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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LOS MERCADOS DE FUTUROS DE ELECTRICIDAD” 

 

En la década de los ochenta, la industria eléctrica celebraba su centenario en un 

entorno estable, en el que no se apreciaban signos destacados de cambio en el 

horizonte. A lo largo de un siglo de existencia, esta industria había llegado a 

convertirse en uno de los sectores económicos más importantes de la economía de 

cualquier país. Tuvo su origen en pequeñas fábricas de luz y explotaciones de saltos 

hidráulicos. Pronto la necesidad de voluminosas inversiones para atender una 

demanda siempre creciente, la evidente existencia de economías de escala en la 

producción y distribución de electricidad, la peculiar característica de producir y 

consumir simultáneamente la energía, y el carácter de servicio público fueron 

configurando en la mayoría de los países una industria formada por grandes empresas 

de ciclo completo, muchas veces promovidas desde el propio Estado, que ocuparon 

los primeros puestos en facturación, capitalización bursátil, inversiones y empleo de 

sus economías. 

 

En este contexto, aparecen nuevas tendencias que impulsan una reforma sin 

precedentes, una auténtica revolución en el sector eléctrico, que se va extendiendo a 

lo largo del mundo, y que parece hoy día imparable. Diez años más tarde, cuando el 

siglo XX (el siglo de la electricidad) está tocando a su fin, lo está haciendo también el 

modelo de explotación que a lo largo de él se había ido configurando para esta 

industria. 

 

De una regulación intervencionista exhaustiva y una participación pública directa 

en las empresas del sector, se evoluciona hacia un modelo formado por empresas de 

capital privado y regido por reglas de libre mercado. La búsqueda de competencia y de 

eficiencia en el desarrollo de la actividad lleva a la necesidad de segmentar la industria 

y terminar con la integración vertical, liberalizando aquellas parcelas que mejor lo 

permitan. La reforma, similar a la que se está practicando en otros sectores, 

energéticos o no, hasta ahora considerados servicios públicos (como el gas, el agua o 

las telecomunicaciones), va casi siempre acompañada de la privatización de las 

empresas públicas que venían desempeñando estas actividades.  

 

 

 



La electricidad deja de ser un servicio público, identificándose a todos los efectos 

con una mercancía cuya producción y comercialización deben ser desempeñadas en 

condiciones de libre mercado. Esto se hace compatible con la regulación en el 

transporte y distribución de la energía, que se mantienen. Como otras mercancías, 

puede ser objeto de negociación tanto en mercados al contado, como en mercados de 

futuros, opciones u otros productos derivados. Nos encontramos, pues, con que en el 

corto plazo de una década, el objeto de nuestra actividad deja de ser un servicio social 

y se transforma en un producto que se puede comprar y vender en bolsas financieras 

al igual que el cobre, el oro o el petróleo. Es un salto muy importante para quienes 

hemos trabajado en el sector eléctrico y este libro que tengo el placer de presentar 

ayuda a entender el cambio. 

 

En el presente trabajo, el lector encuentra una buena aproximación al 

funcionamiento de los mercados de futuros de mercancías, como antesala al estudio y 

análisis de los más recientes mercados de futuros de electricidad. Se identifican los 

parámetros clave que están guiando la transformación del sector y se recogen de 

forma sistematizada las principales reformas de la industria eléctrica acometidas en 

otros países, permitiendo una visión global y detallada de lo que se está haciendo en 

el mundo. Ello constituye el objeto de los dos primeros capítulos. 

 

Los capítulos tercero y cuarto se centran en España. Se analiza la evolución de 

la regulación del sector en nuestro país y las posibilidades de implantación de un 

mercado de futuros, a la luz de la reforma emprendida en este año 1998. La autora 

revisa los mercados de futuros existentes, desde el pionero mercado noruego, ahora 

nórdico, hasta el neozelandés, pasando por los importantes mercados de Nueva York 

o de Australia, e identifica dos modelos: el americano y el nórdico. Del análisis y 

conocimiento de estos mercados se extraen enseñanzas para el mercado español, 

proponiéndose incluso lo que pueden ser las características esenciales del mercado 

de futuros de nuestro país, que sin duda tendrá que hacer su aparición en breve.  

 

Los mercados de futuros de electricidad es una obra de la joven investigadora 

Rocio Millán que hace su aparición en un momento oportuno. La perspectiva industrial 

y la financiera se combinan adecuadamente a lo largo del estudio, por lo que su 

lectura se hace recomendable para las personas directamente involucradas con esta 

industria, desde las empresas, las entidades financieras, la Administración, las 

entidades reguladoras o las instituciones académicas y de investigación.  

 



Con las nuevas reglas de funcionamiento, el Grupo Endesa y todas las 

empresas que pretendan participar en alguna de las fases del ciclo industrial eléctrico, 

están sometidas a nuevos retos empresariales, cuya gestión requiere la aplicación de 

herramientas y técnicas adecuadas. Una correcta utilización de los mercados de 

derivados para la consecución de estos retos es crucial para la supervivencia y el éxito 

de estas empresas en el futuro. Este libro es de una gran ayuda para conseguir ese 

objetivo. 

 

                                             Rafael Miranda Robredo 

                                            Consejero Delegado del Grupo Endesa        

                                       



Capítulo 1           1 

 
CAPÍTULO 1 

 
LOS MERCADOS DE FUTUROS ENERGÉTICOS: LA ELECTRICIDAD 

 
 
1. Los mercados derivados de materias primas 
 
 1.1. El término “commodity” y sus acepciones 
 
 Los alimentos, los metales y algunas fuentes energéticas se encuentran entre los 
productos que son objeto de intercambio en mercados, tanto al contado como de futuros. Se 
incluyen dentro de lo que genéricamente se denominan materias primas traduciendo el 
término anglosajón "commodities". Tradicionalmente se ha empleado el término commodity 
en el marco del comercio internacional, como sinónimo de mercancía o materia prima, en 
referencia a materiales que se encuentran en estado bruto o parcialmente refinado y su valor 
refleja sustancialmente el coste de su hallazgo, extracción o almacenamiento. Se intercambian 
y negocian para su posterior procesamiento e incorporación en productos finales. El crudo, el 
algodón, el caucho, los cereales, los metales y otros minerales son algunos ejemplos de 
materias primas o commodities en su acepción tradicional. En cambio, en el ámbito de los 
mercados derivados se emplea el término commodity en una acepción distinta, como 
sinónimo de “subyacente” incluyendo a cualquier producto que tenga un mercado derivado, 
ya sea éste un activo financiero (tipos de interés, divisas, etc.) o una mercancía. Este 
significado es el empleado por lo general en la literatura especializada que define el término 
commodity como “cualquier producto, servicio, instrumento financiero o moneda extranjera 
que se compra y se vende en una Bolsa o mercado reconocido” y los futuros sobre 
commodities como “contratos predeterminados cuyos términos están definidos por un 
mercado o Bolsa”1.  
 
La razón de esta ampliación del concepto hay que buscarla quizás en el origen y funciones 
del órgano regulador de mercados de futuros y de opciones sobre futuros en Estados Unidos. 
La Commodity Futures Trading Commission, creada por una ley de 1974, vino a reemplazar 
a la agencia reguladora hasta entonces existente bajo la potestad del Ministerio de 
Agricultura. Dicha norma amplió la autoridad de la Comisión extendiendo la definición de 
commodity e incluyendo a todos los activos objeto de negociación en cualquiera de los 
mercados derivados. 
Esta polisemia del término introduce, a nuestro juicio, confusión que se acrecienta cuando al 
clasificar los mercados derivados, se distingue entre mercados derivados de productos 
financieros y mercados derivados de commodities, empleando de nuevo el término como 
sinónimo de mercancía. Dado que en este trabajo nos vamos a centrar en  mercados derivados 
de mercancías, intentaremos evitar el uso del término, y cuando no sea así, explicitaremos su 
acepción. 
 

                                               
1 NYIF (1989, pág. 6). Otros textos especializados en mercados derivados utilizan el término commodity sin explicitar su 
significado. La Encyclopaedia Britannica (15ª edition, 1992, 3, pág. 491) aclara y define estos dos conceptos del término 



2    Los mercados de futuros energéticos: la electricidad 

Los mercados derivados de materias primas organizados en Bolsas son anteriores a 
los de los productos financieros -tipos de interés, divisas, valores e índices bursátiles- si bien 
el nacimiento de éstos últimos ha potenciado el renacimiento y sofisticación de los primeros. 
Así, para situarnos en el tiempo, cabe recordar que en el último cuarto del siglo XIX se 
desarrollaron mercados de futuros en EE.UU. (Chicago)2 y en Europa (Londres, Liverpool, 
El Havre)  donde se contrataba azúcar, café, té chino, trigo, plata, .... No es hasta la década de 
los sesenta de este siglo XX cuando nacen los futuros sobre activos financieros siendo en los 
años 80 cuando se legalizan los mercados de opciones en EE.UU. y nacen éstos en Europa. 
Esta “fiebre” de mercados derivados contagia a los clásicos mercados de materias primas, que 
adquieren sofisticación, se expanden por nuevas áreas geográficas -China y países del Este- y 
se aplican a nuevos productos. No obstante, es indiscutible la supremacía de los activos 
financieros sobre las materias primas, y son mayoría las bolsas en las que sólo cotizan los 
primeros y no los segundos. 

 
La creación de mercados derivados es un exponente más del proceso continuo de 

innovación financiera,  que se manifiesta en la creación de nuevos instrumentos, técnicas y 
mercados con el fin de hacer más eficientes los mercados financieros3. Este desarrollo de 
mercados derivados si bien ha sido rápido, formando ya parte de las finanzas de nuestros 
días, es un fenómeno relativamente reciente. No está de más recordar que en 1970 los tipos 
de cambio eran fijos y los tipos de interés o los precios del barril de petróleo se consideraban 
estables. De acuerdo con Galitz (1994), se pueden destacar dos factores como determinantes 
de la situación actual: 

 
 la elevada volatilidad de los precios ha generado la necesidad de métodos de 

cobertura cada vez más potentes para la gestión del riesgo 
 

 estos productos destinados a la gestión de riesgos han podido aplicarse gracias a 
las posibilidades brindadas por el impresionante desarrollo de la informática y las 
telecomunicaciones que posibilitan un mejor fluido y tratamiento de la incesantemente 
creciente información. 

 
 
  1.2. Activos y mercados reales y financieros 
 
La clasificación tradicional de los mercados ha distinguido entre aquéllos en los que 

se intercambian activos reales y aquéllos otros cuyo objeto son los activos financieros. Los 
activos reales versan sobre productos y cosas tangibles, tales como bienes inmuebles, 
productos agrícolas, metales o maquinaria industrial,  de las cuales normalmente se transmite 
su propiedad o el derecho a su uso y disfrute. Estos bienes entrañan una capacidad para 
satisfacer necesidades, y esa capacidad es la que normalmente se adquiere con su transmisión. 
Los activos financieros, en cambio, tales como acciones, obligaciones, letras o pagarés, son 
“títulos emitidos por las unidades económicas de gasto, que constituyen un medio de 

                                               
2 El Chicago Board of Trade (CBOT) data de 1848 y  es el primer mercado americano en el que se negocian futuros sobre grano en 
1851. 
3 Según se define en Oliver (1996), págs.18 y ss. 
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mantener riqueza para quienes lo poseen y un pasivo para quienes los generan”4. Los 
primeros conforman los mercados reales o físicos y los segundos los mercados financieros. 
Ambos activos, reales y financieros, pueden constituir el subyacente de otros contratos, 
denominados derivados. Los contratos derivados y los mercados donde se negocian se 
consideran explícita o implícitamente como financieros, tanto si su activo subyacente es un 
activo real (materia prima agrícola, metal, energía, ...) como si es un activo financiero 
(acción, deuda pública, divisa, ...)5. 

 
Centrándonos ya en las materias primas, los mercados derivados se definen por 

contraposición a los mercados físicos. El objeto de los últimos es el intercambio de la 
mercancía cuya propiedad se transmite realmente, al contado y a cambio de un desembolso 
monetario por su precio. En los mercados derivados, se realizan operaciones que no 
conllevan el movimiento físico de mercancía, aunque las operaciones van referidas a una 
determinada mercancía, a la que se denomina subyacente.  

 
Los mercados derivados son normalmente mercados:  
 

 intermediados, en cuanto que existen agentes intermedios que ponen en contacto 
a compradores y vendedores 

 
 regulados, porque su funcionamiento está bastante reglado y vigilado por las 

autoridades financieras y  la Administración, en casi todos los países 
 

 cuentan con mercados primarios en los que se emiten los títulos y mercados 
secundarios en los que éstos se negocian con posterioridad 

 
Entre los mercados derivados, la clasificación más habitual es la que distingue entre 

mercados organizados y mercados “ a la medida”, o más conocidos por su denominación 
anglosajona “OTC” (Over-the-counter). 

 
Como su nombre indica, los mercados organizados están reglados y funcionan como 

bolsas que negocian títulos o activos definidos, homogéneos y estandarizados,  y que son 
controladas por una entidad central que rige el mercado. En cambio, en los mercados Over-
the-Counter (OTC) las operaciones son a la medida y se acuerdan abiertamente entre las 
partes. La principales  diferencias entre ambos se pueden resumir como se recoge en la tabla 
1.1. 

 
La principal característica de los mercados organizados es la estandarización: hay 

que operar con unos contratos estandarizados que versan sobre un producto determinado, 
contiene un número de unidades y unos plazos y el participante opera con la Cámara de 
                                               
4 Cuervo García y otros (1988), pág. 15. 
5 Dado que son más frecuentes los textos sobre mercados derivados de productos financieros, esta cuestión no se plantea en ellos. 
No obstante, al hacer referencia a los derivados de materias primas, no se dice en ningún caso que ya no sean mercados financieros 
sino reales. Así, por ejemplo en Martín Marín y Ruiz Martinez (1991), pág. 141 y ss. se distinguen y clasifican los mercados 
financieros denominados “clásicos” o convencionales y los derivados, separando a su vez dentro de estos últimos los de materias 
primas y los de activos financieros. 
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Compensación, por lo que no se tiene que preocupar de la solvencia de la contraparte del 
contrato, que es siempre la Cámara, eliminando así este riesgo a cambio de un coste. En los 
mercados over the counter, las partes intercambian directamente entre ellas, por lo que 
asumen el riesgo de la solvencia de cada una de ellas, establecen a su medida el tamaño, 
plazo y características del contrato que se somete a la normativa mercantil general. Su 
negociación en mercados secundarios es muy difícil en la medida que la operación está hecha 
a medida. 

 
 

  
MERCADOS 
ORGANIZADOS 
 

 
MERCADOS OTC 

Lugar Existe un lugar determinado y 
único 

No existe lugar único 

Normativa: Existe una reglamentación 
específica 

No tienen normas específicas, 
se ajusta a la voluntad de las 
partes 

Contraparte: Una cámara de compensación La otra parte participante 
Especificación 
contratos: 

Están reglamentadas, con 
cantidades, calidades y plazos 
específicos 

Son a la medida de las partes 

Exigencias a los 
participantes 

Han de cumplir unas 
condiciones aunque no se exige 
un rating (la garantía la da la 
cámara) 

Se someten a la legislación del 
país y su rating es decisivo 
(las partes se garantizan a ellas 
mismas) 

Operaciones del 
mercado 

Futuros, opciones Forward o a plazo, swap, cap, 
collar, floor 

     Tabla 1.1 
Fuentes: Costa Ran (1993), cap. 1, y Galitz, L. (1994), caps. 1, 2 y 6 

 
En relación con el lugar, los mercados organizados lo están en Bolsas y por tanto, 

todas las operaciones que se realicen en ellos han de ser ejecutadas en la sede de dicha bolsa, 
por lo que son centralizados en un único lugar de ejecución. Así, sea cual sea el origen y 
nacionalidad de los compradores o vendedores, éstos han de transmitir su orden a un 
miembro de la bolsa en la que quieran operar, quien la hará efectiva en el corro de la misma. 
Cuando la negociación sólo es posible físicamente en el corro, característica tradicional de las 
bolsas americanas, todas las operaciones del mercado se centralizan en un lugar único, en una 
habitación de un edificio, en el parquet. En las bolsas con contratación electrónica, la 
inmensa mayoría actualmente, incluso en Estados Unidos, ya es más difícil hablar de un lugar 
único de ejecución de la operación, ya que ésta puede ser transmitida desde un terminal 
informático ubicado en cualquier lugar. De todas formas la operación ha de ser transmitida y 
registrada en la sede de la Bolsa para ser efectiva. Esto no ocurre con las operaciones a la 
medida, que no poseen un lugar central de ejecución y control. De ahí por ejemplo la 
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dificultad de tener datos de los términos negociados en  las operaciones OTC, dada su 
descentralización.  

 
Los contratos de futuros, siendo similares en funcionalidad a los contratos forward ó 

a plazo, resuelven los principales problemas que éstos plantean: tienen estandarizados sus 
términos, lo que facilita su negociación en mercados secundarios, y las partes no corren 
riesgo alguno de incumplimiento por la contraparte ya que ésta es siempre la Cámara de 
Compensación, quien responde de la operación. 

 
Las opciones como instrumentos financieros son posteriores a los contratos de 

futuros en el desarrollo histórico de los mercados financieros. Los mercados organizados de 
opciones surgieron en la década de los 70 en Estados Unidos siendo el pionero el que hoy es 
el mayor mercado de opciones del mundo, el Chicago Board Options Exchange. Estos 
surgieron para negociar opciones sobre acciones de empresas que cotizasen en Bolsa6. Es 
sorprendente que mientras que la mayoría de productos reales o financieros subyacentes de 
contratos derivados disponen de contratos de futuros y de opciones, las acciones de empresas 
que cotizan en bolsas disponen normalmente de mercados de opciones y no de mercados de 
futuros. De hecho, ni siquiera en su origen  se arbitraron contratos de futuros sobre acciones 
con anterioridad a las opciones. 

 
En todos los casos, tanto de materias primas como de activos financieros, se puede 

afirmar que los mercados derivados suceden en el tiempo a unos mercados spot muy 
establecidos y que funcionan de forma amplia y fluida. Las lonjas de cereales, los mercados 
de metales preciosos, los mercados de créditos y las cotizaciones de los títulos en Bolsa nos 
dan idea de unos mercados al contado profusos y amplios, que dan liquidez y volumen a las 
contrataciones al contado de dichos productos. 

 
Entre los mercados derivados de materias primas, podemos destacar los siguientes, 

en una clasificación no exhaustiva: 
 
- Productos agrícolas: cereales, oleaginosas, carnes, productos tropicales,... 
- Metales: estaño, aluminio, plomo, cobre, níquel, cinc, ... 
- Metales preciosos: oro, plata, platino, paladio 
- Energía: crudo, gasoil, gasolina, propano, gas natural,... 
 
En el caso de los productos energéticos en general y de la electricidad en particular, 

los mercados derivados se están desarrollando de forma casi simultánea a los mercados spot 
ayudando a éstos a su maduración. 

 
 
 
 

                                               
6 En ese mercado se comienzan a negociar en 1973 y en esa misma década se empiezan a negociar opciones sobre acciones en 
otros mercados americanos, desarrollándose en los años 80 opciones sobre divisas, índices bursátiles y opciones sobre futuros. 
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1.3. Requisitos, características y finalidades de los mercados derivados de 
materias   primas  

 
La finalidad de un mercado derivado no es necesariamente conseguir la compra o 

venta del producto subyacente (léase maíz, azúcar o petróleo). Normalmente su objetivo es la 
cobertura de riesgos o la especulación, y las operaciones se liquidan realizando beneficios o 
pérdidas en dinero. El comercio con el subyacente se lleva a cabo normalmente en el mercado 
al contado, utilizándose el de derivados para cubrirse del riesgo de variación de precios o para 
especular. Siguiendo a Costa Ran y Font Villalta (1993), se puede afirmar que para que exista 
un mercado derivado de materias primas, se tienen que cumplir tres condiciones: 

 
  Debe haber volatilidad en los precios. La variabilidad del precio crea la 

necesidad de la cobertura o la posibilidad de la especulación. Las materias primas agrícolas 
tienen como causa fundamental de la variabilidad del precio las modificaciones de la oferta - 
las buenas o malas cosechas- que depende en gran medida de las condiciones climatológicas. 

 
  Debe haber una estructura competitiva en el mercado al contado. 

Normalmente esta condición está relacionada con la anterior. Aunque existan restricciones en 
alguno de los lados del mercado (oferta del petróleo, por ejemplo), éste funciona con  
diversidad de oferentes y demandantes y se intercambian volúmenes importantes del 
producto, que aseguren que el mercado tiene entidad suficiente como para justificar el 
mercado derivado. 

 
  Debe haber homogeneidad en la materia prima. Es preciso que la materia 

prima pueda ser definida conforme a características bien concretas que permitan la 
estructuración de contratos estandarizados que se negocien en mercados organizados. 

