para recaudar ingresos. El coste marginal real de 
los productores con contratos relativamente rígidos de suministro de combustible puede ser 
                                                      
24 National Audit Office. The New Electricity Trading Arrangements in England and Wales, informe del 

auditor de cuentas, HC 624, ejercicio de 2002-2003, 9 de mayo de 2003. 
25 Puede consultarse el informe de adecuación de la producción de la Asociación de operadores de 
redes de transmisión europeas (ETSO) en: 

http://www.etso-
net.org/upload/documents/Generation%20Adequacy%20Report%20Publication%20Version.pdf 
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casi nulo. Esto demuestra, según los defensores del mercado, la necesidad de señales de 
demanda, esto es, que si se dispara el precio mayorista debe trasladarse la subida al 
consumidor de modo que se vea obligado a ahorrar o a pagar un precio muy alto. Ahora 
bien y sin negar la rentabilidad de determinadas medidas para reducir los picos, lo cierto es 
que el traspaso de precios al consumidor parece una iniciativa retrógrada y a todas luces 
políticamente inaceptable. De hecho, restaría predecibilidad al precio de un artículo de 
primera necesidad gravándolo excesivamente en los momentos de más necesidad, como 
en las noches de invierno, por ejemplo. 

Consideraciones similares pueden hacerse sobre el gas natural. 

Así las cosas, se extenderá a estos productos la volatilidad y imprevisibilidad tarifaria propia 
de otros artículos. Parece poco probable que los inversores basen en señales transitorias 
de esta índole la decisión de invertir 1.000 millones de euros en unas instalaciones que 
entre la fase de compromiso y la fase de generación tarden hasta seis años en construirse. 
El mercado libre es sinónimo de libre entrada y salida, lo cual significa que las señales de 
precios serán visibles para todos los inversores. Por lo tanto, la respuesta del mercado a las 
señales generará sobreinversión, con la consecuencia de que bajarán los precios, cerrarán 
las centrales deficitarias y volverán a subir los precios. El ciclo del cerdo es de sobra 
conocido en relación con otros bienes. Así y todo, es difícil que pueda sentar bases sólidas 
en la industria manufacturera si uno de sus componentes básicos y elementos de costes 
registra fluctuaciones extremas. 

La Comisión, consciente del riesgo de insuficiencia de capacidad, estableció en la Directiva 
eléctrica de 2003 la obligación para los autoridades nacionales de controlar la capacidad de 
producción y contratar la construcción de centrales adicionales en caso de preverse 
escasez. No se incorporaron disposiciones comparables en la Directiva del gas. Las bien 
intencionadas medidas del sector eléctrico son desacertadas. La libre entrada de 
operadores, recogida en el procedimiento de autorización de la directiva, potenciará 
inevitablemente la puesta en marcha de centrales, en tan sólo cinco años; sin embargo, 
obras de construcción ha habido pocas. Los productores contarán con un catálogo de 
opciones que pueden activar dependiendo de las condiciones del mercado. No se puede 
predecir cuándo se producirá un déficit de capacidad ya que no se conoce el porcentaje de 
proyectos que vayan a ser activados. Cuando las autoridades, al detectar un posible déficit 
de generación, contraten la construcción de un número suficiente de centrales, la nueva 
capacidad podría compensar el desmantelamiento de instalaciones desfasadas 
económicamente por la ampliación del parque de centrales. Los que vienen por los que se 
fueron. 

La separación de generación y distribución, aun intensificando la competitividad de la 
industria, tiende a crear las condiciones que llevaron a la crisis que se vivió en California en 
2001. En una estructura desintegrada, las compañías productoras, no sólo no rinden 
cuentas al consumidor, sino que obtienen un mayor beneficio de los altos precios 
resultantes de la penuria energética. Así se explica que se abstengan de invertir y retiren 
capacidad de forma provisional o permanente. Integrando la distribución y la generación se 
daría a los productores un incentivo para garantizar un suministro energético sostenible y 
asequible, a expensas de la competencia. 

Sería tal el efecto adverso en el mercado de las medidas de garantía de adecuación de la 
capacidad y estabilidad de precios, tales como las restricciones de entrada y salida, el 
control de las actuaciones de licitación y la integración de generación y distribución, que el 
mercado se convertiría en un espacio insostenible. 