 
Los mercados derivados agilizan y ayudan a los mercados al contado de sus 

productos subyacentes, mejorando y ampliando la información sobre dicho subyacente y  
aumentando la eficiencia e incluso la estabilización - por la especulación- de los precios. 

 
1.4. Principales mercados y contratos en el mundo 
 

Nº Abre- 
viatur
a 

Denominación del 
mercado 

País Principales productos negociados 

1 CBOT Chicago Board of Trade EE.UU. Trigo, soja, aceite de soja, ternera, arroz, 
oro, plata, tipos de interés a largo plazo 
(futuros y opciones) 

2 CME Chicago Mercantile Exchange EE.UU. Cerdo, índices bursátiles y de mercancías, 
divisas, tipos de cambio, bonos, ..(futuros y 
opciones) 

3 CBOE Chicago Board Options 
Exchange 

EE.UU. Acciones, índices bursátiles y tipos de 
interés a largo plazo (opciones) 

4 LIFFE London International 
Financial Futures Exchange 

Gran Bretaña Tipos de interés europeos a corto plazo, 
índice bursátil, tipos de cambio (futuros y 
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opciones) 
5 BM&F Bolsa de Mercadorias & 

Futuros 
Brasil Interés, tipo de cambio, oro, café, azúcar, 

algodón, soja  
(futuros, opciones y swaps) 

6 DTB Deutsche Terminbörse Alemania Acciones, tipos de interés, índice bursátil 
(futuros y opciones) 

7 Matif Marché à Terme International 
de France 

Francia Bono nocional, tipos interés, índice 
bursátil, azúcar, patatas (futuros y 
opciones) 

8 Amex American Stock Exchange EE.UU. Opciones sobre índices bursátiles y 
diversos índices de crudo, de gas natural, 
farmacéutico,  de telecomunicaciones... 

9 Nymex New York Mercantile 
Exchange 

EE.UU. Oro, plata, cobre, platino y 
paladio(COMEX) y crudo, gasolina, 
propano, gas natural, electricidad 
(NYMEX). Futuros y opciones7

10 BBdF 
Brazil 

Bolsa Brasileira de Futuros Brasil Swaps, Futuros y opciones sobre tipos de 
cambio, interés, índice bursátil, y café 

11 LME London Metal Exchange Gran Bretaña Aluminio, plomo, cobre, níquel, hojalata, 
zinc (futuros) 

12 Soffex Swiss Options & Financial 
Futures Exchange 

Suiza Índice bursátil, acciones y bonos del 
Estado (futuros y opciones) 

13 MEFF 
RV 

Mercado de Futuros 
Financieros Renta Variable 

España Índice bursátil y acciones (futuros y 
opciones) 

14 OM  Om Stockholm AB Suecia Tipos de interés a corto y largo plazo, 
índice bursátil y acciones (futuros y 
opciones) 

15 PSE Pacific Stock Exchange EE.UU Índices y acciones (opciones) 
16 Tiffe Tokyo International Financial 

Futures Exchange 
Japón Tipos de interés a corto plazo y de cambio 

(futuros y opciones) 
17 EOE European Options Exchange Holanda Bonos, acciones, dólar, oro, plata (futuros 

y opciones) 
18 Tocom Tokyo Commodity Exchange Japón Algodón, lana, oro, platino, plata, paladio, 

caucho (futuros) 
19 TGE Tokyo Grain Exchange Japón Trigo, azúcar, soja (fut. y opciones) 
20 SFE Sydney Futures Exchange Australia Acciones, índice bursátil, tipo interés, lana 
21 MEFF 

RF 
Mercado de Futuros 
Financieros Renta Fija 

España Tipos de interés a corto y largo plazo 
(futuros y opciones) 

Tabla 1.2.  
Fuente: FOW (1997) y elaboración propia 

 
En esta tabla se han incluido los veintiún mercados más importantes del mundo, según 

los volúmenes de negociación contratados en 1996, indicando cuáles son los principales 
productos subyacentes y sus contratos derivados8 . 

                                               
7 El mercado NYMEX tiene dos divisiones,  COMEX y  NYMEX. Se han distinguido los productos negociados en una y otra. 
8Cuando se indica futuros y opciones, no quiere decir que haya contratos de los dos tipos para todos los productos indicados. En 
muchos casos, no existen ambos contratos para los productos.  
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La primera observación que salta a la vista es que el líder, con mucha diferencia respecto a 
los demás, es Chicago. Esta ciudad cuenta con tres bolsas que negociaron en 1996 entre 
productos financieros y materias primas casi 600 millones de contratos, lo que representa una 
tercera parte de los contratos negociados en todo el mundo. Las otras dos bolsas americanas 
más importantes son  Amex (American Stock Exchange) y Nymex (New York Mercantile 
Exchange). Éste último negoció más de 56 millones de contratos entre sus dos divisiones, 
Nymex, con contratos de energía, y Comex, de metales. Es importante el peso de Brasil en 
los mercados derivados, ocupando su BM&F el quinto lugar del mundo. En Europa destacan 
los mercados derivados de Gran Bretaña, Alemania, Francia, Suiza, España, Suecia y 
Holanda, por orden de importancia. El más importante de ellos es el británico Liffe donde se 
negociaron en ese año 168 millones de contratos. En España, entre los dos mercados 
existentes se negociaron 63 millones de contratos, ocupando el séptimo lugar en el mundo si 
se consideran conjuntamente y el tercero  en Europa. Si agrupamos los mercados derivados y 
sus negociaciones por zonas del mundo, el protagonismo de Estados Unidos es indiscutible, 
si bien su peso a nivel mundial va decreciendo. En 1995, los mercados americanos 
representaban más del 48% del total mundial, mientras que en 1996, ese porcentaje se redujo 
al 45%. Europa va aumentando su peso en la negociación internacional y representa un 32%, 
un 2% más que en 1995. Las dos bolsas españolas, suponen un 3,5% del total mundial. 

 
El año 1996 vino marcado por el descenso en la actividad de algunos mercados, 

hecho que ya ocurrió en el año anterior manteniéndose el volumen global de contratos 
prácticamente equivalente (1.790 millones de contratos) al del año anterior (1.780 millones). 
 Una de las características de los últimos años ha sido la interconexión y cooperación 
entre mercados, así por ejemplo entre el británico Liffe y el americano Chicago Board of 
Trade, la conexión entre el International Petroleum Exchange y el Singapore Mercantile 
Exchange para la cotización del petróleo Brent o los planes de asociación entre los 
londinenses Liffe y LME. Continúa extendiéndose la negociación electrónica en un número 
cada vez mayor de bolsas, lo que permite unos horarios cada vez más amplios para el 
mercado. En el otro lado de la balanza, los operadores de estos mercados se quejan de que la 
cooperación entre bolsas es aún muy escasa, destacando el fracaso en la búsqueda de una 
ubicación única para todas las bolsas neoyorquinas, la falta de cooperación entre las bolsas de 
Chicago o entre las europeas, y las elevadas tasas y comisiones para operar9.  

 
  Como ya se decía al comienzo de este capítulo, aunque los mercados de 

futuros de mercancías son los pioneros y anteceden con mucho en el tiempo a sus homólogos 
de productos financieros, éstos ocupan en la actualidad un lugar de primer orden en las más 
importantes bolsas del mundo y los mayores volúmenes de contratación corresponden a 
productos financieros más que a mercancías. 

 
De los veinte contratos más negociados en el año 1996 sólo dos corresponden a 

materias primas, siendo los 18 restantes derivados financieros, ya sean tipos de cambio, tipos 
de interés o índices bursátiles. Las dos excepciones que confirman la regla son el contrato de 

                                               
9FOW (1996), págs. 9 y 10 y FOW (1997), págs. 5-7 
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futuros de crudo del Nymex, que negoció 23,5 millones de contratos, y el trigo del mercado 
de Chicago, con 19,6 millones de contratos. Éste último ha superado en 1996 al cobre del 
mercado de metales de Londres, que en 1995 ocupaba el lugar nº 18 del ranking mundial de 
contratos. A pesar del escándalo Sumitomo, el mercado de cobre de Londres sigue 
manteniendo su supremacía en el mundo. 

 
En el caso de los mercados derivados en España no cabe decir que existe 

predominancia sino exclusividad de los productos financieros. La única excepción que 
confirma la regla la constituye el mercado de cítricos de Valencia10 el primer y único 
mercado de mercancías de España y el primer mercado de cítricos del mundo. 

 
La Junta de Andalucía ha anunciado la creación de un mercado de futuros de aceite 

de oliva. Ésta solicitó un estudio de viabilidad del mismo en el que ha participado el 
departamento en el que se desarrolla este trabajo. Existen también estudios sobre las 
posibilidades de implantación de otros mercados, que incluyen frutas tempranas de Huelva11. 

 
Vale la pena señalar, como apunte final, que el proyecto de reforma de los mercados 

de valores españoles actualmente en estudio por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, incluye la creación de una sociedad holding única para el conjunto del país, que 
agruparía las participaciones en las distintas sociedades de bolsas, así como en los mercados 
derivados Meff y el Mercado de Cítricos, además del mercado de renta fija de la Asociación 
de Intermediarios de Activos Financieros, AIAF. El objetivo de este proyecto, auspiciado por 
la Comisión del Mercado de Valores, es reformar un modelo disperso de mercados 
financieros que puede acarrear efectos nocivos para la competitividad cuando se produzca la 
entrada de España en la moneda única europea. La creación de esta sociedad permitiría la 
unión de todos los mercados y sus respectivos servicios de liquidación y compensación en 
una plataforma única12. 

 
 
2. Los mercados de futuros energéticos 
 
Los derivados de productos energéticos son muy recientes ya que su origen se sitúa 

tras la crisis del petróleo en la década de los setenta. El principal producto del que se ha 
desarrollado un potente mercado de futuros es sin duda el petróleo - en estado bruto ó crudo-, 
el único que ocupa un lugar de peso en los mercados financieros mundiales, y sus bolsas de 
cotización importantes son fundamentalmente dos: Nymex , New York Mercantile Exchange, 
en Nueva York, e International Petroleum Exchange, IPE, en Londres. 

 

                                               
10 El mercado de cítricos se regula por el Real Decreto 695/1995, de 28 de abril, por el que se modifica y se añade un nuevo 
capítulo al Real decreto 1814 / 1991, de 20 de diciembre que regulaba hasta entonces los mercados de futuros y opciones 
financieros. Este decreto se complementa con el Reglamento  del Mercado de Futuros y Opciones de cítricos, y las Circulares 
editadas por FC&M, Sociedad Rectora del Mercado de Futuros y Opciones sobre Cítricos, Valencia, julio 1995. Ver Meneu 
(1992) sobre el proyecto de creación del mercado. 
11 Véase García Machado (1994), capítulo 9 
12 El País (1997b), 8 de junio 
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La fuerte regulación existente en los mercados energéticos en todos los países - 
mercados domésticos de gasolinas, de gas y de electricidad-, ha hecho que el desarrollo de 
mercados derivados de estos productos se haya ralentizado y que incluso cuando se han 
lanzado no hayan tenido mucho éxito por fallar la amplitud del mercado de contado. La 
progresiva desregulación de estos mercados ha fomentado el surgimiento de nuevos contratos 
derivados, y entre ellos los de futuros, para productos derivados del petróleo -gasolina, fuel 
doméstico-, para el reciente mercado de gas natural, y por último para la electricidad. Esto 
revela la creciente preocupación existente por la gestión de riesgos de energía por parte de las 
empresas. Esto se puede explicar en base a varias razones, siguiendo a Galloway, J. (1995).  

 
En primer lugar, los mercados derivados de monedas, divisas y tipos de interés están 

ya maduros y suficientemente líquidos y las empresas han analizado suficientemente su 
exposición al riesgo financiero y adoptado las medidas de cobertura suficientes para ello. En 
segundo lugar, los mercados de futuros energéticos -especialmente petróleo y sus productos 
derivados, gas natural y ahora electricidad- están adquiriendo liquidez y plazos 
suficientemente largos, que permiten estrategias de coberturas cada vez  mejores. Por último, 
tanto los productores como los consumidores son cada vez más conscientes de la elevada 
volatilidad de los precios energéticos , superior a la de los precios de los productos 
financieros13, lo que les obliga a buscar nuevos instrumentos de cobertura para protegerse de 
los efectos que la misma acarrea sobre sus balances. El resultado es que la gestión del riesgo 
de los precios energéticos ha dejado de ser una preocupación de los departamentos de 
compras o ventas de combustible, para ser asumidos por el conjunto de la empresa y en 
concreto por los departamentos financieros. 

 
Como se ve en el gráfico 1.1., el contrato de futuros de crudo de Nueva York es el 

más importante, no sólo de los energéticos, sino de todas las materias primas negociadas en 
mercados derivados. El volumen del año 1996, con más de 23 millones de contratos, le sitúa 
entre los 20 contratos más negociados del mundo. Sólo el trigo, con más de 19 millones de 
contratos, le sigue y le acompaña en esa escala de 20 contratos, en la que los 18 restantes 
contratos son de productos financieros. En metales, las negociaciones son algo inferiores, 
siendo el más importante el contrato de futuros de cobre de la bolsa londinense. Nótese que 
en la gráfica se han seleccionado los cinco contratos más negociados de mercancías, en las 
tres clases de energía, metales y productos agrícolas, y todos ellos son contratos de futuros, 
que van muy por delante de las opciones en volúmenes de contratación. Es bastante 
generalizada esta tendencia a utilizar más los contratos de futuros que los de opciones, no 
sólo en los mercados derivados de mercancías sino también en los mercados financieros, con 
la única excepción de las acciones y los índices bursátiles. De los treinta contratos más 
negociados en el mundo en 1996 sólo cinco eran opciones y tres de ellas sobre índices 
bursátiles14. 

 

                                               
13 Véase Galloway (1995), pág. 21 
14 Esa relación entre número de futuros y de opciones más negociados se mantiene en los derivados de tipos de interés y de 
mercancías. En el caso de índices bursátiles, la relación se iguala más entre ambos tipos de contratos y en el caso de las acciones, 
sólo existen opciones. FOW (1997), págs. 7, 10, 14, 16, 17 y 28. 
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Gráfico 1.1. 

Fuente: FOW (1997), pág. 28 y elaboración propia 
 
En los contratos energéticos, cuatro de los cinco más negociados pertenecen al 

mercado de Nueva York  y uno, si bien es el segundo en importancia, pertenece al de 
Londres, y es el contrato de futuros de crudo Brent. Siguiendo la tendencia ya comentada del 
año para la mayoría de los contratos, todos los energéticos ahí incluidos recuperan el 
crecimiento después del descenso de 1995, salvo el primero de ellos, el de crudo de Nueva 
York, que redujo su contratación quizás porque aumentaron las opciones, que pasan de casi 4 
millones en 1995 a más de 5,2 millones en el año siguiente. El aumento del contrato de 
futuros de crudo de Londres fue muy destacado con un millón de contratos más que el año 
anterior al igual que el futuro neoyorkino de gas natural que continuó creciendo con un 
incremento del 10% respecto al año anterior15. 

 
Vale la pena señalar como dato revelador del peso de la energía como commodity el 

hecho de que en el índice de futuros sobre materias primas GSCI - Goldman Sachs 
Commodities Index-, lanzado por ese banco de negocios estadounidense en 1991 con una 
composición que incluye 22 contratos de futuros distintos, la energía supone el 51% del total 
de la cesta de materias primas incluida en el índice. El aumento de este índice entre 
septiembre de 1995 y el mismo mes de 1996 fue del 30% lo que da idea de la rentabilidad 

                                               
15 Según las estadísticas del FOW (1997), Directory and Review’96, pág. 28 
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que los inversores pueden obtener invirtiendo en estos productos16. De hecho, este banco ha 
recomendado aumentar las inversiones en materias primas hasta un 15% del total de las 
carteras de los inversores ya que “los precios de las materias primas tienden a comportarse de 
forma inversa a los de los activos financieros -bonos y acciones-  por lo que su inclusión en 
una cartera de inversiones no sólo suaviza el perfil de rentabilidad, sino que a menudo 
también refuerza las expectativas de rendimientos futuros”17. Un estudio sobre la correlación 
entre los rendimientos de los contratos de futuros de petróleo y los de las cotizaciones de 
empresas en los mercados de valores concluye que no existe correlación entre ambos -salvo 
para empresas eléctricas- lo que conduce a defender que los futuros de petróleo pueden 
constituir un buen elemento para diversificar las carteras de valores18. 

 
Parece no haber ninguna duda del papel y el interés que los derivados energéticos 

presentan hoy principalmente en el mercado americano y anglosajón, por su elevado volumen 
de contratación, su liquidez y su elevada volatilidad. Los activos de Nymex presentan 
volatilidades muy elevadas, tres veces superior en el caso del crudo y cuatro veces en el gas 
natural a las que presentan el bono a 30 años o el índice Standard & Poors en los mercados de 
Chicago. Además, estos contratos no sólo tienen elevados volúmenes de contratación sino 
que son muy líquidos19, corroborando la importancia de los derivados energéticos dentro de 
los mercados de commodities y financieros en general. 

 
2.1. Nymex y sus contratos 
 
El New York Mercantile Exchange (Nymex), el séptimo mercado de futuros y 

opciones del mundo en volumen de contratos negociados en 1995, y el noveno en 1996, debe 
en buena medida ese lugar a los contratos de petróleo. 

 
Haciendo un breve repaso por los orígenes de los contratos energéticos en esta Bolsa 

de Nueva York, en 1974 se iniciaron mercados de fuel ligero y fuel pesado, sin que tuvieran 
éxito estas iniciativas por falta de amplitud en los mercados al contado de estos productos, 
relanzándose de nuevo con ciertas modificaciones en 1978, fecha en que se introduce 
también un contrato sobre fuel doméstico, el cual tuvo un buen desarrollo. En 1981 Nymex 
abrió un mercado de gasolinas con plomo, que tuvo un buen desarrollo hasta 1986, en que 
tuvo que cerrar por la supresión del uso de esta gasolina por sus efectos contaminantes, 
siendo sustituido por el mercado de gasolina sin plomo ya iniciado en 1984. 

 
En 1983 se implantó un mercado de futuros de petróleo americano, con contratos de 

1.000 barriles de petróleo WTI (West Texas Intermediate), con libramiento en Cushing, 
Oklahoma. En 1987 se creó un mercado de futuros sobre propano. 

 

                                               
16 Banks (1997) 
17 Véase Expansión (1997b) 
18 Véase Huang, R.D. y otros (1996) 
19 Datos de Rotella (1996) 
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En noviembre de 1986, Nymex se lanzó a incorporar un mercado de opciones sobre 
futuros de petróleo, aplicándolo el año siguiente a las opciones sobre futuros de fuel 
doméstico; en 1990 incorporó el mercado de gas natural y en 1996, el de electricidad. 

 
Así, es sorprendente ver lo recientes que son estos mercados de futuros y opciones de 

petróleo y sus productos derivados, tan importantes en la actualidad. Las incertidumbres 
introducidas por las crisis del petróleo y la inestabilidad política en algunos de los países de 
Oriente Medio, grandes productores de petróleo, han garantizado el éxito de estos mercados, 
que son totalmente sensibles desde aquellas fechas a los acontecimientos políticos 
relacionados con esta zona del mundo20. 

 
Los contratos de futuros negociados por Nymex a mediados de 1997 eran los 

siguientes: 
 

 Petróleo sobre 1.000 barriles por contrato cotizando a dólares por barril.  El 
denominado Light Sweet Crude Oil (WTI), con entrega en Oklahoma, es el más importante 
de los contratos de petróleo en el mundo y ocupa el tercer lugar en el ranking de contratos 
negociados en Estados Unidos, negociándose para períodos de hasta 30 meses consecutivos. 
Además de éste, aunque con menor relevancia, existe un segundo contrato de futuros sobre 
Sour Crude Oil, con especificaciones similares y entrega en Texas. 

 
 Fuel doméstico ó Heating oil nº 2, con contratos de 42.000 galones USA (1.000 

barriles) que cotizan a centavos de dólar por galón, durante 18 meses consecutivos, 
admitiéndose la entrega física en el puerto de Nueva York. 

 
 Gasolina sin plomo, con contratos  de 42.000 galones USA  (1.000 barriles) que 

cotizan en dólares por galón. Existen dos contratos, uno para ser entregado en el puerto de 
Nueva York (New York Harbor Unleaded Gasoline) y otro en el Golfo de Méjico (Gulf 
Coast Harbor Unleaded Gasoline). 

 
 Propano (Liquid propane), con contratos de 42.000 galones americanos, que 

cotizan a dólares por galón, durante 15 meses consecutivos, admitiéndose la entrega física en 
el gasoducto de Texas. 

 
 Gas natural, con contratos de 10.000 MMBtu (un MMBtu es un millón de 

unidades térmicas británicas), que cotizan a dólares por MMBtu, para 30 meses consecutivos. 
Se admite la entrega física en Louisiana. En 1996 Nymex lanzó otros dos contratos de gas 
natural, uno basado en el yacimiento Permian Basin, con entrega en Texas, y el otro con 
entrega en Alberta, Canadá, de especificaciones similares a las del contrato inicial (contienen 
10.000 MMBtu y cotizan en dólares por MMBtu para un plazo de hasta 18 meses 
consecutivos, algo inferior a los de aquel). 

 
                                               
20 Véase, por ejemplo, los efectos de un ataque de EE.UU. a Iraq, tras la invasión por parte de éste de una zona al norte del país, 
habitada por kurdos y protegida por la ONU desde la guerra del Golfo en 1991. La interdependencia entre los distintos mercados 
hace que una tensión en los mercados de petróleo se traslade inmediatamente a otros mercados financieros. Expansión (1996b). 
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 Electricidad, con contratos de 736 megavatios hora (MWh) entregados a lo largo 
de un período de un mes, entre las horas punta: de 07 a 22.00 horas a razón de 2 MW por 
hora - aunque se admiten acuerdos entre comprador y vendedor- que cotizan en dólares por 
megavatio hora. Tienen como particularidad que existen a mediados de 1998 cuatro contratos 
con cotizaciones distintas que corresponden a distintas localizaciones de entrega: dos para el 
oeste del país y dos para el este. Todos poseen las mismas especificaciones y se negocian 
hasta 18 meses consecutivos. 

 
Los cambios más importantes introducidos en los contratos de petróleo son 

consecuencia del reconocimiento por parte de Nymex del crecimiento de los mercados OTC 
y la necesidad de hacer más atractivos sus productos. Así,  se han extendido los plazos de los 
futuros que pasan en algunos casos a tener hasta 30 meses consecutivos. 

 
Los contratos de gasolina sin plomo se han revitalizado, una vez que quedan como 

únicos - se elimina definitivamente la gasolina con plomo- aunque aún continúan soportando, 
al igual que el mercado al contado- las incertidumbres procedentes de cambios regulatorios 
en materia mediomabiental, causa principal del riesgo de este producto. 

 
Los contratos de electricidad, los últimos y recién creados, no están alcanzando aún 

volúmenes de contratación destacables, con una liquidez muy insuficiente, como es lógico 
debido al estado aún en proyecto de desregulación del sector eléctrico. Pero aunque 
volveremos sobre ello más adelante, vale la pena resaltar que las posibilidades futuras de 
estos contratos son enormes. El tamaño del mercado eléctrico americano es de 200.000 
millones de dólares21, cuatro veces superior al mercado de gas, y la electricidad puede ser el 
producto más volátil, superando el 40% de volatilidad anual de los precios del gas natural 
(Fusaro (1996), pág. 78). Estos futuros eléctricos darán además liquidez a los mercados OTC 
de swaps y opciones ya existentes desde hace dos años. 

 
De todas formas, la novedad más importante que aportan los nuevos mercados, tanto 

el de gas como el eléctrico,  es su regionalidad. Así, el lanzamiento de un nuevo contrato de 
gas natural por el Kansas City Board of Trade (KCBT)22, orientado hacia el oeste de Estados 
Unidos, ya que el del Nymex está orientado al este del país, ha hecho que Nymex haya 
lanzado el nuevo contrato de futuros de gas orientado a la zona oeste, basado en el gas 
procedente del oeste de Texas y sur de Nuevo Méjico, del yacimiento Permian Basin, que 
está resultando ser uno de los más productivos de Estados Unidos.Por otra parte, Nymex está 
estudiando el lanzamiento de futuros de carbón, de cara a los nuevos mercados eléctricos 
competitivos. El lanzamiento de todos estos nuevos contratos por parte del mercado de 
Nueva York señalan el interés que los mismos tienen y la apuesta de este mercado por ellos, 
intentando así mantener su supremacía como mercado energético de derivados, cubriendo 
todas sus variantes, petróleo, gas, electricidad y quizás carbón. 

 
 2.2. IPE y sus contratos 

                                               
21 Eso es aproximadamente 10 veces el mercado eléctrico español, que en 1996 tuvo una facturación de 2,745 billones de pesetas 
según datos de Unesa (1996d). 
22 Véase la información disponible en Internet al respecto (http://www.kcbt.com/westgas.htm) 
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En octubre de 1980 se creó en Londres esta bolsa especializada en productos 

petrolíferos denominada International Petroleum Exchange y que constituye la segunda en 
importancia mundial en derivados energéticos, tras el Nymex. 

 
El IPE lanzó en 1981 un contrato de futuros sobre fuel doméstico (heating oil en la 

terminología americana y gas oil en la británica) que constituyó el primer contrato de futuros 
energéticos no americano, incentivando la creación de nuevos contratos de futuros sobre 
gasolina y petróleo. En 1983 se inició la negociación de contratos de petróleo Brent, extraído 
en el Mar del Norte. 

 
 Aunque en algunos años el mercado ha negociado futuros sobre petróleo Dubai y 

sobre gasolina, a mediados de 1997 el IPE negociaba futuros sobre los siguientes productos: 
 

 Petróleo Brent Crude sobre 1.000 barriles por contrato cotizando a dólares -con 
centavos- por barril, con vencimientos durante 12 meses consecutivos. 

 
 Gasóleo (Gas oil), con contratos de 100 toneladas métricas que cotizan a dólares 

por tonelada con vencimientos durante 12 meses consecutivos. Este producto es equivalente 
al fuel doméstico (heating oil) americano, cuyos contratos contienen 42.000 galones USA 
(1.000 barriles). Dada la densidad del gasóleo (de unos 0,845 Kg. por litro), la relación entre 
los dos contratos, cuyo arbitraje es fluido, es:  aproximadamente 4 contratos IPE (400 
toneladas) equivalen a 3 contratos Nymex (402,144 toneladas) (Costa Ran (1993), pág. 217). 

 
 En 1997, y como consecuencia del proceso de desregulación del mercado de gas 

natural actualmente en marcha en el Reino Unido, IPE ha lanzado un contrato de futuros de 
gas natural con un volumen de 1.000 termias diarias durante un mes, negociables en 
múltiplos de cinco contratos -un mínimo de 5.000 termias diarias- con vencimientos de hasta 
12 meses y que cotizan en libras esterlinas y peniques por termia.  

 
Es destacable que mientras que los dos contratos anteriores son negociados en corros 

de viva voz además de en pantallas electrónicas, este contrato de gas natural sólo se negocia 
electrónicamente no disponiendo de corro. Es igualmente reseñable que mientras que los dos 
contratos anteriores se cotizan en dólares, éste último lo hace en libras esterlinas, reflejando el 
carácter internacional del mercado del petróleo y el ámbito local del mercado de gas natural 
ya antes referido para los contratos estadounidenses. El mercado eléctrico se aproxima más a 
éste último ya que, al igual que en él, las condiciones tecnológicas le convierten actualmente 
en un mercado local. El International Petroleum Exchange parece considerar también la 
posibilidad de lanzar un contrato de futuros de electricidad23 aunque aún no sea éste un 
proyecto en firme. 

 
 
 2.3. Otros mercados 

                                               
23 Véase IPE (1996a), págs. 7 y 39 
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La Bolsa de Rotterdam (Rotterdam Energy Futures Exchange, ROEFEX) negocia 

contratos de futuros sobre petróleo Brent así como gasóleo, con contratos similares a los del 
IPE. 

 
En Asia, los derivados energéticos empiezan también a desarrollarse ante la 

tendencia desreguladora de los mercados energéticos de contado. No obstante, su evolución 
es muy distinta a la de los consolidados mercados de Nueva York y Londres. Hay que 
destacar el Singapore International Monetary Exchange Ltd. (SIMEX) cuyo principal 
contrato de futuros es uno sobre aceite pesado con alto contenido de azufre (high-sulphur fuel 
oil) que desde 1985 ha perdido gran parte de  su liquidez ante el crecimiento de los mercados 
de swaps de este producto. El crecimiento en la demanda de petróleo, suministrado 
fundamentalmente desde Oriente Medio, hace prever un mayor uso de instrumentos de 
gestión del riesgo de sus precios. De otro lado, la desregulación en los mercados de productos 
derivados del petróleo en Japón y Corea del Sur, hace esperar un aumento de las actividades 
de cobertura por parte de las empresas de refinería en estos países. Actualmente en Asia, el 
mercado del petróleo está más orientado a operaciones a corto plazo y con entrega física, 
existiendo muchos mercados y de dimensión mucho menor a las del petróleo Brent o WTI, 
por ejemplo. 

 
 Funcionan muy bien los mercados OTC, que disponen de una gran flexibilidad y de 

unos requisitos de regulación inferiores a los contratos de futuros y disponen de una gran 
variedad de swaps sobre productos petrolíferos. Hasta ahora, los mercados asiáticos parecen 
más interesados en utilizar acuerdos de swap que en desarrollar instrumentos y estructuras 
financieras más sofisticadas. Esto tenderá a cambiar conforme aumente la liquidez, y a ello 
ayudará el hecho de que desde 1995 el petróleo Brent pueda negociarse también en el Simex, 
antes de la apertura del mercado de Londres, dada la diferencia horaria24. Otro 
acontecimiento importante en la evolución de los mercados asiáticos lo ha constituído el 
lanzamiento en 1994 del  “Índice de precios de petróleo del Lejano Oriente” (FEOP, Far 
East Oil Price Index), fruto de la asociación entre Reuters y la Asociación de Negociación de 
Petróleo en Singapur (Oil Trade Associates), que es una media diaria de los precios de las 
operaciones físicas realizadas con petróleo en esa zona del mundo. Este índice nace como 
consecuencia de la falta de indicadores de precios, distintos a los publicados en prensa, que 
sirva para operaciones tanto físicas como “de papel”. La Bolsa de Singapur está estudiando el 
lanzamiento de contratos de futuros basados en el FEOP, al mismo tiempo que intenta 
revitalizar su contrato de futuros de fuel oil, modificando sus especificaciones y cambiando la 
entrega física por la liquidación monetaria. 

 
Existen también mercados de futuros de electricidad en diversos países, de los cuales 

hablaremos más extensamente en el capítulo siguiente. 
 
 
3. La cobertura del riesgo con futuros 

                                               
24 Ver http://www.simex.com.sg 
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3.1. Estrategias de cobertura 
 
La cobertura o eliminación de riesgos con los contratos de futuros se consigue 

anticipándose y haciendo hoy con futuros la operación que se va a hacer más adelante con el 
producto físico o subyacente si se piensa que el mercado va a seguir una evolución 
desfavorable para el agente que se cubre.  La operación de cobertura concreta dependerá de 
dos elementos fundamentalmente: 

 
 - la situación del agente en el mercado de contado: si dispone de la mercancía para su 

venta posterior -posición larga de contado- o si por el contrario es comprador de esa 
mercancía -posición corta de contado- 

 - las expectativas que ese agente tenga sobre la evolución de los precios de la 
mercancía en el futuro: si piensa que el mercado va a la baja -mercado bear u opinión 
bearish; o al alza -mercado bull u opinión bullish25. 

 
Los riesgos principales que se pueden correr en un mercado energético al contado 

son los siguientes: 
 

 La existencia de inventarios de productos básicos, como un stock de gas natural 
o de crudo, que no ha sido aún comprometido para su venta futura, sufre el riesgo de una 
caída de los precios. 

 
 La existencia de inventarios de productos en curso o parcialmente 

manufacturados, como pueden ser derivados del petróleo en proceso o finalmente 
producidos, cuyo riesgo es igual que antes una caída de los precios, y para los cuales puede 
ocurrir que no existan contratos de futuros con idéntico subyacente. 

 
 Una producción anticipada o esperada cuya venta aún no ha sido contratada. 

Una disminución de los precios puede situarlos por debajo del coste de producción haciendo 
que la empresa obtenga pérdidas de dicha producción. Es el caso de cualquier productor 
energético, por ejemplo de electricidad. 

 
 Los acuerdos de compra futura a un precio ya fijado están igualmente sujetos 

al riesgo de que el precio decaiga. 
 

 Los acuerdos de venta futura a un precio preestablecido están sometidos al 
riesgo de que el precio suba. 

 
De estos cinco riesgos que pueden ocurrir en el mercado de contado susceptibles de 

ser cubiertos con futuros, es obvio que los cuatro primeros serán compensados vendiendo a 
futuros mientras que el último lo será comprando a futuros. En el caso concreto de la 
                                               
25 Esta es una expresión muy empleada en el argot de los mercados financieros bursátiles y también en los mercados de futuros, 
aludiendo (Costa Ran y Font Vilalta (1993), pág. 306) a la posición normal de la cabeza de un oso, que tiene la cabeza agachada, 
mirando al suelo, y la de un toro, que la tiene elevada hacia arriba para embestir.  
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electricidad, no tienen lugar los dos primeros por su imposibilidad de almacenamiento, pero 
sí se pueden producir con las existencias de combustibles que el productor de electricidad 
tenga almacenadas o compradas para utilizar en su proceso de producción.  

 
Así pues, el comprador de la energía se anticipa y compra futuros si piensa que el 

mercado va al alza, tomando una posición larga en el mercado de futuros. El vendedor de 
energía venderá futuros si piensa que el mercado va a la baja, tomando así una posición corta 
en futuros26. La cobertura con futuros consiste por tanto en una compra o venta  que sustituye 
anticipadamente a la de contado. 

 
Supongamos que los precios de contado y de futuro evolucionan de la misma forma. 

Veamos con un ejemplo los resultados de la cobertura larga para una empresa distribuidora 
de electricidad que tiene comprometida con sus clientes la venta del kilovatio a un 
determinado precio y espera una tendencia al alza de los precios de la electricidad en los 
próximos meses. 

 
Supongamos que nuestra empresa ha de comprar electricidad en el mercado 

mayorista y quiere asegurarse un precio fijo para el mes de enero próximo, ante una eventual 
subida, decide acudir al mercado de futuros. 

 
Cobertura "larga" o compradora
Agente consumidor de energía que

prevé subida del precio

Mercado de contado Necesita energía Compra energía
 -  +

0 n ti
+  -

Mercado de futuro Compra futuros Vende futuros

Gráfico 1.2.

empo

 
 

Así, supongamos que compra electricidad para el mes de enero próximo a un precio 
de 7 pesetas el kilovatio. En enero el precio al contado de la electricidad en el mercado 
mayorista es de 8 pesetas. En ese momento cierra el contrato de compra de electricidad en el 
mercado al contado a un precio de 8 pesetas, a la vez que vende su contrato de futuros a ese 
mismo precio. La ganancia de una peseta por kilovatio en el mercado de futuros compensa la 
compra de la electricidad a contado, fijando el precio en el establecido inicialmente, o sea, 7 
pesetas. 
 

Mercado físico Mercado de Futuros  

                                               
26 Un agente que disponga de la mercancía actualmente, en el mercado al contado, se dice que está largo en esa mercancía. Está 
corto si no dispone de la misma y ha de comprarla. En el mercado de futuros, una posición larga se tiene cuando se ha comprado a 
futuros - se está largo en mercancía a futuro- mientras que una posición corta indica que se ha vendido a futuros -se está corto de 
mercancía-. 
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En octubre, quiere fijar su precio de 
compra en 7 pesetas/kWh 

En octubre, compra futuros a enero a 7 
pesetas el kilovatio 

En enero, compra electricidad a 
8 pesetas 

En enero, vende futuros a 8 pesetas 

 
Resultado de la operación: 

Compra electricidad al contado: 8 pta/kWh 
Ganancia en mercado futuros: 1 pta/kWh 

--------------------------------------------------------- 
Precio final de compra: 7 pta /kWh 

 
Supongamos ahora que esta distribuidora falla en sus expectativas y el precio 

finalmente no sube sino que baja a 6 pesetas el kilovatio. Veamos los resultados de la 
operación: 

 
Mercado físico Mercado de Futuros  

En octubre, quiere fijar su precio de 
compra en 7 pesetas/kWh 

En octubre, compra futuros a enero a 7 
pesetas el kilovatio 

En enero, compra electricidad a 
 6 pesetas 

En enero, vende futuros a 6 pesetas 

 
  
 Resultado en el mercado de futuros de una cobertura larga

(Precio contratado= 7)

-2

-1

0

1

2

5 6 7 8

Precio final de mercado
Resultado

9

 

Resultado de la operación: 
Compra electricidad al contado: 6 pta/kWh 
Pérdida en mercado futuros:     (1) pta/kWh 
-------------------------------------------------- 

Precio final de compra: 7 pta /kWh 
Gráfico 1.3. 

 
 

Así, con la compra a futuros, se consigue fijar el precio en un determinado nivel, 
eliminando todo riesgo, tanto el bueno como el malo. Las ganancias o pérdidas en el mercado 
de futuros dependerán de la evolución al alza o a la baja de los precios y compensarán el 
precio final de la operación al contado. Véanse los resultados de la cobertura larga en función 
de la evolución del precio, tomando el ejemplo seguido. 

Por otro lado, el vendedor de energía - que posee una posición larga de contado- y 
prevé una bajada de precios - opinión bearish del mercado- adoptará una posición corta en 
futuros, vendiendo contratos de futuros a un determinado precio. Al vencimiento de los 
contratos, comprará contratos de futuros a un precio inferior al de venta inicial si se 
confirman sus previsiones de mercado bear o a la baja, y con la diferencia positiva obtenida 
compensará el menor ingreso obtenido en el mercado al contado al vender la energía a un 
precio efectivamente inferior. 
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Gráfico 1.4.  
 
Igual que antes, el margen en el mercado de futuros reduce o aumenta el precio de 

venta en el mercado de contado, fijando el precio final de la operación en el establecido en la 
compra del derivado. Siguiendo con nuestro ejemplo de la electricidad antes comentado, el 
resultado de la operación a futuros será el señalado en el siguiente gráfico, dependiendo del 
precio final. 
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Gráfico 1.5. 

 
Las estrategias antes mencionadas consiguen fijar el precio en el establecido en la 

operación a futuros, sea cual sea el precio final de contado, siempre que se cumplan dos 
condiciones: que el contrato se mantenga hasta su vencimiento y que los precios de contado y 
de futuros evolucionen paralelamente y sean convergentes hasta igualarse. Efectivamente, los 
precios de contado y futuros tienden a aumentar o disminuir  paralelamente pero no siempre 
lo hacen en la misma proporción. 

 
Si utilizamos la notación siguiente: 
 
Ci: precio de contado del subyacente en un momento ti 
Fi: precio del contrato de un futuro para un plazo determinado27 en un momento ti 
 
El precio final de la operación será Cn, precio en el mercado al contado en el 

momento n, menos el resultado de la operación a futuros (Fn - Fo). 
                                               
27 Vale la pena aclarar que al referirnos al precio de un contrato de futuros para un plazo dado, se piensa en un único contrato con 
un vencimiento determinado y la evolución de sus cotizaciones conforme se aproxima el vencimiento. Por ejemplo, supongamos 
que en el mes de mayo estamos comparando precios al contado con precios a tres meses. Compararemos el contado con los 
contratos de agosto. 
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Precio final = Cn - (Fn - Fo) 

 
Al ser Cn igual a Fn por la convergencia exacta de los precios, la diferencia entre 

ambos se anula por lo que  
 
Si Cn = Fn  ⇒  Precio final = Fo 
 
Esta certeza sólo es posible si los contratos de futuros se mantienen hasta el 

vencimiento y si los precios se igualan en ese momento. Pero en muchas ocasiones los 
contratos se liquidan antes de su vencimiento, en algún momento intermedio desde su 
compra hasta su expiración. A lo largo de ese tiempo, los precios al contado y a futuro van 
evolucionando y no necesariamente en igual proporción y al liquidar la posición de futuros 
el precio final de la operación depende de los niveles y la evolución de ambos precios.  

 
Por otra parte, incluso al vencimiento de los contratos, los precios tienden a 

converger pero no siempre lo hacen. En los mercados de materias primas en general y en los 
energéticos en particular la convergencia es menos perfecta que en los mercados financieros 
-porque los mercados de subyacentes también lo son-. Por esta razón, las estrategias de 
cobertura han de tener muy en cuenta las relaciones y la evolución de los precios de contado 
y de futuros que normalmente no se van a igualar. 

 
3.2. La base 
 
Si los precios no se igualan al liquidar los contratos de futuros y hacer la operación 

en el mercado físico, el coste o ingreso final de la operación va a depender de cómo hayan 
evolucionado, no existiendo seguridad de cuál sea el nivel final resultante, que con toda 
probabilidad no será igual al del contrato de futuros inicialmente comprado o vendido (Fo). 
Esto lleva a la necesidad de conocer las relaciones entre esos precios a la que se denomina 
base, definida como la diferencia entre los precios al contado y los precios de futuro, 
referidos a una determinada mercancía o producto - en nuestro caso una determinada energía- 
con unas determinadas características, localización y cantidad comunes. La calidad o 
características técnicas y la ubicación son referentes importantes para cualquier mercancía, 
pero aún más para productos como el gas natural o la electricidad para los cuales es 
indispensable la localización y el mercado a los que van referidos. 