En el sector del gas, las posibilidades de integración son más reducidas. La generación de 
gas probablemente permanezca en manos de las grandes compañías petroleras y gasistas 
con poco interés por la integración, salvo para los mercados de grandes consumidores y 
centrales, que son mercados impulsados por los costes. Existe el riesgo de que los 
minoristas opten por limitar la compra de gas para evitar el exceso de reservas. Así parece 
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que está sucediendo en el mercado italiano (ver el apartado 18.10.5), en el que, en 2004, la 
insuficiencia de la contratación ocasionó graves problemas de satisfacción a la demanda. 
En un libre mercado en el que nadie asume la responsabilidad de la seguridad de 
abastecimiento, este problema no tiene solución salvo que se designe a una autoridad 
central encargada de asegurar el nivel de contratación. El concepto de planificación central 
se llevaría a cabo en detrimento del mercado y el objetivo fundamental de la Directiva del 
gas. 

16.2. ¿Facilitará la competencia minorista un repar to de costes aceptable? 
Si el modelo competitivo de los sectores de la electricidad y el gas se atiene a las 
previsiones, la competencia minorista tendrá un impacto marginal en los precios. El coste de 
acceso a la red será el mismo para todos los operadores; la competitividad y la 
transparencia del mercado mayorista impondrán un precio de compra similar para todos los 
proveedores. En un mercado monopolístico, el elemento minorista, la utilización de 
contadores, los gastos de envío, etc., normalmente se sitúan por debajo del 10% de la 
factura total del consumidor doméstico. De modo que, al repercutir los costes en el precio 
final, como se supone que deben hacer, las tarifas de los distintos proveedores deben 
acusar diferencias mínimas. 

Ahora bien, si, como se ha dicho, no puede haber mercado mayorista ni precio mayorista de 
referencia, le corresponde al consumidor final crear condiciones de competencia cambiando 
de proveedor las veces que hagan falta para obligar a los operadores a fijar precios que 
reflejen costes, ni más ni menos. 

16.2.1. Igualdad social 
Si no cabe la menor duda de que los grandes y medianos consumidores tendrán los 
incentivos y recursos necesarios para negociar precios, no hay pruebas de que los 
pequeños usuarios cuenten con idénticas posibilidades. Los índices de cambio de 
proveedor son inferiores al 5% anual en la mayoría de los Estados miembros con 
competencia en el mercado minorista. Ni en el mercado minorista británico, que parecer ser 
el que mejor funciona a juzgar por el grado de cambio, son capaces los consumidores de 
dar con las condiciones más favorables o será que no se plantean el precio como criterio de 
selección, como demuestra el hecho de que los dos tercios de los que han cambiado de 
proveedor han optado por un operador que son, un año sí y otro también, de los más caros 
del mercado. Sea como sea, el caso es que la ignorancia de los pequeños usuarios les 
juega una mala pasada. Los proveedores ofrecerán los mejores precios a los grandes 
consumidores más avezados. Este comportamiento se ha comprobado en el Reino Unido, 
donde los grandes consumidores se benefician de reducciones a costa de los pequeños 
usuarios. 

Y, dentro de este colectivo, el sector que peor parado sale son los consumidores pobres. El 
mercado libre exime a las empresas de la obligación de atender las necesidades de 
sectores poco rentables o de fijar precios acordes al coste. Los operadores no ven incentivo 
alguno en captar consumidores sin recursos que gastan poco en electricidad, tienen 
dificultades para llegar a fin de mes y no son candidatos para adquirir otros productos del 
proveedor. De ahí que, a pesar de la obligación legal de las empresas de atender todas las 
demandas, los consumidores menos favorecidos estén pagando elevados precios. 

En una estructura competitiva, las medidas destinadas a poner un tope máximo al precio de 
la energía residencial o a ofrecer precios no discriminatorios a los consumidores menos 
favorecidos con toda probabilidad invalidarán la eficacia de los mercados. 

16.2.2. Costes de transacción 
La Comisión parte del postulado de que la competencia minorista es un bien libre, como 
también ocurre con el mercado mayorista. Esta proposición no tiene fundamento. Los 
elevados costes técnicos del cambio (o sea, de reinscripción) corren a cargo de los 
consumidores que no cambian de modalidad. A esto cabe añadir los gastos de 
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comercialización, repartidos entre todos los consumidores independientemente de que 
cambien o no de proveedores. De un amplio análisis de costes del mercado competitivo 
minorista de la electricidad (26) se desprende que cada usuario doméstico está pagando 
entre 15 y 20 libras esterlinas anuales por la opción de cambio, sin importar que se utilice. 
Los costes más elevados corresponden a la reinscripción del proveedor y la 
comercialización del minorista. Si, como preconiza la entidad reguladora británica, se 
incrementa el cambio de proveedores, los costes seguirán subiendo. 