 
 Basei

28 = precio al contado en ti ( Ci) - precio de futuro en ti (Fi)  
 
La base en un determinado momento ti puede ser cuantiosa o pequeña en valor 

absoluto dependiendo de la diferencia entre el precio de contado y de futuro y su signo será 
positivo o negativo:  

 

                                               
28 Ésta  es la definición habitual y es la que aquí se sigue aunque también se puede definir como “precio de futuro - precio de 
contado”. 
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   Base positiva     Ci > Fi 

   Base negativa    Ci < Fi 
 
Para cualquier mercancía almacenable, la base normalmente es negativa porque 

incluye los costes de almacenamiento, los costes financieros y de manipulación, transporte y 
seguros de la mercancía. Es fácil determinar el precio futuro teórico de una mercancía desde 
la perspectiva de su coste mediante la denominada estrategia “cash and carry”, o sea, comprar 
y almacenar. 

 
Aparte de estos elementos intrínsecos que conforman el propio concepto de la base, 

ésta se puede ver afectada por otros factores exógenos o del mercado que normalmente tienen 
que ver con la demanda u oferta futuras. En las materias primas, el factor fundamental es la 
temporada de la cosecha y, por tanto, el comportamiento estacional de la oferta frente a una 
demanda estable. En los productos energéticos, se produce también un fuerte comportamiento 
estacional, que afecta a ambos lados del mercado: la oferta de electricidad se puede ver muy 
afectada por la hidraulicidad; pero sobre todo en el lado de la demanda, el comportamiento es 
muy estacional con consumos muy elevados en invierno y menores en verano. Los mayores 
consumos eléctricos y de combustibles para calefacción de las temporadas frías hacen que en 
éstas el consumo energético aumente. Por otra parte, los factores políticos se han venido 
mostrando como elementos que afectan de forma importante a los mercados energéticos. La 
fuerte dependencia del petróleo y sus derivados como recurso energético ha provocado que, 
desde la crisis energética de 1973, los mercados del petróleo sean muy sensibles a cualquier 
inestabilidad política en los países productores de este recurso, y en concreto en los países del 
Golfo Pérsico.  

 
Lo lógico es que la base tal y como ha sido definida sea negativa al ser el precio al 

contado inferior al futuro y entonces se habla de que el mercado es normal. Puede ocurrir, en 
cambio, que el precio al contado sea superior al futuro y entonces se dice que el mercado está 
invertido. Esto último ocurre cuando el mercado atraviesa por alguna situación de escasez de 
oferta o exceso de demanda que eleva sus precios, previéndose que se regularice  en un plazo 
corto de tiempo. En el mercado eléctrico esto puede ocurrir con una temporada seca que 
reduce la producción hidráulica o con un invierno muy frío que eleva espectacularmente los 
consumos eléctricos. En el mercado de petróleo o de gas natural, esto se produce también 
cuando existe una crisis política en los países productores de petróleo que eleva los precios de 
éstos ante la amenaza de reducción de la oferta. Los precios al contado pueden situarse así 
por encima de los futuros. 

 
Al analizar los movimientos de la base, se habla de “fortalecimiento” de la base 

cuando el precio de contado aumenta en relación al de futuros y la base tiende a hacerse más 
positiva -o menos negativa-. En cambio, si los precios al contado tienden a bajar más que los 
de futuros o a aumentar menos, se habla de “debilitamiento” de la base. 

 
En los gráficos 1.6. y 1.7. se refleja un ejemplo con una evolución de los precios al 

contado y de los contratos de futuros de petróleo para un vencimiento dado, supongamos 
septiembre del 98, a lo largo de un período en los que la base varía en uno y otro sentido. 
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Gráfico 1.6. 

 
Al principio, entre t1 y t3 se ve que ambos precios suben, pero los de contado 

aumentan menos que los de futuro. Los primeros eran más débiles que los segundos, y la base 
se debilita, se hace más negativa. Igualmente, al final, entre t7 y t8 el precio de contado 
disminuye mientras que el de futuro aumenta,  por lo que los precios de contado y la base se 
debilitan.  
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Gráfico 1.7. 

 
Si se hace referencia a mercados normales, el fortalecimiento de la base implica un 

acercamiento de los precios por lo que se denomina también “estrechamiento” de la base, que 
se acerca a cero, ya que los precios de contado y de futuro tienden a la convergencia, a la 
aproximación -esto ocurre entre t4 y t5 del ejemplo de los gráficos 1.6. y 1.7.-. El 
debilitamiento de la base en un mercado normal, esto es, el menor crecimiento de los precios 
de contado, da lugar a una divergencia entre contado y futuro o a un “ensanchamiento” de la 
base. Esto ocurre en los primeros meses de nuestro ejemplo. 

 
Los coberturistas lo que hacen es sustituir un riesgo por otro. Eliminan los riesgos de 

los precios de las mercancías, en este caso, de los precios energéticos, y lo sustituyen por el 
riesgo que entraña “poseer” la base. La cobertura es útil sólo si este segundo riesgo es inferior 
al primero. La efectividad de una cobertura con futuros depende pues de la relación entre los 
precios al contado y futuros en el momento en que dicha cobertura se hace, y del 
fortalecimiento o debilitamiento de la base a lo largo de la vida de la cobertura. Una posición 
larga o de compra de futuros se beneficiará de un debilitamiento de la base (menores precios 
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relativos de compra al liquidar y mayores ganancias de la venta de los futuros) mientras que 
una posición corta se beneficiará de un aumento o reforzamiento de la base (aumento relativo 
de los precios a los que se venden la mercancía y menor precio de compra de los futuros). 
Volveremos luego de nuevo sobre esto. 
 
Movimiento de la base  Fluctuaciones Cobertura larga  Cobertura corta 
 relativas de    (compra futuros)  (vende futuros) 
 precios   
 
Reforzamiento  ↑ Ct ↓ Ft  Pierde    Gana 
 
Debilitamiento  ↓Ct  ↑ Ft  Gana    Pierde 

Tabla 1.3. 
 

Las fluctuaciones - aumentos o reducciones- de los precios representadas en la tabla 
anterior son variaciones relativas (precios al contado en relación a futuros o viceversa) y los 
movimientos de los precios que pueden dar lugar al fortalecimiento o debilitamiento de la 
base son múltiples. 

 
Hasta ahora se ha hablado de la convergencia o no de los precios de contado y de 

futuros, que determinan la denominada “base” a secas, o “base de convergencia” habiéndose 
mencionado las principales razones o causas que la originan. Pero a éstas se le unen otras 
causas que pueden dar lugar al riesgo de base, o diferencia entre el precio del producto físico 
que se quiere cubrir, y el precio del contrato de futuros que se emplea para la cobertura. Estas 
otras causas son las llamadas “base de la exposición” y “base del período”. 

 
La “base de la exposición” viene dada por la diferencia entre el producto de 

exposición, el sujeto a riesgo, y el subyacente del contrato de futuro. Así, si se utilizan futuros 
Brent para cubrir una compra de petróleo en Nigeria, hay una base dada por la diferencia de 
los precios de ambos crudos, que irán paralelos pero no serán idénticos. Éste es un riesgo que 
en principio no se va a presentar en la electricidad dada la homogeneidad de ésta y su 
característica de que una vez puesta en red es imposible identificar su procedencia. Se 
presentaría si estuviéramos utilizando futuros de electricidad de otro país, por ejemplo 
Noruega,  para cubrir una operación al contado en España. Pero en la actualidad no parece 
que esto sea posible por el carácter regional que tienen los mercados eléctricos. Ni siquiera es 
factible esa cobertura porque probablemente no va a haber correlación entre los precios de 
uno y otro país. 

 
La “base del período” es la diferencia entre la duración de la exposición al riesgo y la 

de la cobertura. Ésta se puede reducir o eliminar con coberturas escalonadas cuando la 
exposición es más larga que el futuro o ajustando el ratio de cobertura cuando es más corta. 

 
3.2. Eficacia y rentabilidad de la cobertura 
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El precio final de la operación para un agente que opere en el mercado de futuros 
será, como decíamos antes, Cn, el precio en el mercado al contado en el momento n, menos 
el resultado de la operación a futuros (Fn - Fo). 

 
Precio final = Cn - (Fn - Fo) = Fo + Bn 

 
O sea, si lo relacionamos con el precio al que se contrata el futuro, el precio final 

esperado será el del contrato adquirido, Fo, más la base esperada para el momento de la 
liquidación. 

 
Si lo relacionamos con el precio de contado actual, en el momento 0, el precio final 

será el precio actual de contado, Co, menos la variación de la base. 
 

Precio final = Fo + Bn = Co - Bo + Bn  = Co - (Bo-Bn) 
 
En un mercado normal, el resultado de la cobertura sobre el precio de contado inicial 

será la variación de la base respecto de su valor inicial, que se pierde en un posicionamiento 
largo y se gana en uno corto. Cuanto más se fortalezca la base, más se pierde en una 
cobertura larga y más se gana en una corta. En un escenario de convergencia, en el que la 
base se anula en el vencimiento (Bn = 0), el precio final será el de contado en el momento 
inicial menos la base actual. 

 
La medida de la eficacia de cualquier estrategia de cobertura con contratos de 

futuros, dependerá lógicamente del objetivo marcado. La relación entre ese objetivo y el 
resultado de la cobertura nos dará su eficacia. Pero la eficacia es distinta a la rentabilidad. 
Una operación con futuros energéticos puede ser totalmente eficaz para un comprador de 
energía porque consigue que la compre al precio fijado en la estrategia, pero si el mercado 
evoluciona a la baja, y de no haberse cubierto habría comprado a mejor precio, la cobertura 
puede no ser rentable. La rentabilidad o resultado de la cobertura la medimos como la 
diferencia entre el precio final tras la estrategia de cobertura y el precio que se habría 
obtenido sin cobertura. 

 
En todo caso, los resultados de la cobertura han de medirse uniendo siempre los 

resultados de la operación subyacente sujeta a riesgo y los de la operación de futuros. Los 
beneficios de uno compensarán probablemente las pérdidas del otro y sólo del conjunto 
podremos obtener el precio resultante final. La cobertura larga será rentable siempre que los 
precios de futuros aumenten y la cobertura corta siempre que disminuyan. La operación es 
indiferente siempre que los precios de futuros se mantengan constantes, sea cual sea la 
tendencia de los de contado. Al final, el coste de la compra será el precio de contado a la 
liquidación y no hay resultado de ningún signo en el mercado de futuros. 

 
3.3. El ratio de cobertura 
 
Uno de los inconvenientes de los futuros frente a las operaciones over-the-counter es 

su rigidez: los contratos de futuros tienen un importe, una variación mínima o tick, un plazo, 
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un día de vencimiento y un depósito o margen fijos. Por tanto, hay que determinar el número 
y tipo de contratos a utilizar para cubrir una determinada exposición al riesgo. 

 
Los principales factores a tener en cuenta para determinar el ratio de cobertura en los 

futuros energéticos son: 
 

 el principal expuesto a riesgo, sea en unidades monetarias o físicas. En el caso 
de los productos energéticos, vendrá definido en unidades físicas, ya sea toneladas, barriles, 
kWh, .... 

 
 el período de exposición: fechas de inicio y finalización de nuestro riesgo. Por 

ejemplo, hemos de comprar 100.000 barriles de crudo en Nigeria el día 8 de febrero de 1998, 
y hoy es 8 de octubre de 1997 

 
 la base de la exposición, o diferencia entre el precio de nuestro producto 

sometido a riesgo y el del futuro. En nuestro caso, la diferencia entre el crudo nigeriano y el 
Brent, cuyo futuro vamos a utilizar para la cobertura. 

 
Podemos decir que el ratio de cobertura final es el producto de los ratios de cada uno 

de esos factores. Así: 
 

RC = RCprincipal x RCperíodo x RCbaseexpos  
 
RCprincipal = Principal en unidades físicas expuesto al riesgo /  
            Principal en unidades físicas del contrato de futuros 
 
RCperíodo = Período del riesgo subyacente / Período cubierto por el contrato de futuros 
 
RCbaseexpos se determinará haciendo una regresión lineal entre los precios históricos 
del producto sujeto a riesgo y los del producto subyacente en el contrato de futuros a 
emplear. Podemos definir esa regresión de la siguiente forma: 
 Precio riesgo = α + β x Preciosubyacente 
 
La β nos da precisamente el ratio de cobertura por la base de la exposición que 
minimiza la varianza del resultado de la cobertura29. 
 
 
 3.4. Una nota sobre la contabilidad y la fiscalidad de los futuros de mercancías 

en                        España 
 
La utilización de contratos derivados se ha convertido en práctica habitual en las 

empresas existiendo un vacío normativo en lo que se refiere a reglas de contabilización, 

                                               
29 En Hull (1995), págs. 103 y ss. y 118 y ss se encuentra la justificación de que el ajuste a una regresión es precisamente la 
definición del ratio de cobertura que minimiza la varianza del resultado o rentabilidad de la cobertura. 
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generalizado en la mayoría de los países. La normativa relativa al tratamiento contable de los 
contratos derivados en nuestro país se regula mediante circulares del Banco de España y de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, de obligado cumplimiento para las entidades 
sujetas a la disciplina de estas autoridades financieras. Además, está pendiente de aprobación, 
encontrándose aún en borrador publicado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, ICAC, una norma sobre el tratamiento contable de las operaciones de futuros, de 
general aplicación para cualquier sociedad mercantil30. Vale la pena señalar unas 
consideraciones previas: 

 
 El tratamiento contable es distinto para los futuros y para las opciones. Las 

últimas representan un activo para quien las compra y un pasivo para quien las vende, y como 
tales han de ser reflejados en el balance de la empresa. Los futuros, en cambio, suponen un 
compromiso de compra o de venta futuros que no tienen, en el momento de su compra, 
efectos sobre el patrimonio. Dichos cambios patrimoniales aparecerán como consecuencia de 
la valoración que se haga en un momento dado de ese compromiso, con respecto a su valor 
inicial. La finalización o “cierre” del contrato puede ser voluntaria, antes de su vencimiento, o 
forzosa cuando llegue ese momento, y en este segundo caso la liquidación puede realizarse 
mediante la entrega del subyacente o mediante la liquidación de las diferencias. 

 
 La contabilización difiere si los contratos se negocian en mercados organizados o 

fuera de éstos, fundamentalmente por la existencia de cotizaciones transparentes, 
liquidaciones de diferencias y garantías en los primeros que no se dan en los segundos. 

 
 No tienen igual consideración operaciones realizadas con fines de especulación -

según la denominación del Banco de España y del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas; inversión según la terminología de la Comisión Nacional del Mercado de Valores-, 
que aquéllas realizadas con fines de cobertura, siendo necesario en este segundo caso que la 
cobertura se identifique explícitamente desde su origen. El borrador de norma del ICAC 
sobre contabilidad de futuros dedica mucha atención a las condiciones necesarias para que se 
pueda considerar una operación de cobertura pues es evidente que en esta diferenciación 
reside la cuestión fundamental y la más difícil de dilucidar cuando los efectos en la cuenta de 
resultados son tan distintos en uno y otro caso. El criterio general es que en operaciones 
especulativas los costes de transacciones o las diferencias diarias se imputan directamente en 
la cuenta de pérdidas y ganancias mientras que en las de cobertura, se han de seguir los 
mismos criterios de imputación temporal que se apliquen a los rendimientos de la operación 
principal cuyos riesgos se cubren. 

 
 Los apuntes contables diferirán si la liquidación de la operación se realiza 

mediante entrega o mediante pago en efectivo de las diferencias. 
 

                                               
30 Circular 4/1991 de 14 de junio, del Banco de España y Circular 5/1990, de 28 de noviembre de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores. Véase al respecto Sánchez y Fdez de Valderrama (1996a), págs. 1024 y ss. así como ICAC (1996), págs. 19 a 
33 donde se recoge el borrador de normas contables sobre las operaciones de futuros. 
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La contabilización de los distintas operaciones a las que da lugar un contrato de 
futuros según lo previsto en el borrador de normas del ICAC es la siguiente: 

 
 La garantía depositada a la contratación tendrá el tratamiento de fianza 

constituida, y sus posibles rendimientos se contemplarán de igual modo que los rendimientos 
del capital mobiliario. La contratación se contabilizará en cuentas de riesgo y compromiso 
por el nominal. Dado que las cuentas de orden han desaparecido del actual Plan General de 
Contabilidad, se reflejarán en la memoria, con igual tratamiento que los avales. 

 
 Las comisiones de contratación o de liquidación se considerarán como gastos 

del ejercicio si es una operación especulativa mientras que se tratarán como mayor valor del 
activo a cubrir  (por ejemplo un activo financiero o unas existencias de combustibles que ya 
posee la empresa) o como gastos a distribuir en varios ejercicios, si se trata de cubrir una 
transacción a realizar en el futuro (una compra futura de electricidad o de petróleo, por 
ejemplo). 

 
 La liquidación diaria de diferencias será tratada de forma distinta según el 

objeto de la operación: 
 
 - Si se trata de una cobertura, se considerarán ingresos o gastos diferidos hasta que se 

lleven a la cuenta de resultados conjuntamente con los ingresos o gastos derivados del 
elemento cubierto. 

 - Si se trata de una inversión, se considerarán ingresos o gastos directamente31. 
 

 La liquidación al vencimiento tendrá una contabilización distinta según la forma 
en que se materialice: 

 
 - Si se produce la entrega del subyacente: se contabilizará la compra por su coste de 

adquisición, provisionando la diferencia si éste es superior a su valor de mercado; o bien, se 
contabilizará la venta, con el correspondiente resultado por diferencia con el valor en libros. 

 
 - Si se liquidan diferencias, el tratamiento será idéntico al ya comentado antes para 

las liquidaciones diarias llevándose a ingresos/gastos diferidos si la operación es de cobertura 
o a resultados si no lo es. 

 
 La recuperación de la garantía se contabilizará como una cancelación de 

fianzas constituidas. 
 
En la memoria de las cuentas anuales habrá de aparecer un apartado independiente 

dedicado a “Futuros y otros instrumentos similares” que contenga información con los datos 
                                               
31 Un ejemplo directo de la contabilización correcta o no de las diferencias nos lo ofrece el caso de Asturiana de Zinc (Grupo 
Banesto), en nuestro país, expedientada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por ocultar su posición en futuros. La 
Comisión exigió a la empresa en marzo de 1996 que contabilizara las diferencias existentes al cierre del ejercicio en relación con la 
posición de 850.000 toneladas de zinc, adquirida en el mercado de Londres. Esta contabilización suponía que los resultados 
individuales de la compañía pasaran de 182 millones de beneficio a más de 11.000 millones de pérdidas. Véase Expansión 
(1997a), y El País (1997a). 
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esenciales de las operaciones de futuros contratadas vigentes de la empresa, indicando si son 
de cobertura de riesgos o especulativas y si son operaciones de mercados normalizados (lo 
que el borrador llama operaciones “genuinas” de futuros) o de mercados no normalizados ( 
“no genuinas” u operaciones OTC); en caso de que sean de cobertura, habrá que señalar 
cúales son los elementos patrimoniales u operaciones que se pretenden cubrir; criterios de 
valoración y registro contable; desglose de las diferencias y de los gastos de transacción que 
se hayan contabilizado como gastos o ingresos a distribuir en varios ejercicios o como ajuste 
del valor contable de los elementos patrimoniales asegurados. 

 
El borrador de normas prevé toda una serie de cuentas específicas para registrar las 

operaciones de futuros. 
 
Desde el punto de vista fiscal, no existe una norma específica que regule los 

resultados de las operaciones de futuros por lo que a efectos del Impuesto sobre Sociedades, 
se seguirá el criterio contable considerando los ingresos o gastos derivados de las 
liquidaciones como tales a efectos fiscales, si bien surgen dudas sobre su imputación 
temporal: ésta se realizará día a día para las liquidaciones diarias en los mercados organizados 
y en el caso de las operaciones de cobertura, se acompasará con la imputación de los 
resultados procedentes del elemento cubierto. Igualmente los resultados derivados de la 
liquidación mediante entrega serán considerados como incrementos o decrementos de 
patrimonio. 

 
Las operaciones con futuros sobre mercancías, en nuestro país limitadas hasta ahora 

a las del mercado de cítricos, se encuentran sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
si bien en un régimen de suspensión, según el cual el IVA no se liquida hasta que no llega el 
vencimiento del contrato en posición abierta, momento en el cual la operación ya se 
transforma en una compra de mercancía. 

 
 
 
 
 
4. La electricidad: mercancía, servicio y servicio público 
 
La electricidad cuenta con una serie de particularidades que la hacen una mercancía 

un tanto especial, y esto afecta a su mercado al contado y al posible desarrollo de mercados 
derivados. La no almacenabilidad, desde el punto de vista técnico, y la consideración de 
servicio público, desde el punto de vista social, se encuentran entre las más destacadas. 

 
¿Es la electricidad una mercancía o un servicio? ¿Lo es en todas sus fases o en 

alguna parte del ciclo productivo? ¿Influye su consideración de servicio público? Éstas son 
preguntas que se plantean con frecuencia, especialmente al tratar sobre la liberalización del 
sector, y sobre las que hay cierta confusión. 

 
Es frecuente, por no decir habitual, la alusión a la dudosa naturaleza de la 

electricidad en los trabajos acerca de la misma. Continuamente se habla del "carácter del 
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bien-servicio (no almacenable)"32, "las consecuencias de su extraña naturaleza, a medio 
camino entre servicio, mercancía, producto e input"33. Incluso en algún trabajo donde se 
aborda explícitamente este tópico, aunque se aporta luz sobre el debate, no parece que al 
final se consiga despejar del todo la duda34.   

 
En realidad, el debate que se plantea es doble. De un lado, la tan mencionada no 

almacenabilidad e intangibilidad de la electricidad puede conducir a pensar que no estamos 
ante una mercancía, cosa que no ocurre con el agua o el gas por citar dos productos muy 
similares. Por otra parte, como ocurre en muchas ocasiones, un término está dando cabida a 
más de un concepto, lo cual no ayuda a clarificar. Este es el caso con el término servicio. 
Intentemos aclarar el entuerto. 

 
 
  4.1. Bienes y servicios 
 
Los productos se clasifican en bienes o servicios dependiendo de su corporeidad o 

realidad física y material. Los bienes son cosas que se pueden tocar, individualizar, medir. 
Los servicios en cambio no se pueden tocar, no tienen realidad física; son inmateriales. La 
clasificación proviene del Derecho Romano que ya distinguía entre res corporales y res 
incorporales. El Código Civil Español define en su art. 333 a los bienes como "todas las 
cosas que son o pueden ser objeto de apropiación". 

 
Es evidente que la electricidad es una mercancía, un bien. A pesar de sus 

particularidades técnicas, es una realidad física que tiene "sustantividad e individualización 
y tiene apropiabilidad"35. Es, en todos los sentidos del término, una cosa, igual que el agua o 
el gas, las naranjas o los coches. Los servicios son intangibles, no tienen realidad material. 
La medicina, el transporte terrestre, marítimo o aéreo de personas o de mercancías, la 
consultoría, la enseñanza o la atención en establecimientos públicos -bares, hoteles, cines,..- 
son algunos ejemplos de servicios. 

 
 
  4.2. Productos y factores de producción 
 

                                               
 32 Fernández de la Buelga, L." La integración del mercado comunitario de la electricidad. Un balance", en Fernández de la Buelga 
y otros (1994), págs. 131 y 132. 
    33 Rivero, Pedro: "Reflexiones sobre el mercado eléctrico europeo. Algunas conclusiones del XXIII Congreso de la Unión 
Internacional de Productores y distribuidores de Energía Eléctrica (UNIPEDE)" en  Férnandez de la Buelga y otros (1994), págs 
161 y 165. 

    34 Trillo-Figueroa y De Borja, págs. 316 y ss., abordan con claridad la calificación de la electricidad como bien o mercancía, 
diferenciándolo de la consideración de servicio, desde un punto de vista jurídico. A nuestro juicio, la confusión vuelve a 
aparecer cuando se aborda la cuestión de si el negocio eléctrico como actividad económica es o no un servicio y su carácter de 
servicio público. 

35 Trillo-Figueroa y De Borja (1996), pág. 319. 
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La diferenciación anterior es una clasificación jurídica. Pero en la mayoría de las 
ocasiones, el análisis se hace con un sustrato fundamentalmente económico. Ya se trate de 
una mercancía o de un servicio, en términos económicos se denomina "bien" o producto a 
todo lo que proporciona una utilidad a quien lo consume, tiene un precio y se intercambia en 
un mercado - hay compradores y vendedores -. Vamos a referirnos a ello como producto, 
para hacer énfasis en su aspecto económico incluyendo a las mercancías y a los servicios. 
Ahora bien, si quien lo consume lo hace para a su vez desarrollar un proceso productivo, 
entonces al bien se le denomina factor de producción o materia prima. El mismo producto, 
con el mismo grado de acabado, puede ser consumido por los usuarios o clientes finales, 
normalmente personas físicas, en cuyo caso es denominado producto final; o ser empleado 
por una persona física o jurídica para el desarrollo de una actividad económica, en cuyo 
caso el bien adquiere el carácter de factor de producción. Su precio suele diferir en uno y 
otro caso, pero no porque el valor que lleva incorporado sea distinto - es exactamente el 
mismo en ambos casos - sino porque la cantidad consumida sí difiere y esto permite al 
productor discriminar los precios, tanto en los mercados regulados como en los que no lo 
son. Esto es lo que ocurre también con la electricidad, que dependiendo de su uso doméstico 
o industrial tiene uno u otro carácter. Pero no es privativo de ella ni por eso adquiere ningún 
rasgo de particularidad. Cualquier producto agrícola, por mencionar sólo un ejemplo, es un 
producto final para toda la población que lo consume, y es una materia prima para la 
industria agroalimentaria, que lo emplea para su transformación en otros productos 
derivados. No es necesario ni siquiera decantarnos por cuál de sus destinos es más 
importante. Ambos conviven igual que en otros productos. No obstante, vale la pena señalar 
que aún es mayor el consumo doméstico que el industrial. En la Unión Europea el consumo 
industrial de electricidad representó en 1995 un 42% del total, encontrándose en la mayoría 
de los países miembros entre un 33% y un 50%36. 

         
Lo que confiere un rasgo de particularidad a la electricidad no es, según nuestro 

criterio, su doble carácter de producto y de "input", muy común en otros bienes y sectores, 
sino el peso que representa para el conjunto de la economía. Así, hay actividades 
económicas que tienen que emplear productos agrícolas o industriales  -desde los vehículos 
hasta los ordenadores - como factores productivos, pero todas las actividades económicas 
han de emplear la electricidad como factor productivo, y éste supone además una partida 
importante en su cuenta de resultados. 

 
 

4.3. La producción de bienes y la prestación de servicios 
 
Normalmente, se alude a que los bienes se "producen" y los servicios se "prestan". 

Parece que el lenguaje contribuye a resaltar la cualidad y superioridad de los bienes, que 
además de poderse tocar, entrañan una actividad "productiva", generadora de valor, 
económica. No hace demasiado tiempo que los hombres abandonaron la idea de que sólo la 
producción de bienes entraña una actividad productiva. Para los fisiócratas, sólo la tierra era 

                                               
36 Fuente: Unesa (1996d), págs. 4 y 5. 
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generadora de riqueza, siendo la agricultura la única actividad productiva de la sociedad. 
Llevados por la magia de la naturaleza, la única capaz de generar algo desde la nada, los 
economistas de la Fisiocracia, consideraban que todas la demás actividades eran 
improductivas o parasitarias. Esta asociación entre bienes/servicios y actividades 
productivas/improductivas se ha mantenido hasta las primeras décadas de nuestro siglo, en 
que empieza a abandonarse después de ser apoyada por numerosos autores, incluyendo 
desde Adam Smith hasta Carlos Marx (Cuadrado Roura y otros (1993), cap. 1). Esta 
concepción clásica es la que sigue subyaciendo en muchas valoraciones sociales en la 
actualidad sobre profesiones como la enseñanza o la administración pública, que suponen el 
desempeño de un servicio. 

 
Un bien se define como “un objeto físico, generalmente transportable y 

almacenable, que dura algún tiempo después de terminado el trabajo, mientras que un 
servicio es una prestación de trabajo o del uso de instalaciones especializadas”37. El servicio 
es una actividad que se realiza para satisfacer una necesidad, e incluye la asistencia médica 
o legal, la enseñanza o el servicio telefónico, los servicios financieros o de seguros, de 
reparaciones, de marketing o de seguridad. En todos ellos, una característica que se repite es 
la cercanía del cliente o consumidor final. A partir de esa definición, es posible clasificar a 
una unidad económica como productora de servicios o de bienes. Y al final, todos los 
productos tienen una función servicio, en la medida en que proporcionan a quien los 
consume una corriente inmaterial de servicios o utilidad. 

 
A partir de los años treinta de nuestro siglo se empiezan a considerar los servicios 

como una actividad económica diferenciada, a la que se presta atención y de ahí proviene la 
clasificación actual de la economía en tres sectores: primario, secundario y terciario, 
incluyendo éste último a los servicios. Existen a su vez múltiples clasificaciones de las 
actividades que se incluyen dentro del sector servicios. Entre los servicios se incluyen los 
sectores de comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles, transporte, comunicaciones, 
bancos, seguros, sanidad, educación, administración pública, servicios sociales y servicios a 
empresas y personales. En cambio, a veces, la distribución de agua, gas y electricidad se 
encuadran dentro del sector servicios, y otras veces en la industria. La clasificación de la 
Contabilidad Nacional en España incluye una lista de actividades, distinguiendo entre 
servicios comercializables o de mercado y no comercializables o públicos, incluyendo entre 
estos últimos transportes, comunicaciones, defensa, enseñanza o sanidad, entre otros. 
Ninguna actividad eléctrica está directamente incluida en esa clasificación38. 

 
Si analizamos el ciclo productivo de cualquier bien ya sea agrícola o industrial, lo 

normal es que algunas de las fases de dicho ciclo productivo sean servicios. Son todas las 
fases que no añaden o transforman la realidad material del bien. Una vez que termina el 
proceso de transformación de los bienes y su envasado, y están listos para ser consumidos, 
termina la actividad de producción en sentido estricto, y empiezan los servicios de 
almacenamiento, transporte y distribución. Es evidente que la comercialización de 

                                               
37 Definición de Gutierrez Junquera (1993), pág. 24. De ella se deriva la particularidad de la electricidad, que no es almacenable y 
ha de ser consumida inmediatamente tras su producción. 
38 Véase Gutiérrez Junquera, op.cit., págs. 27 y ss. y Cuadrado Roura (1993), cap. 3. 
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mercancías es un servicio y así se clasifica su contribución a la producción nacional. La 
actividad de las lonjas, de los mercados de abasto o de los centros comerciales no se 
considera actividad industrial sino servicio.    

 
En el caso de la electricidad, se puede concluir que estamos ante una mercancía y, al 

igual que ocurre con otras, una vez producida, su transporte, distribución y comercialización 
son servicios. 

 
 
  4.4. El servicio público  
 
Una de las particularidades más definitorias de la electricidad es su carácter de 

servicio público. La necesidad de cumplir una serie de requisitos derivados de este carácter 
como son la obligación y la continuidad de suministro y la igualdad de acceso por todos a 
precios razonables, marca definitivamente la organización del sector, sea cual sea su nivel 
de regulación o libertad de funcionamiento. 

 
El análisis del proceso de evolución a lo largo de su siglo de existencia en España39 

permite observar cómo se va imponiendo ese carácter de servicio público facilitando la 
intervención administrativa en una actividad y en una época en la que el marco de 
funcionamiento era el liberalismo económico y político que se resumiría en el lema francés 
“laissez faire, laissez passer”. Este proceso ha sido muy similar en otros países con un grado 
de intervención menor o mayor, concluyendo en algunos casos con la nacionalización del 
sector. Baste citar como ejemplos la nacionalización de la industria eléctrica en Francia 
mediante una ley de 1946, creando Electricité de France, o en 1962 en Italia, con la creación 
de Enel, en ambos casos como empresas públicas que actúan en régimen de monopolio. 

 
Los denominados "servicios públicos” incluyen una serie de actividades que por su 

incidencia en la economía nacional, por su carácter de monopolio natural, o simplemente 
porque los Estados del Bienestar consideraron en su momento que su carácter social les 
obligaba a suministrarlos a toda la población a bajo o nulo precio, son clasificadas bajo esa 
denominación. Y en ese grupo se encuentran tanto bienes como servicios, incluyendo el gas 
o la electricidad, el agua, el transporte por ferrocarril o aéreo, la enseñanza  o la sanidad. A 
todos se les califica de "servicios" públicos. Y todos ellos son regulados por los Gobiernos. 
Pero de nuevo aquí la confusión es terminológica y no conceptual. No se habla de 
"mercancías y servicios" públicos sino sólo de "servicios" públicos.  

 
 
5. Modelos de sector eléctrico en Europa, EE.UU. y Japón:  una panorámica 
 
Si se analiza la estructura y organización de los sectores eléctricos de los países de 

nuestro entorno económico, se puede afirmar que el carácter y tratamiento de servicio 
público se ha convertido en el mínimo común denominador de los distintos modelos hasta 

                                               
39 Véase Trillo y De Borja(1996). 
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ahora existentes. La obligación de suministro por parte de las empresas eléctricas, o lo que 
es igual, el derecho de los ciudadanos a disponer de la electricidad, encargándose la 
Administración de vigilar que tal derecho es real y a un coste asequible, es la única 
característica que encontramos inamovible en todos los países.  Incluso en aquellos casos en 
los que el sector se ha liberalizado, esta apertura aún no ha llegado a los pequeños 
consumidores, que siguen recibiendo este servicio en un marco regulado. Esto hace que, al 
menos en una parte del mercado, las empresas de distribución sigan ostentando situaciones 
de monopolio en el ámbito territorial - municipio, región o país según los casos - en el que 
actúan. Ni siquiera la existencia de tarifa única es generalizada. Sólo lo es la existencia de 
un cierto control de los precios desde la Administración, que en ningún caso deja que el 
libre mercado lleve a precios desorbitados o a diferencias sustanciales entre unas regiones y 
otras dentro del país. Esa condición mínima de obligación de suministro convive con una 
diversidad de situaciones jurídicas y empresariales en lo relativo a número, propiedad e 
integración de las empresas, explotación del sistema y de la red en su conjunto, 
determinación de la tarifa, existencia o no de sistemas independientes o monopolio 
geográfico de distribución. 

 
Hemos analizado el funcionamiento de los sectores eléctricos de algunos países 

europeos, Estados Unidos y Japón, en relación a una serie de factores clave, que son los 
siguientes: 

 
 Tamaño de la industria, dada por la potencia instalada. 

 
 Organización empresarial: número y titularidad pública o privada para las 

distintas fases de generación, transporte y distribución. 
 

 Integración vertical de las empresas de la industria: si las empresas desempeñan 
todas las fases de la actividad, desde la generación hasta la distribución. 

 
 Obligación de suministro y si existe o no monopolio geográfico de la 

distribución.  
 

 Explotación unificada del sistema y planificación de la capacidad futura: si existe 
alguna empresa o entidad encargada de la gestión de la red de alta tensión y de la 
explotación conjunta del sistema así como si existe planificación de la oferta futura o 
potencia necesaria para atender la demanda futura a medio plazo. 

 
 Tarifa: si es única o no y quién la determina. 

 
 Existencia o no de regímenes especiales o sistemas independientes de 

generación, que funcionen al margen o con legislación distinta al sistema regulado. 
 
En función de los factores analizados, que sin duda se pueden considerar los 

elementos claves para evaluar un sector eléctrico, podemos agrupar los modelos 
encontrados en tres grandes bloques dependiendo del grado de regulación administrativa 
que se aplica al sector. Estos tres bloques serían los siguientes: 
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 La actividad eléctrica es asumida por el Estado, que la desarrolla a 
través de una empresa estatal. 

 
En este grupo se encuentran aquellos países en los que, a través de un 

proceso de nacionalización, el Estado ha constituido una empresa pública, 
verticalmente integrada,  que asume toda la actividad eléctrica o un porcentaje muy 
importante de la misma -siempre superior al 75% o 80%-. Existe, por tanto, un 
monopolio en todas las fases de la producción, no sólo en el suministro. Existe, por 
supuesto, obligación de suministro a todos los consumidores y una planificación de 
la capacidad futura a cargo de la Administración y/o la empresa pública. 
Lógicamente, se realiza una explotación unificada del sistema y se aplica una tarifa 
única para todo el país establecida por la Administración, no existiendo sistemas de 
producción independientes. 

 
En este grupo de máxima regulación se encuentran países como Francia, 

Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal hasta 1991 en que comenzó su 
proceso de liberalización. 

 
 

 La actividad eléctrica es desarrollada por diversas empresas con 
concesiones que les dan un monopolio geográfico de distribución sobre sus 
zonas de actuación. 

 
El número de empresas varía de unos países a otros, aumentando y 

fragmentándose el mercado conforme se avanza hacia el norte de Europa, con 
empresas distribuidoras de ámbito local. Existe obligación de suministro a cargo de 
las empresas, que ostentan una situación de monopolio en el área en el que ejercen 
su actuación, en régimen de concesión. Existe una tendencia cada vez mayor a la 
separación de actividades de forma que la generación, el transporte y la distribución 
sean desempeñadas por empresas distintas, si bien siguen perviviendo en la mayoría 
de los casos empresas de ciclo completo. Existe un despacho central para cada uno 
de los sistemas eléctricos creados en el país o bien cada empresa gestiona el suyo 
pero estrechamente coordinadas entre si.   

 
La tarifa es única en la mayoría de los casos y allí donde hay más de una, 

no existen grandes diferencias, y han de ser aprobadas por la Administración. No 
existen sistemas independientes, sólo autoproductores que suponen entre un  4% 
(Bélgica) y un 15% (Alemania) del total del consumo en el país. 

 
En este grupo podríamos situar a Alemania, Bélgica40, Dinamarca, España 

hasta 1997, Austria, Finlandia y Japón. 
                                               
40 Bélgica se puede considerar a caballo entre el primer y el segundo grupo, ya que es una única empresa, Electrabel, la que genera 
el 90% de la electricidad y controla buena parte de la distribución. Pero no es una empresa pública, y existen múltiples empresas 
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 La industria eléctrica se abre al mercado, introduciéndose criterios 

de competencia en la generación y la comercialización -fundamentalmente a 
grandes clientes -. 

 
En este grupo se encuentran el Reino Unido - aunque en realidad sólo se ha 

liberalizado el sector en Inglaterra y Gales (véase capítulo 2, apartado 2) -, 
Noruega, Suecia, Portugal (desde 1991) y Estados Unidos. A él se incorpora 
España a partir de 1998. 

 
Se mantiene la obligación de suministro a todos los usuarios de las áreas en 

las que las empresas operan, pero se establece libertad de elección de empresa por 
parte de los clientes. Esta libertad se fija para grandes clientes, manteniendo el 
mercado minorista regulado - caso del Reino Unido - o se establece para todos, 
aunque de momento realmente sólo es efectiva y aplicable a los grandes clientes 
industriales, como en Noruega. Se rompe así el monopolio geográfico, 
introduciendo una competencia en la comercialización y también en la generación, 
donde se permite que cualquier empresa pueda presentar un proyecto de 
construcción de nueva instalación. Sólo la red de alta tensión queda en propiedad de 
una empresa pública - en todos los casos salvo EE.UU. -.  

 
Las numerosas empresas que operan en el sector no están, por tanto,  

integradas verticalmente. 
 
Desaparece la explotación unificada del sistema, que queda desregulada - 

caso de los países nórdicos, Gran Bretaña o EE.UU. - asumiendo la empresa 
propietaria de la red las funciones de despacho central, y a veces también la 
operación del mercado mayorista o pool al que acuden los distribuidores a comprar 
la electricidad al mejor precio. Desaparece el concepto de tarifa única. El precio 
final de la electricidad es la suma de los distintos componentes - coste de 
generación, de transporte y distribución, y de comercialización -,  habiéndose 
liberalizado el primero y el último. No obstante, esto funciona para los grandes 
clientes que tienen acceso al mercado. Los clientes minoristas que siguen 
manteniendo un mercado regulado o que, aunque se haya liberalizado, no pueden 
acceder a él, siguen teniendo tarifas fijadas desde la Administración. 

 
El sector está abierto a los autoproductores o productores independientes. 