16.3. ¿Es inevitable un oligopolio dominado por pro ductores/distribuidores 
integrados? 

En su forma actual, la Directiva eléctrica hace suyas las presiones de la industria para que 
se desautorice la prohibición de la integración de distribución y generación. Desde el ángulo 
empresarial, la estructura integrada reduce el nivel de competitividad y, por lo tanto, de 
riesgo. Los productores prefieren vender la energía a un consumidor final poco propenso al 
cambio de proveedor antes que en un mercado de contado en el que el precio y el volumen 
pueden variar cada 30 minutos. Los responsables políticos se percatarán, como es probable 
que ocurriera en el Reino Unido, que la integración ofrece, en detrimento de la competencia, 
mejores garantías de seguridad de abastecimiento. Por consiguiente, la integración vertical 
parece inevitable. 

Además, se están celebrando sinergias comerciales con la industria del gas. En mucho 
países, están convergiendo los sectores de la electricidad y la distribución de gas; la 
mayoría de las eléctricas están apostando por el suministro de gas, por la vía de la 
adquisición o fusión con compañías existentes, o captando a consumidores finales a través 
de ofertas “de doble combustible”. 

Los altos costes y riesgos, hasta en los mercados deficientes, favorecen a las grandes 
empresas. Los gobiernos se muestran reacios a que una industria clave como la energética 
quede en manos de compañías extranjeras, más independientes del poder político nacional 
y menos comprometidas con mercados que no sean los de sus respectivos países. 

Como consecuencia de ello, la directiva, lejos de crear un gran espacio de competitividad 
industrial, lo que ha hecho ha sido crear mercados dominados por uno o dos campeones 
nacionales y gigantes multinacionales, e integrados con el suministro de gas. A pesar de los 
riesgos que entrañan estos mercados oligopolizados, la Comisión Europea no parece tener 
reparos en permitir que la industria caiga en manos de un oligopolio privado, convencida 
como está de que es capaz de controlarlo. Acaso piensa que las grandes compañías que 
dominan los mercados mundiales reportarán beneficios adicionales a Europa. 

                                                      
26 Maclaine D. Tesis doctoral, SPIRU, Universidad de Sussex. 
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17. Consecuencias de las directivas y alternativas 

17.1. Problemas 
La aplicación de la directiva ha generado al menos seis problemas que deben solventarse 
en la fase de enmienda. 

• La directiva no permite que las autoridades nacionales controlen la entrada y salida 
del mercado eléctrico y cuenta con las fuerzas del mercado para garantizar una 
adecuación de oferta a demanda conducente a la seguridad de abastecimiento. En 
el sector del gas, la contratación debe someterse a escrutinio exhaustivo para 
asegurar la adecuación de suministro. La evidencia apunta al carácter cíclico del 
sector eléctrico, con periodos de déficit y superávit de capacidad. El mercado gasista 
no proporciona seguridad suficiente para realizar compras a largo plazo. La cautela 
es la mejor opción para evitar la constitución de reservas invendibles de gas. 

• La apertura de los mercados minoristas del gas y la electricidad a la competencia 
brinda a los operadores la oportunidad de explotar a los pequeños consumidores, 
carentes de los recursos, incentivos y poder negociador necesarios para alzarse al 
nivel de los grandes consumidores. 

• La directiva ha sido el detonante para la destrucción de empleo y competencias en la 
industria eléctrica. Idéntica suerte correrá el sector del gas. Se imponen la 
ampliación de contratos laborales y la recualificación de los trabajadores para 
mantener intacta la fiabilidad de la industria energética. 

• La regulación de incentivos y la inestabilidad empresarial del sector, cuya más clara 
expresión reside en el proceso de fusiones y adquisiciones, amenazan una y otra 
vez con impulsar el criterio de ganancia a corto plazo por encima de la seguridad de 
abastecimiento a largo plazo. 

• Las consideraciones ambientales han ido cobrando importancia desde la elaboración 
de las directivas. Las fuerzas del mercado no dan cabida a la consecución de 
objetivos de reducción de emisiones de efecto invernadero y gases ácidos, por 
ejemplo. Si lo que se pretende es incrementar la generación de combustible de bajo 
carbón, el mercado tendrá que brindarle una protección especial; ahora bien, el 
crecimiento de las fuentes de bajo carbón en la nueva producción reducirá el 
espacio del mercado. 