 
Se ofrece a continuación un cuadro comparativo de la situación de los sectores 

eléctricos en los principales países de la Comunidad Europea, en Estados Unidos y en 
Japón, en relación con estos factores clave que determinan la configuración sectorial de la 
electricidad41. Esta comparación pretende dar una visión panorámica sin entrar en 

                                                                                                                                                 
distribuidoras, por lo que tampoco responde al esquema de empresa estatal que asume la actividad por completo como en los casos 
de Francia o Italia. 
41 Fuentes: Arraiza Cañedo (1996), Finon (1995), Pérez Arriaga (1995), Unesa (1996d) y Unesa (1996a). 
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demasiados detalles. En el capítulo siguiente se analizan con más profundidad los sectores 
en los países que han iniciado procesos de liberalización. De otro lado, hay que considerar la 
diferencia entre los tamaños de los sectores de los que tratamos. Sobre todo, los de Estados 
Unidos y Japón en relación con los demás. El tamaño del sistema eléctrico americano, 
medido en potencia instalada,  es un 50% mayor al del conjunto de los restantes 11 países 
europeos incluidos en esta clasificación. 
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Grupo 1: Una empresa estatal asume la actividad eléctrica 
País Francia Grecia Italia Portugal 
Potencia42

 107.800 8.790 65.759 7.589 
Organización 
Empresarial 

Desde 1946, una 
empresa pública, 
Electricité de 
France, EdF, 
genera, transporta y 
distribuye. 

Desde 1950, una 
empresa pública, 
Public Power 
Corporation43, PPC, 
genera, transporta y 
distribuye. 

La pública ENEL, 
desde 1952, 
empresa de ciclo 
completo. Ley de 
privatización en 
1995. Empresas 
municipales 
producen y 
distribuyen 
localmente. 

Una empresa 
pública, 
Electricidade de 
Portugal, EDP. 
Nueva ley de 
liberalización de 
1991. Se prevé 
dividir en varias 
sociedades. 

Integración 
vertical 

EdF está integrada 
verticalmente, 
aunque tiene 
separación contable 
interna. 

PPC está integrada 
verticalmente . 

ENEL está 
integrada 
verticalmente. La 
nueva ley prevé 
separar actividades. 

Con la ley de 1991, 
se pretende separar 
actividades y 
romper la 
integración. 

Obligación 
suministro/ 
monopolio 
distribución 

Existe obligación de 
suministrar y 
monopolio de 
distribución desde 
1946 que se 
nacionalizó. 

Existe obligación de 
suministrar y 
monopolio de 
distribución desde 
1950 a cargo de 
PPC. 

Existe obligación de 
suministro , incluso 
tras la nueva ley. 
Monopolio a cargo 
de ENEL y 
empresas 
municipales. 

Hasta ahora, a cargo 
de EDP. Con la ley, 
existe obligación y 
monopolio de los 
distribuidores en el 
sistema regulado. 

Explotación 
unificada/ 
Planificación 
futura 

Desempeñada por 
EdF, propietaria de 
la red de alta 
tensión, que 
planifica junto con 
la Administración la 
capacidad futura. 

A cargo de PPC. 
Particularidades de 
la red por la 
geografía de las 
islas. Planifica el 
Gobierno. 

ENEL, propietaria 
de la red. Seguirá 
siendo responsable 
tras la nueva ley. La 
Administración 
planifica la 
capacidad futura. 

Con la ley, una 
empresa pública a 
cargo  de la red y 
del sistema. 
Planifica una 
entidad 
independiente 
formada por el 
Gobierno y el 
sector. 

Tarifa 
 

Única para todo el 
territorio nacional, 
fijada por el 
Gobierno. 

Única, determi- 
nada por PPC y 
aprobada por el 
Gobierno. 

Única, establecida 
por la 
Administración. 

Tras la ley, tarifa no 
fijada por el 
Gobierno, sino la 
suma de coste de 
generación + 
transporte + 
distribución. 

Sistemas 
Independientes/ 
Especiales 

Cogeneración y 
energías renovables, 
asegurada su venta 
a EdF.  

La autopro- ducción 
repre- senta un 2% 
del total generado. 

Autoproductores 
industriales fuertes. 

La ley prevé 
sistema 
independiente con 
generadores y 
clientes no 
regulados. 

                                               
42 Datos de potencia en megavatios instalados a 31.12.93. 
43 Es traducida por Corporación Pública de Electricidad, pero en realidad su nombre original es Dimossia Epicheirisi Ilektrismou 
(DEI). 
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Grupo 2: Diversas empresas con concesiones 
País Alemania  Dinamarca España (hasta 

1997) 
Japón 

Potencia44
 122.602 10.320 44.573 220.898 

Organización 
Empresarial 

9 grandes empresas 
(80% generación y 
distribución), 54 
empresas 
regionales y casi 
800 municipales. 

11 generadoras, 2 
de transporte y más 
de 100 
distribuidoras. 
Todas concentradas 
en dos grupos. 

9 empresas de ciclo 
completo y una 
generadora en la 
península. 2 de 
ciclo completo en 
islas y 1 de 
transporte. 

10 empresas de ciclo 
completo producen el 
75% del país, 2 
generadoras y 34 
municipales. Nueva ley 
liberalizadora de 1996 . 

Integración vertical 7 de las grandes 
empresas, 
integradas. Las 
regionales y locales 
distribuyen 
principalmente. 

Separación de 
actividades si bien 
las distribuidoras 
son accionistas de 
las generadoras. 

Empresas 
integradas 
verticalmente. la 
Losen de 1994 ya 
prevé separación de 
actividades. 

10 empresas regionales 
integradas verticalmente. 
No está previsto separar 
actividades en la Ley. 

Obligación 
suministro/ 
monopolio 
distribución 

Existe obligación 
de suministrar para 
la concesionaria 
con monopolio 
normalmente 
municipal. 

Existe obligación 
legal de suministro 
para las 
distribuidoras que 
ejercen monopolio 
en su zona. 

Existe obligación 
de suministro a 
cargo de las 
empresas de ciclo 
completo, que 
tienen monopolio 
sobre las áreas en 
que actúan. 

Obligación de 
suministro de las 
empresas regionales que 
tienen monopolio. 
Pueden perder mercado 
con subastas de 
generación. 

Explotación 
unificada/ 
Planificación futura 

No existe despacho 
central. Cada 
empresa gestiona 
su sistema. La 
asociación de las 9 
grandes coordina la 
red. 

Las 2 empresas de 
transporte 
gestionan 2 
sistemas 
independientes, uno 
conectado a países 
nórdicos y el otro al 
continente. 

La pública REE, 
explota de forma 
unificada el sistema 
con un despacho 
central. La 
Administración 
planifica la 
capacidad futura . 

Cada empresa regional 
explota su propia red, 
coordinándose entre sí y 
con un despacho central 
y 3 regionales. Las 
empresas planifican, 
bajo el control de la 
Administración. 

Tarifa 
 

No existe tarifa 
única. La 
doméstica, fijada 
por cada empresa y 
aprobada por 
Administración. La 
industrial es libre. 

Precios distintos en 
las distintas 
distribuidoras con 
criterio de cubrir 
costes, no de 
maximizar 
beneficio. 

Tarifa única para el 
territorio nacional, 
aunque con 
distintos nievles 
para distintos 
clientes. 

Existen distintas 
categorías de clientes 
con distintas tarifas 
autorizadas por la 
Administración, con un 
principio de cobertura de 
costes. 

Sistemas 
Independientes/ 
Especiales 

La autoproducción 
supone un 15% y 
los ferrocarriles un 
0,2% de la 
generación. 

Autoproducción, un 
7% del total. 
Regulación 
especial energía 
eólica. Libertad de 
instalar nuevas 
centrales 
generadoras. 

Los 
autoproductores 
tienen casi un 10% 
con tarifa especial. 
La Losen prevé 
sistema 
independiente. 

A partir de 1996, 3 
categorías en la 
industria: general, al por 
mayor y especial. 
Subastas para nuevas 
centrales. 
Autoproductores, con el 
10% . 

                                               
44 Datos de potencia en megavatios instalados a 31.12.93. 

 
Grupo 3: Sistemas que han comenzado la liberalización 
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País Estados Unidos Noruega Reino Unido Suecia 
Potencia45

 Más de 745.000 27.500 (en 1995) 69.117 34.552 
Organización 
Empresarial 

265 empresas 
integradas (71% 
producción), 10 
federales, 1994 
empresas públicas y 
956 cooperativas 
rurales distribuidoras 
(19% producción) y 
750 autoproductores 
(10% generación). 

Cerca de 300 
empresas que 
producen y/o 
distribuyen, 
mayoritariamente 
públicas. 

Varias generadoras y 
12 distribuidoras con 
mayoría privada en 
Inglaterra y Gales, 3 
en Escocia y una en 
Irlanda del Norte de 
ciclo completo. Una 
pública de transporte. 

Diversas empresas 
productoras (dos grandes, 
una pública y la otra 
privada), una pública de 
transporte y cerca de 300 
distribuidoras municipales y 
privadas. 

Integración vertical No existe separación 
de actividades y sí 
diversificación en gas, 
ocio, seguridad, ... 

Las empresas más 
importantes 
integradas. El 
Gobierno obliga a 
separación contable: 
producción y 
distribución. 

Con la liberalización 
las empresas no están 
integradas 
verticalmente. 

Principio fundamental de 
separación de actividades: 
producción y venta en 
competencia. Sólo el 
transporte y gestión de la 
red quedan regulados. 

Obligación suministro/ 
monopolio distribución 

Existe obligación de 
suministrar y 
monopolio de 
distribución, salvo 
clientes de más de 80 
MW que pueden 
elegir  desde 1992. 

Empresas regionales 
con concesión tienen 
monopolio y  están 
obligadas a 
suministrar. Los 
clientes tienen libertad 
de elección. 

En el mercado 
regulado (menos de 
100 KW hasta 1998) 
existe monopolio de 
distribución y 
obligación de 
suministro. Desde 
1998 todo el mercado 
es libre. 

Con la nueva ley de 
01/01/96, libertad de 
elección por el cliente, con 
periodo transitorio de 3 
años con obligación de 
suministro a cargo de las 
concesionarias. 

Explotación unificada/ 
Planificación futura 

Hay tres grandes 
sistemas (Este, Oeste 
y Texas) subdivididos 
en regiones, pools y 
subsistemas. La 
planificación futura, a 
cargo de las 
Comisiones de 
Empresas de Servicios 
Públicos (PUC) 
estatales. 

La empresa pública 
Statkraft gestiona la 
red. Además, existe 
un operador del 
mercado mayorista de 
generación.  
En teoría, no se 
planifica y es libre la 
presentación de 
proyectos de 
generación ante la 
Administración. 

La empresa de 
transporte National 
Grid Company (NGC) 
hace de despacho 
central, gestiona la red 
y realmente gestiona 
el mercado mayorista. 
No existe 
planificación futura. 

Hasta ahora, había 
explotación unificada 
mediante acuerdo entre 
productoras y 
administración. Con la 
nueva ley, total 
desregulación. Sólo la red 
de alta tensión es propiedad 
pública. Existe libertad de 
construcción de nuevas 
centrales, aunque la 
empresa pública de la red 
ejerce cierto control. 

Tarifa 
 

Tarifa única en cada 
Estado, excepto 
clientes al por mayor 
que las fijan de mutuo 
acuerdo con 
distribuidoras. 

Los precios varían de 
unas regiones a otras. 
Se determinan 
libremente en el 
mercado. 

Precio final para el 
mercado regulado y 
tarifa de transporte 
fijados por la 
Administración. 
Precios de generación 
y comercialización 
libres. 

Tarifas libres que no han de 
ser autorizadas, aunque las 
distribuidoras municipales 
han de funcionar según un 
principio de costes y no 
discriminar salvo razones 
objetivas. 

Sistemas 
Independientes/ 
Especiales 

Existe obligación de 
comprar la energía de 
autoproductores. La 
Energy Policy Act de 
1992 prevé 
generadores 
independientes.  

Los autoproductores y 
productores 
independientes 
pueden vender a 
precios de mercado. 

En realidad todo el 
sistema funciona en 
régimen de mercado. 
Los autoproductores 
han de llegar a un 
acuerdo con las 
distribuidoras de su 
zona. 

Con la nueva ley, libertad 
de producción y venta. Los 
distribuidores con 
concesión están obligados a 
comprar la producción de 
pequeños productores. 

                                               
45 Datos de potencia en megavatios instalados a 31.12.93. 
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6. Los mercados de electricidad 

 
 6.1. La oferta y la demanda de servicios energéticos 
 
La demanda del sector eléctrico está conformada por consumidores de servicios 

finales de energía tales como fuerza, calor, frío o iluminación. Tales servicios pueden ser 
proporcionados tras una cadena de conversión energética,  a partir de las denominadas 
energías primarias que son transformadas en energías intermedias o finales, tales como la 
electricidad, en mercados cada vez más globalizados a nivel internacional. En ese proceso de 
transformación - representado en el gráfico inferior - se producen,  de forma inevitable, una 
serie de efectos externos, como los medioambientales, y de pérdidas de energía. 
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Gráfico 1.8. 
Fuente: Outhred (1997a) y elaboración propia 

 
Desde el lado de la oferta, el objetivo de eficiencia consistirá en reducir el coste de 

ofrecer una determinada cantidad de energía o en aumentar la oferta para un coste dado, 
manteniendo en todo caso un determinado nivel de calidad. En relación con la demanda, 
interesará cualquier medida que permita conseguir el mismo servicio energético para el 
consumidor final a un coste inferior, por ejemplo mediante el uso de lámparas de bajo 
consumo o desviando la demanda hacia horas que no sean punta. 

 
El objetivo a perseguir para el sector energético doméstico puede definirse así: 
 
  Identificar la forma de proporcionar el servicio energético requerido con el 

mínimo coste, teniendo en consideración la oferta disponible y las posibilidades de reducir 
los costes de abastecimiento de una demanda dada - en el sentido comentado antes -, 
internalizando los efectos externos. 
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  Satisfacer los servicios energéticos finales para los cuales los beneficios directos y 
externos compensan los costes directos y externos. 

 
La consideración de estos objetivos trae a colación dos cuestiones claves: 
 
  Es necesario establecer un mecanismo de toma de decisiones por parte del 

consumidor final basado en precios, particularmente para la electricidad y el gas. 
 
  Es fundamental considerar el contexto social del sector energético, siendo a su 

vez esencial tener en cuenta los intereses individuales y los de la comunidad, surgiendo por 
tanto la necesidad de cooperación a la vez que de competencia. 

 
Esto significa que a la hora de implantar una estructura industrial competitiva en el 

sector eléctrico, la combinación de cooperación y competencia implica la necesidad de 
proporcionar regulación a la vez que “campos equilibrados de juego”46 en los que los 
proveedores de las distintas formas de energía puedan ofrecer sus distintas opciones 
energéticas a los consumidores finales. 

 
Hasta ahora, el sector eléctrico se ha configurado en la mayoría de los países como 

un sector regulado. A comienzos de los ochenta la industria eléctrica celebraba su centenario, 
en un marco de estabilidad sin atisbos visibles de cambio en el horizonte. Se habían superado 
las dos grandes amenazas de los setenta: la crisis del petróleo y el fracaso nuclear, cuando de 
pronto aparecen nuevas fuerzas que obligan a una reforma en profundidad del sector.  

 
Estas fuerzas son, de acuerdo con Ubago y Kujawa (1996): 
 

 La eficiencia 
 
La apertura a la competencia global de las economías no permite tener ineficiencias 

en un input como la electricidad, tan importante en los costes de las exportaciones y para 
poder competir con las importaciones, y no cabe duda de que la existencia de las fronteras en 
el sector eléctrico propicia las ineficiencias. La innovación tecnológica en la generación 
eléctrica, con tamaños eficientes más pequeños favorece la apertura del sector. 

 
 La competencia 

 
El debate “planificación central versus competencia”, amparado en el paraguas 

ideológico “comunismo versus democracia capitalista” se ha decantado en la década de los 
ochenta claramente hacia la segunda opción. Esto ha cuestionado inmediatamente la 
existencia de todos los sectores tradicionalmente regulados en las economías capitalistas, 
como las telecomunicaciones, los ferrocarriles, los gasoductos o las compañías eléctricas. 

                                               
46 Se traduce aquí literalmente la expresión empleada por Outhred (1997a), pág. 1, “level playing field”, que es muy acertada, en 
nuestra opinión. 
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Aunque fue Chile el primer país en comenzar la reestructuración del sector eléctrico, 
ha sido el caso inglés y la reforma de la industria emprendida por el gobierno de Margaret 
Thatcher al final de los ochenta, el que ha atraído la atención de la comunidad internacional. 

 
 La privatización 

 
En la mayoría de los países, con alguna excepción como la de Estados Unidos y 

quizás la de España, la industria eléctrica era mayoritariamente de propiedad pública. La 
elevada capitalización que requiere la industria, aproximadamente en una relación entre 
inversión y facturación de 4 a 1, obliga a tener inmovilizadas fuertes sumas de recursos 
públicos. La posibilidad, ya mencionada, de liberar esos recursos con el consiguiente efecto 
beneficioso sobre las cuentas públicas, es sin duda un aliciente muy importante para 
promover la privatización de las empresas públicas en general, incluidas las eléctricas. 

 
Por otra parte, la estrecha relación entre crecimiento económico y consumo eléctrico, 

obliga a una continua inversión en nueva potencia eléctrica, que pesa más en las economías 
en fases de desarrollo, lo que también incentiva la entrada del sector privado en estas 
inversiones. 

 
 El movimiento internacional de capitales 

 
En la década de los ochenta aparece también un interés de los inversores 

internacionales en las empresas eléctricas, que se estaban integrando en los mercados 
financieros internacionales. Cabe destacar como hito la cotización de Endesa en el New York 
Stock Exchange en 1988, siendo la primera eléctrica no americana que cotizó en la bolsa 
neoyorkina.  

 
En relación con las dos primeras razones, de eficiencia tecnológica y económica que 

favorecen la competencia, vale la pena detenerse un poco a analizar cuáles son los factores 
que han dado lugar a variaciones en las estructuras de costes de la industria eléctrica. 
Siguiendo a Baumol y otros (1994, págs. 14 y ss.) en su reflexión para Estados Unidos, 
generalizable a todos los países, una de las razones principales por las que se defiende el 
mercado de electricidad es porque ofrece la posibilidad de comprar electricidad a un precio 
menor que el ofrecido por la tarifa regulada. Si a los precios que resultan -o resultarían allí 
donde aún no los hay- de los mercados mayoristas en competencia se les añade el coste del 
transporte y la distribución, y la suma aún sigue siendo inferior a la tarifa regulada de compra 
de energía, hay que preguntarse de dónde proviene la diferencia. Y la razón principal está en 
los denominados costes hundidos o costes históricos, esto es, en que el precio regulado 
incluye todos los costes en los que la industria ha incurrido en el pasado para atender la 
demanda, y que recupera de forma diferida en un plazo largo de tiempo, mientras que el 
precio del mercado refleja el coste marginal actual. Se pone en evidencia que en la actualidad, 
en la mayoría de los casos, el coste marginal es inferior al coste histórico resultante de atender 
las decisiones de inversión pasadas, incluidos en la tarifa regulada. Dichas decisiones de 
inversión fueron adoptadas, en la generalidad de los países, de forma conjunta entre el sector 
y la Administración, ya fuera una decisión de la industria aprobada por la Administración, ya 
fuera una decisión de la Administración implementada por las empresas. Ambas partes 
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tomaron sus decisiones en base a unas previsiones y expectativas de costes de recursos, 
volúmenes de demanda y condiciones tecnológicas y económicas en general para un 
horizonte muy largo de tiempo, 20 ó 30 años. Y la principal razón de que el coste resultante 
de un mercado competitivo sea actualmente inferior al procedente de los costes históricos del 
sector, es que dichas previsiones no fueron acertadas, no se han visto cumplidas. Los 
principales factores que han motivado que no se cumplan, de acuerdo con los autores antes 
citados, son los siguientes: 

 
  La inesperada reducción del precio del gas natural 

El gas natural se consideraba hace quince años como un recurso escaso cuyo precio 
tendería a subir, y por tanto, demasiado valioso para ser quemado en la producción de 
electricidad. Lejos de esas previsiones, ha resultado ser abundante y barato lo que, junto al 
desarrollo de la tecnología de ciclo combinado, le ha convertido en el combustible preferido 
por razones económicas y medioambientales para la generación de electricidad. 

 
 El desastre nuclear 

Las previsiones de que los combustible fósiles continuarían subiendo de precio y 
alcanzarían niveles disparatados a finales del siglo XX, unido al interés en reducir la 
dependencia del petróleo, y la promoción desde los gobiernos occidentales, no sólo desde el 
americano, llevaron a un aumento de la inversión en centrales nucleares durante las décadas 
de los setenta y los ochenta. Muchas de estas instalaciones resultaron ser más caras de lo 
previsto y, aunque el coste marginal de operación sigue siendo muy bajo en estas centrales, el 
coste medio total es más elevado que el que resulta de nuevas centrales de ciclo combinado. 

 
A esto se puede añadir, aunque Baumol, Joskow y Khan no lo hacen, la oposición 

ciudadana cada vez mayor a este tipo de instalaciones, que ha llevado a la adopción de 
moratorias nucleares, no sólo en nuestro país47 sino en otros como es el caso de Suecia. Y sin 
llegar a declarar la paralización de actividad de centrales ya construidas, lo que parece 
incuestionable es la dificultad que supondría en la actualidad en los países occidentales la 
construcción de nuevas plantas nucleares, incluso aunque resultaran eficientes desde un punto 
de vista económico. 