• Déficit democrático del sector. La sustitución del control público –y, en determinados 
casos, la titularidad pública– por las fuerzas del mercado –y la titularidad privada– ha 
vulnerado el control democrático de un servicio público de vital importancia, o lo que, 
en la Comisión, se da en llamar servicio de interés económico general. Las 
entidades reguladoras representan sobre todo a la comunidad empresarial, 
manteniendo al margen a los sindicatos, los consumidores y otros grupos de interés. 

17.2. Alternativas 

17.2.1. Generación y adecuación del suministro de g as 
Es necesario incorporar en el texto de las directivas la constitución de entidades públicas 
encargadas de garantizar la disponibilidad de la capacidad de generación y la contratación 
de cantidades suficientes de gas. Esta obligación es incompatible con los mercados libres 
de la electricidad y el gas, ya que en éstos no puede haber control de entradas y salidas. La 
opción de comprador único en el sector eléctrico, estipulada en la Directiva eléctrica de 
1996, si bien en términos enrevesados y esotéricos, parece brindar la oportunidad de 
cumplir la obligación. Esta opción autoriza el ejercicio de presiones competitivas sobre 
productores y mayoristas del mercado gasista. Así, por ejemplo, se podrá adjudicar la 
construcción de nueva capacidad mediante procedimiento competitivo, y contratar 
capacidad de producción existente por periodos de tiempo limitados mediante licitación 
periódica, con el fin de garantizar la producción de energía al precio más bajo posible. 
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17.2.2. Competencia minorista 
El mercado minorista de pequeño consumo obviamente acarrea más costes de los que 
puede asumir la competencia y aboca al pequeño consumidor a una situación de tener que 
pagar precios excesivos. Los textos anteriores de las directivas sólo establecían la 
liberalización de los mercados minoristas de gran consumo. Las próximas directivas deben 
recoger la posibilidad de los Estados miembros de limitar al 33% del mercado la 
competencia minorista, siguiendo el modelo de la primera Directiva eléctrica. Si no se 
mantiene el mercado minorista de pequeño consumo, debe establecerse un precio regulado 
que elimine el riesgo de que los pequeños consumidores paguen por los grandes usuarios. 

17.2.3. Habilidades y empleo 
La Comisión Europea debe garantizar la recogida de datos de seguimiento de habilidades, 
en particular en la industria del gas, que acusa déficit informativo, y buscar soluciones a la 
crisis del empleo femenino en el sector. No cabe descartar la necesidad de revisar las 
directivas, asignar a las empresas la responsabilidad de la formación y velar por que las 
reducciones de costes no se lleven a cabo en detrimento de las condiciones laborales de los 
trabajadores. 

17.2.4. Fiabilidad de la red 
Los recientes regímenes reguladores se apoyan en fuertes incentivos empresariales a la 
reducción de costes y presionan al regulador para que imponga recortes aun cuando se 
realicen en detrimento de la fiabilidad de la red. Hay que buscar un equilibrio entre la 
necesidad de animar a las empresas de los sectores del gas y la electricidad a mejorar su 
eficacia, como lo han venido haciendo hasta ahora, y el imperativo de demostrar que las 
reducciones de costes no afectarán a la fiabilidad de la red. 

17.2.5. Sostenibilidad 
La directiva debe dejar claro que el grueso de la inversión en generación eléctrica (incluidas 
medidas relativas a la demanda) no emanará de las fuerzas del mercado, sino de objetivos 
de política pública. La opción de comprador único es la adecuada para la explotación óptima 
de pequeñas fuentes de generación eléctrica, tales como las fuentes renovables y la 
cogeneración. 

17.2.6. Control democrático 
Al regulador le corresponde un papel fundamental en este sistema. Actualmente, la mayoría 
de las entidades reguladoras de los Estados miembros están dotadas de medios y 
competencias apropiados. Así y todo, la selección no ha atendido a criterios de 
representación democrática, sino que se ha enmarcado en una comunidad de intereses 
empresariales volcada con la competencia. Las entidades reguladoras necesitan abrirse a la 
representación de organizaciones de protección de la naturaleza, asociaciones de 
consumidores y sindicatos. Únicamente así podrán ejercer como legítimos representantes 
públicos. 
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