 
 La compra de energía cara a instalaciones “especiales” 

En muchos países, se ha obligado a las empresas reguladas a comprar la electricidad 
generada por instalaciones que hemos denominado “especiales” atendiendo al nombre 
asignado en nuestro país, o “cualificadas” en terminología americana. Con ello la 
Administración ha querido fomentar la eficiencia energética, con la cogeneración, y las 
energías renovables y residuos, estableciendo generalmente precios altos de venta de la 
electricidad que esas centrales generen para incentivarlas y hacerlas rentables. Ese sobrecoste 
está siendo sufragado por la tarifa regulada que pagan los consumidores.  

 

                                               
47 La moratoria nuclear constituyó un duro forcejeo entre las empresas eléctricas y el gobierno de nuestro país y es por tanto una 
cuestión muy polémica y una decisión difícilmente entendida por las empresas que se vieron afectadas por ella, sobre todo 
Iberdrola y Sevillana. En el apartado siete del capítulo tercero se analizan los efectos financieros de esta medida sobre las empresas 
del sector efectadas, cuya solución definitiva viene dada por la titulización de la deuda en 1996. 
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 Sobrecapacidad 
En la mayoría de los países que han tenido regulado el sector, éste se encuentra 

sobredimensionado debido a unas previsiones de tasa de crecimiento de la demanda 
superiores a la que realmente se ha producido, y a una expansión de la capacidad procedente 
de las instalaciones especiales o autoproductores superior a la prevista. En muchos casos, 
incluido el de nuestro país, existe capacidad que no va a ser utilizada en los próximos años y 
esta capacidad excedentaria supone un mayor coste a recuperar, que se incluye en los precios 
regulados. En condiciones de mercado, las empresas ofrecen esta producción excedentaria a 
sus costes marginales de operación, muy inferiores a los costes totales medios. 

 
 Los costes sociales y medioambientales 

En muchos casos las empresas eléctricas reguladas han de cumplir unos programas 
de gestión de la demanda, que inducen a la reducción de ésta o a la subvención cruzada de 
determinados perfiles de consumidores, así como a normas de protección medioambiental 
que proporcionan unos costes adicionales que no serían reflejados en condiciones de 
competencia, a no ser que esas condiciones sean exigidas a todas las empresas del mercado. 

 
Todo ello contribuye a que cada vez se defienda más el funcionamiento en 

condiciones de mercado, y a que muchos países estén reestructurando su industria eléctrica en 
base a un nuevo paradigma en el que se pasa de “gestionar la tecnología” a “gestionar el 
negocio” o lo que es igual, poniendo el énfasis en la vertiente económica de la actividad más 
que en la técnica48. 

 
Como se ha señalado, reestructurar no implica desregular, sino más bien regular de 

forma diferente. Asumido que la electricidad “es diferente” ya que no puede ser almacenada 
ni tampoco distribuida sin una coordinación muy estrecha entre los distintos productores en la 
misma red, muchos países han emprendido la reestructuración del sector con el objetivo 
declarado de hacerlo más eficiente económicamente, aunque a menudo existen otros fines 
como la privatización de empresas públicas que ayudan a la reducción del déficit público o la 
consecución de otros objetivos económicos y políticos. Hace ya casi quince años que 
expertos tan autorizados como Joskow y Schmalensee (1993) concluían, para Estados 
Unidos, que no es posible una reestructuración total en el sector eléctrico. Cualquier esquema 
de desregulación razonable debe incluir una mezcla de competencia y regulación, siendo ésta 
última necesaria en los precios minoristas y en la distribución. Gestionar con éxito un sistema 
que combine estos elementos, competencia y regulación, es complejo y requiere que las 
instituciones reguladoras, la industria y los ámbitos de mercado sean diseñados 
cuidadosamente para que puedan complementarse entre ellos. A eso se añade el temor, 
señalado desde Estados Unidos, de que una desregulación muy drástica, que ponga en peligro 
la recuperación de los costes hundidos por parte de las empresas, pueda dar lugar a un 
desplome de la cotización de estas empresas en Wall Street. En contraposición a esto, se 
aduce que la “lentitud” de la reforma del sector en Estados Unidos está haciendo que los 
fondos del país se estén invirtiendo en la compra de empresas eléctricas extranjeras, 
británicas o australianas, ante la incertidumbre aún existente sobre la regulación final del 
                                               
48 Las palabras de la Electricity Supply Association of Australia (1996,pág. 2): “after decades of ‘managing the technology’ the 
industry moved to ‘managing the business’”, referidas a ese país, son pefectamente aplicables a todos los casos. 
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sector eléctrico americano49. Parece, pues, que la reforma ha de ser bien estudiada, prudente, 
pero rápida en su entrada en vigor para eliminar incertidumbres a la hora de realizar nuevas 
inversiones. Conseguir un equilibrio entre el mayor grado posible de competencia y 
contestabilidad en los distintos segmentos del negocio eléctrico, garantizando al mismo 
tiempo la solidez financiera de las actuales empresas del sector, no es fácil y es uno de los 
logros importantes a conseguir con todo el proceso de cambio. 

 
Aunque existen diferencias entre los distintos modelos de reestructuración aplicados 

en distintos países, se puede afirmar que en general persiguen la desregulación de los precios 
y la eliminación de las barreras de entrada a diferentes niveles del sistema eléctrico. 

 
Así, mientras que hasta ahora la condición de monopolio natural que acompaña al 

transporte de la electricidad, común con otros servicios públicos como el gas o las 
telecomunicaciones, había “invadido” a la totalidad del negocio, ahora se trata de “aislar” el 
negocio monopolístico, abriendo al mercado aquellas actividades que sí son susceptibles de 
realizarse en condiciones de competencia. Esta apertura a la competencia de parte del ciclo 
productivo pasa por la necesidad de desintegrar verticalmente las empresas que operan en ese 
ciclo y garantizar la independencia de actuación entre las distintas empresas. Veamos a 
continuación los elementos esenciales y comunes en esta reforma. 

 
 
 6.2. Rasgos básicos de la reestructuración del sector eléctrico 
 
Los elementos que, en términos generales, se encuentran presentes en los procesos de 

reestructuración del sector eléctrico en aquellos países en los que ésta se ha producido son: 
 

 La separación de funciones de monopolio de las que no lo son. Entre las 
primeras se encuentra la distribución de electricidad - con independencia del voltaje al que se 
realice- por la dificultad de introducir la competencia en las instalaciones o infraestructura de 
transporte. Esta característica no es particular de las redes eléctricas, siendo compartida por 
otras infraestructuras de transporte ya sean canalizaciones de gas, agua, telecomunicaciones o 
vías de locomoción - carreteras o ferrocarriles -. En algunos de estos sectores, que incluyen el 
gas o las telecomunicaciones, la solución adoptada es la de permitir el libre acceso de terceros 
a la red, introduciendo el concepto de peaje. Esto es, la red quedará disponible no sólo para su 
propietario sino para todo el que quiera utilizarla, y se pagará un canon por su uso. No es 
posible establecer redes en competencia, pero sí flujos en competencia que circulen por la 
única red existente. 

 
 La segunda característica de un mercado competitivo de electricidad es la 

existencia de un mercado o mecanismo libre de formación de precios de generación, en 
el que los generadores puedan competir ofreciendo su energía al mejor precio y los 
consumidores puedan elegir. Inicialmente, esta posibilidad de elección se ofrece a los grandes 
consumidores y progresivamente se va reduciendo el tamaño hasta llegar a los pequeños 
                                               
49 Schuler (1997), recoge que en los últimos tres años se han comprado desde Estados Unidos 27 empresas eléctricas extranjeras, 
con una inversión de 35.000 millones de dólares USA en Gran Bretaña y Australia. 
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consumidores, que pueden así optar entre más de una empresa suministradora que les 
ofrecerá distintos paquetes con combinaciones de servicios y precios, del mismo modo que 
ya ocurre con las telecomunicaciones en países como Estados Unidos. Se liberaliza así el 
primer escalón del ciclo productivo, la generación eléctrica, y el último, la comercialización, 
dejando a la actividad de monopolio, la distribución, la industria de los “cables”, en medio de 
dos actividades liberalizadas. 

 
En el gráfico siguiente se representa un esquema del funcionamiento de un mercado 

liberalizado. En el lado derecho del mismo se han representado los flujos de electricidad, 
desde el productor hasta el consumidor. En el lado izquierdo aparecen las operaciones 
económicas y los flujos monetarios. No se han representado posibles operaciones en 
mercados derivados, sino únicamente el mercado de contado, en un modelo básico de 
funcionamiento de mercado competitivo, que puede presentar ligeras variaciones que más 
adelante comentaremos. 
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Gráfico 1.9. 

Fuente: Victoria Treasury (1994) y elaboración propia 
 
En la generación, se eliminan las barreras de entrada permitiendo la libre instalación 

de nuevas plantas y dejando que sea el mercado el que regule la capacidad o tamaño de la 
industria.  De esta forma se traslada a los propios productores el riesgo de la inversión, que 
hasta ahora, en los mercados regulados, era transmitido a los consumidores en la medida en 
que era la Administración la que planificaba y tomaba las decisiones de inversión cuyo coste 
era luego repercutido en la tarifa regulada que pagaban todos los consumidores.  
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Las distintas instalaciones generadoras van a operar en condiciones libres de 

mercado en el sector mayorista. Dicho mercado puede funcionar mediante la realización de 
contratos bilaterales con condiciones libres o mediante la creación de un mercado al contado -
spot- en el que se centralizan todas las ofertas y demandas. Parece existir un consenso 
bastante generalizado sobre las bondades de este segundo mecanismo denominado pool, 
término anglosajón utilizado casi universalmente, y que refleja mejor la física de la industria 
eléctrica50. Realmente, en su funcionamiento regulado ya se utiliza este mecanismo, que se 
denomina de igual forma, pool, para establecer un orden de mérito de entrada en 
funcionamiento progresivo de las distintas centrales según el nivel de demanda. Si antes de la 
reforma el orden se establecía en función de los costes de generación51, ahora esas diferencias 
se trasladan a distintos precios de oferta de los productores, y son éstos los que marcan el 
orden de entrada en funcionamiento haciendo el mecanismo más transparente. 

 
Este mercado mayorista o pool , se diseña como un mecanismo de asignación de 

precios, que “casa” ofertas y demandas. Se le denomina también Bolsa de Electricidad, 
traduciendo la expresión “Power Exchange”, en la medida en que es un mecanismo de 
centralización de ofertas y demandas. Este mercado está regulado generalmente por alguna 
institución que se encarga de ello en exclusiva, separada del resto de actividades del sector, 
independiente de las empresas y del operador del sistema de flujos eléctricos. Es la figura del 
operador del mercado, diferenciada de la del operador del sistema de la que luego trataremos. 
El pool es en sí un monopolio de compra o monopsonio en aquellos países en los que es 
obligatoria la venta de la electricidad al pool por parte de los generadores, como en el caso de 
Inglaterra y Gales o de Australia. Esto no siempre ocurre, siendo por ejemplo en el mercado 
nórdico -Noruega y Suecia - voluntaria la venta al pool. La forma jurídica de la entidad que 
opera este mercado mayorista es también desigual, aunque lo normal es que sea una entidad o 
sociedad participada por instituciones públicas, organismos reguladores y empresas del 
sector, como ocurre en el caso australiano o en el mercado nórdico, en el que este mercado 
está operado por Nord-Pool, procedente de la segregación de la empresa pública noruega 
Statnett. Vale la pena hacer mención al caso especial británico, con su habitual escasa 
formalización jurídica de las actividades, donde el pool es un “ente” que no tiene forma de 
sociedad mercantil. 

 
Este es el núcleo central del mercado al contado, con precios transparentes y 

públicos, en el que normalmente se presentan ofertas para cubrir una demanda estimada un 
día antes de aquél para el cual se oferta, obteniéndose un precio para el kWh cada hora o 
media hora de cada día del año. Una vez fijadas las ofertas aceptadas para cada plazo de 
tiempo establecido, se adjudican todas las ofertas a un mismo precio, normalmente el 
marginal. Existen distintos mecanismos de funcionamiento de estos mercados y de hacer las 

                                               
50 Outhred (1997a), pág. 3 
51 Eso es la teoría. En la realidad el mecanismo da mucho margen a la Administración para establecer además de los méritos por 
costes, otras consideraciones que contribuyan a los objetivos de política económica o social, como ocurre con el consumo de 
carbón nacional en nuestro país y en otros de nuestro entorno. El objetivo de apoyar un sector nacional como el del carbón se 
puede conseguir por vías similares en un entorno de funcionamiento competitivo, por ejemplo subvencionando directamente a la 
minería o a las centrales que utilicen este combustible, que podrán así ofertar la electricidad con él generada a un precio inferior a 
su coste real. No sería el único sector que lo hiciera. 
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ofertas, desde procedimientos muy sencillos donde los generadores ofrecen cantidad y precio 
unitario, incluyendo dicho precio todos los componentes de costes fijos y variables a 
soportar, caso australiano, hasta otros más sofisticados donde se pueden ofrecer distintas 
cantidades a distintos precios, con costes adicionales de arranques y paradas, por ejemplo, 
como es el caso del mercado inglés. Al final, el mecanismo, con las particularidades 
tecnológicas propias, es muy similar al que utilizan los bancos centrales para la adjudicación 
de títulos de deuda pública, con un único comprador, el Tesoro Público, y múltiples 
oferentes, que hacen sus propuestas de compra en forma de volumen y tipo de interés 
ofertado. 

 
Este mercado al contado puede complementarse con otros mercados de contratos 

bilaterales realizados directamente entre las partes que fijan libremente sus condiciones, con 
mercados de futuros organizados o no organizados y con otros mercados de contratos 
derivados (opciones, operaciones OTC - Over The Counter - tales como swaps, collars,...) 
que son distintos instrumentos financieros de cobertura de riesgos. 

 
En el esquema del gráfico 1.9. se supone que toda la electricidad ha de pasar por el 

mercado, no permitiéndose que los consumidores compren directamente de los generadores. 
Ese ajuste entre oferta y demanda que se realiza en el mercado mayorista tiene su traslación 
técnica a la derecha del gráfico, cuando toda la electricidad ofertada y aceptada se pone en la 
red. Las ofertas al mercado se hacen ex-ante, entre un día y una semana antes del día para el 
que se oferta. Una vez aceptadas las ofertas para una demanda estimada, que se traslada a una 
programación base diaria y después horaria, llegado el día en cuestión, aparecerán 
desviaciones entre la demanda estimada y la real, problemas imprevistos y restricciones 
técnicas52. Ésta es la función del operador técnico del sistema eléctrico. Esta tarea es 
desempeñada habitualmente en el mercado regulado por el propietario de la red de alta 
tensión, en el caso español por Red Eléctrica de España, que opera el sistema desde el punto 
de vista técnico y económico -pues es quien establece el orden de mérito - y es además la 
propietaria y mantenedora de dicha red como veremos en el capítulo tercero.  

 
La existencia de contratos bilaterales que conlleven la entrega física de energía, 

cuando no es obligatoria la venta de toda la electricidad en el pool, complica y dificulta la 
labor del operador del sistema. 

 
 Otra característica de los mercados liberalizados es que la función de 

planificación y explotación de la red se suele separar con frecuencia de la propiedad y 
mantenimiento de la misma. Los motivos que se aducen en favor de dicha  separación son 
los siguientes53: 

 

                                               
52 Se incluyen aquí las regulaciones de carga y de tensión, energía reactiva, pérdidas. Todos estos elementos adicionales son los 
denominados “servicios auxiliares” (ancillary services) que adquieren un protagonismo especial cuando el mercado se liberaliza y 
hay que definir muy bien cúal es el tratamiento que se les da. 
53 Así se explicitan en el documento de Reforma de la Industria Eléctrica de Victoria (Victoria Treasury (1994), pág.45), 
documento que tiene la bondad de explicar con detalle las razones de cada una de las reformas propuestas. 
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  El transporte es la parte del negocio que queda como monopolio regulado. El 
coste del transporte proviene principalmente del gasto en la inversión 

 
  El propietario de la red puede tener un incentivo económico en favorecer nuevas 

inversiones 
 
  Para evitar que haya que regular las inversiones en transporte, se asigna esta 

función al operador del sistema u operador de la red que no es el propietario de las mismas y 
por tanto se le presupone la independencia y autonomía de criterios suficiente para poder 
evaluar y elegir entre distintas posibilidades de inversión en mejora de la red. 
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Gráfico 1.10. 

Fuente: Victoria Treasury (1994) y elaboración propia 
 

 
De esta forma, se suele separar el propietario y mantenedor de la red, del operador de 

la misma. El propietario cede - arrienda -  a éste último los derechos de uso de la red a cambio 
de un peaje o pago por su uso. En el esquema del gráfico 1.9. no se distinguió estas dos 
figuras por razones de simplificación gráfica. No obstante, en la mayoría de los casos, como 
veremos, el operador del sistema u operador técnico es una entidad distinta del propietario. A 
su vez, el operador técnico del sistema y el operador del mercado pueden coincidir o no. En 
el estado de Victoria, Australia, por ejemplo, coinciden: Victoria Power Exchange ejerce de 
operador de mercado y del sistema. En el mercado nórdico son entidades distintas. En todos 
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ellos, esos operadores son distintos de la propietaria de la red. En muchas ocasiones proceden 
de una misma raíz, la que en su día era empresa pública de la red - National Grid en Inglaterra 
o Statkraft en Noruega - que se dividió en dos sociedades, una operadora y otra propietaria y 
mantenedora de la red. 

 
 En el ámbito del suministro eléctrico al cliente, se distingue la función de 

distribución de la de comercialización o venta minorista. La primera tiene como objetivo 
la conexión física a la red por parte del cliente y el suministro del flujo de electricidad. Es un 
“apéndice” del transporte. El distribuidor es el propietario de la red en media y/o baja tensión 
que desempeña la última fase del “viaje” de la energía y su actividad es también monopolista 
en la medida en que no es económico construir distintas redes paralelas para competir. Al 
distribuidor se tienen que conectar físicamente todos los clientes, regulados o no, para poder 
tener electricidad. El acceso de terceros a la red de distribución, igual que se ha hecho con la 
de transporte, es el mecanismo que compatibiliza el carácter de monopolio de la actividad 
distribuidora con la apertura de los dos extremos del negocio eléctrico a la competencia. Por 
ello, habrá que pagar al distribuidor un peaje, un precio por el uso de su red. 

 
Otra cosa distinta es la función de comercialización o venta minorista a los clientes 

que consistirá en la prestación de una serie de servicios energéticos, que incluirán la lectura 
de contadores, la facturación y el cobro de un precio que no estará regulado. El mercado 
competitivo permite y promueve la entrada de nuevas empresas que asuman esta función 
realizada en una primera instancia por las empresas distribuidoras. Si se permite a éstas seguir 
desempeñando esta función, , se obliga a las distribuidoras a separar contablemente los dos 
negocios, como en el caso australiano. El negocio de comercialización supone un 
movimiento de flujos dinerarios muy fuerte pero conlleva márgenes muy reducidos, sobre 
todo en competencia, y soporta el riesgo financiero de la falta de pago del cliente final. En 
Inglaterra y Gales, se estima que el ratio de flujo monetario entre la red de distribución y la 
comercialización es de 1 a 4, mientras que el ratio de beneficios es de 3 a 1 (Pérez Arriaga 
(1995), pág. 66). 

 
Por regla general, en los países en que se ha abordado una reforma de este tipo, y 

como ya se indicaba al principio, se produce un aligeramiento y modificación de la 
regulación. Es habitual que este sistema se componga de:  

 
 una nueva legislación que establezca las reglas de funcionamiento,  

 
 un sistema de licencias para operar en el sector (generadores, distribuidores, 

comercializadores,...), y 
 

  un regulador independiente (el grado de independencia es mayor o menor 
según los casos respecto a la industria y al gobierno) que emite directrices y asegura el 
cumplimiento de las reglas del juego, protegiendo al consumidor y fomentando la 
competencia. Puede ser una persona física, como en Inglaterra, dependiente del Ministerio de 
Industria, o una Oficina del Regulador Nacional, independiente del Gobierno, como en 
Australia. 
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A la vista de lo expuesto, se puede concluir que una de las consecuencias negativas 

de la apertura a la competencia es que da lugar a nuevas instituciones como el operador de 
mercado y el operador del sistema. Podríamos añadir que la separación de funciones en 
distintas entidades viene a complicar el mapa de “agentes”; por ejemplo, la separación entre 
el propietario de la red y el explotador de la red u operador del sistema; o la separación entre 
el distribuidor y el comercializador. Otros problemas creados por la competencia es que no 
hay seguridad de recuperar los costes invertidos - el problema de los costes varados -; y que 
se hace imprescindible la existencia de contratos para gestionar los riesgos. Posteriormente 
volveremos sobre la gestión del riesgo. 

 
Pero la apertura del sector eléctrico a la competencia no sólo requiere una 

reestructuración de la regulación, una reforma de las normas que ordenan su actividad, de 
forma que permitan la competencia. No es suficiente con cambiar la norma. Además, hay que 
cambiar la estructura empresarial del sector, de forma que se potencie la competencia. Como 
señala la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico en España, la competencia no es posible 
con la existencia de un monopolio, aunque éste no esté regulado, ni tampoco con muchas 
empresas eléctricas que funcionen bajo normas que regulan por completo la actividad. Tener 
una estructura empresarial adecuada a la competencia es más fácil en aquellos países en los 
que la actividad, aunque regulada, se venía desempeñando por muchas empresas, como es el 
caso de los países nórdicos. Aunque si esas empresas eran privadas, hay que tener cuidado 
con la transición a la competencia para no dañar los derechos adquiridos durante la 
regulación. Esto puede ser, en teoría, más fácil cuando las empresas son públicas, pues es el 
Estado el que asume la decisión y sus consecuencias. Si lo que existe es una única empresa 
pública, el Estado puede dividirla en varias, como en el caso de Inglaterra. 

 
El ejercicio del poder de mercado cuando se liberaliza el sector y queda una 

estructura oligopolística, de forma que las empresas generadoras pueden controlar el mercado 
y dar lugar a precios superiores a los que se derivarían de sus costes marginales, es uno de los 
problemas más importantes que se han detectado a nivel teórico y empírico, derivado de la 
experiencia internacional. Ha ocurrido en Inglaterra, se plantea su existencia en California, y 
desde luego es posible en España, como ha manifestado la Comisión Nacional del Sistema 
Eléctrico54. 

 
 
 6.3. El riesgo en un mercado eléctrico competitivo 
 

                                               
54 Es bien conocida la opinión de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, en reiteradas manifestaciones públicas al respecto en 
foros y medios de comunicación. Se argumenta dicha opinión en CSEN (1996), pág. 159. Opinión bien fundamentada desde el 
punto de vista teórico, compartida por los expertos internacionales que detectan los mismos problemas en otros países. Así se 
recoge en múltiples estudios, por ejemplo en Wolack y Patrick (1997) para el caso inglés y en Borenstein y Bushnell (1997) para el 
californiano. El director de la Oficina de Regulación Eléctrica británica, Offer, también señala éste como uno de los principales 
problemas aún existentes en el mercado inglés para que avance la competencia en el sector al ritmo deseado y cumplir el objetivo 
marcado de permitir la capacidad de elegir suministrador a los clientes domésticos a comienzos de 1998 (Power UK (1997b)). 
Nótese que las siglas de la Comisión responden a la denominación de la Comisión en la fecha del documento (Comisión del 
Sistema Eléctrico Nacional), anterior al cambio introducio en la ley de 1997. 
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El efecto directo de la apertura a la competencia del sector eléctrico es la variabilidad 
de los precios de la electricidad. Y ésta proviene fundamentalmente de factores que ya existen 
en el mercado regulado55 pero cuyos efectos son compensados o eliminados por la 
regulación. Las principales causas de la variabilidad de los precios son la variabilidad horaria 
y estacional de la demanda y los cambios en los precios de los combustibles. Es importante 
tener presente que la demanda de electricidad tiene un fuerte componente horario, con altas 
demandas en las horas laborales y bajos consumos durante la noche; diario, distinguiéndose 
entre días laborables y días que no lo son; y un componente estacional, con consumos muy 
altos en épocas de mucho frío y en casos como Andalucía en épocas de fuerte calor. El coste 
de la electricidad en las horas o días “punta”, es decir cuando se produce la máxima demanda 
que obliga al funcionamiento de todas las centrales disponibles, es lógicamente superior al 
coste del consumo nocturno, por poner el ejemplo extremo. Esta variabilidad de la demanda 
se traduce en volatilidad de los precios cuando el mercado se organiza con una bolsa de 
energía o pool que traslada a los precios las diferencias en los costes. 

 
Los cambios en los precios de los combustibles incluido el de la moneda en la que 

éstos se cotizan, es otro de los factores por los que puede cambiar el precio final de la 
electricidad. Por ejemplo, en el año 1997, los precios de los derivados del petróleo, como el 
fuel oil, y el gas natural, que cotizan a nivel internacional en dólares, han sido muy elevados 
por la apreciación del dólar respecto a la peseta. Una subida de los precios de esos 
combustibles en dólares, por razones de inestabilidad política en los países de Oriente Medio 
por ejemplo, o una apreciación de la moneda americana, se traducen en un mayor coste de 
generación de la electricidad en las centrales térmicas que utilicen esos combustibles. 

 
La existencia de capacidad instalada ociosa supone un sobrecoste del sistema que al 

final se incluye en la tarifa y lo soportan los consumidores. Como ya se ha comentado en 
diversas ocasiones, la garantía de capacidad futura está a cargo de la Administración en un 
mercado regulado, mientras que el riesgo lo soportan los consumidores. 

 
Los problemas de paradas no previstas en centrales por problemas técnicos o de 

sobrecargas en determinados puntos de la red de transporte y distribución pueden dar lugar, 
con toda probabilidad, a mayores costes de la electricidad suministrada. 

 
Todos esos factores existen en un mercado regulado aunque no se traducen de forma 

inmediata en los precios. Las tarifas reguladas admiten unos márgenes de variaciones en esos 
parámetros, por encima de los cuales será necesaria una revisión de las mismas. En el 
mercado regulado existe un “alisamiento” y un desplazamiento temporal de esas variaciones, 
repercutiéndose de forma uniforme -aunque no en igual proporción- a los distintos bloques 
tarifarios al final del ejercicio. 

 
Cuando el sector se abre a la competencia, existe una traslación automática de estos 

factores, y las variaciones que originan sobre los costes se trasladan a los precios en el 
mercado mayorista. Ahora, en vez de tener una tarifa para todo el año, los compradores de 

                                               
55 Así lo explica Moorhouse (1995), pág. 435 y ss. 
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electricidad en el pool, distribuidores, comercializadores y grandes clientes, van a tener un 
precio para cada hora o media hora del día. Ahora es más difícil prever los flujos monetarios 
de los distintos agentes que operan en el mercado. A los productores les es más difícil prever 
sus flujos de ingresos y a los compradores en el mercado al por mayor, sus flujos de gastos. 
Digamos que el riesgo antes concentrado entre los consumidores - y el Estado en su caso -, 
está ahora más distribuido. Sirva como referencia los datos que nos proporciona el mercado 
inglés. Por ejemplo, en el mes de mayo de 1997, el precio marginal de venta de los 
generadores al pool, tuvo un valor medio de 20,92 libras esterlinas / MWh con un mínimo de 
7 y un máximo de 65,44 libras esterlinas/MWh. La media del precio en el año 1997, hasta el 
30 de mayo, fue ligeramente superior, 22,84 libras/MWh teniendo los mismos valores 
mínimos y máximos56. Eso nos da idea de la variabilidad del precio de la electricidad cuando 
se permite que los factores de variación de costes se trasladen a los precios en un mercado de 
estas características. 

 
El generador que vende toda su electricidad en la bolsa de energía sufre el riesgo de 

una falta de correspondencia entre sus costes y el precio de venta al pool. Cualquier aumento 
de precios en el combustible de su(s) central(es) no tiene por qué corresponderse linealmente 
con los precios del mercado si su estructura de combustibles de generación no se corresponde 
con la media del sector que está ofertando al mercado. Por ejemplo, un generador con 
centrales de ciclo combinado sufrirá el riesgo de subida de precios del gas natural, que no 
afectará a un generador hidraúlico. Éste último se verá seriamente afectado por una época de 
sequía mientras que el primero se beneficiará de ella. Exactamente igual cabe decir del 
aumento de costes de otros recursos distintos a los combustibles, por ejemplo los financieros. 
Un generador con un nivel de endeudamiento superior a la media está sujeto al riesgo de 
subida de tipos de interés que no se trasladará íntegramente al precio del pool -también lo está 
en el mercado regulado, pero en este caso parte del riesgo se mitiga por las compensaciones 
interempresas del sector -. 

 
Si nuestro generador no vende toda su electricidad al pool porque vende una parte de 

su producción mediante contratos bilaterales con clientes industriales y distribuidores, y lo 
hace a un precio fijo, está igualmente sujeto al riesgo de que aumenten sus costes y no pueda 
repercutir esa subida en el precio. Obviamente, el riesgo será favorable si lo que le ocurre es 
una bajada de costes, y en todo caso habrá eliminado una parte del riesgo, la de disminución 
de los precios de venta. 

 
El distribuidor o comercializador que compra directamente en el mercado, y en 

cambio vende a precios fijados a sus clientes, está claramente sujeto al riesgo de variaciones 
de los precios de compra que no pueda trasladar a los de venta. El cliente industrial, por 
ejemplo el conectado a alta tensión que compra directamente al mercado mayorista, sufre un 
riesgo de naturaleza similar al del comercializador. Para él, la electricidad que compra es una 
materia prima y un incremento de su coste da lugar a una reducción de su margen de 
explotación, si no puede trasladar esa variación al precio de venta de su producto, que es lo 
más probable. En el caso del comercializador, el producto que vende es electricidad al por 

                                               
56 Fuente: Power UK (1997c) 
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menor, ya colocada en el punto de consumo. Véase a continuación, en el gráfico 1.11, un 
esquema de los distintos segmentos del negocio eléctrico y sus riesgos. 
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Gráfico 1.11. 

Fuente: Gardner (1996), págs. 11-12 y elaboración propia 
 
Los mecanismos de cobertura del riesgo energético son los mismos que se emplean 

para otras materias primas. Se puede simplificar diciendo que el objetivo más habitual de 
estos instrumentos es la transformación de un precio variable en un precio fijo. En términos 
más generales, con los instrumentos de cobertura se persigue reducir la variabilidad del 
precio del subyacente en cuestión y así, reducir la variabilidad de los resultados de la 
empresa. 

El instrumento más inmediato al alcance de las empresas es la realización de 
contratos bilaterales a largo plazo. Estos pueden tener un precio fijo o variable. En el caso de 
la electricidad, la referencia es el precio del mercado mayorista. Estos contratos bilaterales 
pueden conllevar la entrega física o no. En el primer caso, son un mercado paralelo al pool o 
bolsa de electricidad. En el segundo caso, actúan exclusivamente como contratos financieros 
de cobertura y lo lógico es que contengan un precio fijo. Pueden ser unidireccionales o 
bidireccionales actuando el precio como fijo para una o ambas partes de la contratación. 
Estamos ante contratos a plazo, o forward , es decir ante contratos de futuros en mercados no 
normalizados. Volveremos sobre ellos cuando hablemos del mercado inglés. 

 
La existencia del riesgo energético provoca la aparición inmediata de otros 

instrumentos financieros que ofrecen al mercado las entidades financieras y agentes 
especuladores del mercado. Son productos que garantizan precios fijos (swaps), mínimos 
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(floors), máximos (caps) o un intervalo (collars) 57. Los contratos de futuros y opciones en 
mercados derivados organizados constituyen otra herramienta al alcance de quienes quieran 
cubrirse de ese riesgo de los precios energéticos. Los futuros de electricidad son precisamente 
el instrumento que aquí nos ocupa y al que vamos a dedicar los próximos apartados. 

 
Es evidente la dificultad que entraña la utilización de estos mecanismos de cobertura 

por parte de empresas acostumbradas a trabajar en un régimen de regulación absoluta, en la 
que tanto los precios como los costes no están expuestos a las variaciones de precios de los 
mercados, ya que éstas son cubiertas por la propia regulación. Es necesaria una labor de 
formación en este tipo de productos, al mismo tiempo que una experiencia real de 
sometimiento al riesgo del mercado en las nuevas circunstancias que haga sentir la necesidad 
de la cobertura una vez experimentados los efectos del riesgo sobre los resultados de la 
empresa. El papel que desarrollan aquí los especuladores, agentes financieros y las propias 
Bolsas de futuros y opciones es destacable en cuanto a la promoción de estos productos y a la 
formación de las empresas en el uso de los mismos58.  

 

 
57 Bryce, D.C. (1997) explica los productos que un trader como Morgan Stanley Commodities ofrece a las empresas eléctricas, en 
base a la experiencia inglesa. Ver también Martín y otros (1997), Rose y Mann (1996) y Spiewak, S. (1997) 
58 Es frecuente encontrar a agentes y a las propias Bolsas participando en los congresos y conferencias del sector eléctrico 
explicando a niveles muy elementales en qué consisten y cómo se pueden utilizar los instrumentos de cobertura. Véase a este 
respecto Bryce(1997)  y Hunt (1997). La resistencia del sector eléctrico a su utilización parece también evidente. Por ejemplo, en 
Inglaterra, con años de experiencia en un mercado eléctrico competitivo, el uso de los contratos a plazo es aún limitado, como se 
explica en Power UK (1997a). Algo parecido ocurre con los industriales intensivos en consumo de electricidad, que presentan 
resistencia a cubrir sus costes energéticos de producción, según concluye O’Sheasy (1997). No ocurre así en cambio con el sector 
petrolero, en el que las empresas del sector utilizan los contratos derivados con amplitud como es fácil observar por los volúmenes 
de negociación en los mercados. 
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CAPÍTULO 2 
 

LOS MERCADOS DE FUTUROS DE 
ELECTRICIDAD:  

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
 

 
1. Los Países Nórdicos 
 
 1.1. Introducción 
 
En 1960 fue instalada la primera red eléctrica que conectaba Noruega y Suecia. 

Éste fue el origen de la integración entre los mercados eléctricos de estos dos países, que 
posteriormente ha tenido un rápido desarrollo. A finales de 1996, la capacidad de 
transmisión entre ellos ascendía a 2.650 megavatios1. En 1973 se construyó la primera 
red eléctrica entre Noruega y Dinamarca siendo posteriormente ampliada a una potencia 
superior a los 1.000 MW. Además, Suecia ha desarrollado en el norte del país sus redes 
de conexión con Finlandia, con lo que se puede afirmar que los sistemas eléctricos 
nórdicos están físicamente integrados, con la única excepción de Islandia. Los cinco 
países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia, constituyeron en 1963 
una asociación eléctrica integrada por las empresas del sector de los respectivos países, 
Nordel, para la cooperación eléctrica. Los cinco países integran una población de 23,7 
millones de habitantes y un consumo de 355.200 millones de kWh. La energía 
intercambiada en 1996 entre los países de Nordel fue de 17.000 millones de kWh (casi un 
5%) siendo Noruega el principal exportador y Finlandia el principal importador. Además, 
intercambiaron 11.000 millones de kWh (un 3%) con Alemania y Rusia. Es clara la 
política de estos países de maximizar las conexiones eléctricas no sólo entre ellos sino 
también con el norte de Europa. En total, la capacidad de interconexión total ascendía en 
ese año a 3.700 MW distribuida en ocho líneas distintas, que unen a estos cinco países 
entre ellos además de Finlandia con Rusia. Existen múltiples proyectos en curso y en 
estudio de nuevas conexiones así como un estudio más ambicioso de construir un “anillo 
eléctrico” alrededor del Mar Báltico2. 

 
Esta interconexión de sistemas eléctricos permite una utilización más efectiva de 

los recursos energéticos totales y de la producción eléctrica. No obstante, dicha 
interconexión se ha aplicado tradicionalmente en un marco de mercados regulados -como 
actualmente en España - con estructuras monopolísticas de mercado y bajo el principio de 
que cada país debe ser autosuficiente en potencia instalada teniendo como resultado un 

                                                      
1 Esto representa aproximadamente un 12% de la punta de demanda sueca y un 15% de la noruega en 1996. En este mismo 
año, la capacidad máxima teórica de interconexión de España con Francia asciende a 700 MW, lo cual representa un 2,7% 
de la potencia máxima demandada en la península. Ver Nordel (1996, págs. 4 y 46) y aptdo. 1 del capítulo 3 para las 
interconexiones españolas. 
2 Nordel (1996) y (1995) 
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sobredimensionamiento de la inversión eléctrica. Esta situación, generalizada en Europa, 
era también cierta en el caso de los países nórdicos. 

 
La estructura del sector eléctrico en estos países es muy fragmentada. Valga 

como dato que a finales de 1994 estaba formado por 750 empresas3. La distribución 
eléctrica es desempeñada por empresas municipales en su mayoría, que tradicionalmente 
han ejercido un monopolio en su área de influencia. Las nuevas leyes del sector 
aparecidas potencian la agrupación de estas empresas municipales, reduciendo su número 
y haciéndolas más fuertes financieramente. 

 
El mercado nórdico de la electricidad constituye la primera experiencia de 

mercado internacional eléctrico en el mundo. A finales de 1997, las experiencias 
existentes en el mundo de mercados eléctricos liberalizados sólo afectan a un país no 
existiendo en ningún caso libre intercambio, en condiciones de competencia, entre países. 
En Europa, el Reino Unido es el único país que ha liberalizado realmente su mercado de 
electricidad, aunque otros hayan adoptados medidas conducentes a ello, y en EE.UU. se 
está procediendo a liberalizar el sector, y aunque la interconexión con Canadá y Méjico 
es muy fuerte, existiendo importantes transacciones entre los tres países norteamericanos, 
no existe un mercado organizado de electricidad entre ellos, aunque es posible que no 
tarde mucho en organizarse. La de los países nórdicos, con Noruega a la cabeza, 
constituye sin duda una experiencia pionera por lo que es la primera que estudiamos aquí. 

 
Dinamarca ha iniciado también el proceso de discusión en este mismo sentido 

pero va más lenta, habiendo adoptado una actitud de “esperar y ver qué ocurre” - “wait-
and-see”- y probablemente va a liberalizar su mercado siguiendo un ritmo más próximo 
al del resto del continente. 

 
 
 

Producción
 electricidad
miles GWh 1996

0

50

100

150

200

Noruega Suecia Finlandia Dinamarca España
(1996)

Hidroel.
cogen.
y eó lica

Térmica conv. Nuclear

105

176

66
50

136

 

                                                      
3 Dato de Mikola, J. , en su conferencia “Market Outlook from IVO” del congreso celebrado por IBC Financial Focus 
Limited (1996). 
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Gráfico 2.1. 
Fuente: Nordel (1996) y Unesa (1996b) 

 
 
 1.2. La reforma en Noruega 
 
Noruega, con 386.975 km2 y 4,4 millones de habitantes (casi la décima parte de la 

población de España), tuvo una producción eléctrica en 1996 en torno a 105 miles de 
GWh, un 60% de la producción española en ese año - véase el gráfico 2.1. -4. 

 
Existen dos características particulares de este país: una, que prácticamente el 

100% de su producción es hidroeléctrica; la otra es que ha reformado su sector, 
desregulando sin privatizar5, constituyendo quizás una excepción a la regla que 
establecíamos en el último apartado del capítulo anterior. A estas se les podría añadir una 
tercera, y es que el país cuenta con una larga tradición de “pool” de la energía y uso 
compartido de la red. El primero data de 1932, y a él se fusionaron otros 5 pools locales 
en 1970. Un año después, el Norwegian Power Pool comenzó a operar una bolsa de la 
energía a la que podían acudir los productores, y que casaba las ofertas y demandas en 
base al precio, determinado por el coste marginal de la energía. 

 
La reforma del sector en el país data de 1991 , año en que se publicó una nueva 

ley, la Energy Act, que liberalizó el sector, declarando el transporte como un monopolio 
pero la producción y la compraventa de energía como una actividad libre y estableciendo 
la separación contable para aquellas empresas que continuaran integradas. Todas las 
actividades requieren de una licencia del regulador, que sigue siendo “Norwegian Water 
Resources and Energy Administration (NVE)”. La empresa pública Statkraft (hasta 
entonces productora y propietaria de la red) fue dividida el 01 de Enero de 1992 en dos 
empresas independientes: Statkraft SF, empresa productora del 27% del total del país; y 
Statnett SF, como empresa propietaria del 80% de la red de transporte, responsable de 
dicha actividad y de la operación del sistema. A lo largo de estos años ha habido bastante 

                                                      
4 Datos procedentes de Akselsen (1997) y Nordel (1996). Éstas, junto con Fossdal ((1996a) y (1996b), Glende y otros 
(1995), Riise (1996) y Unesa (1992a) son las fuentes utilizadas para este apartado de reforma en Noruega. Todos los 
trabajos, excepto el segundo de Fossdal, fueron facilitados por Mr. Helge Skudal, de Statkraft. Hay que tener en cuenta que 
el año 1996 fue un año muy seco, por lo que la producción hidraúlica y también la total fueron inferiores en estos países a 
las de un año normal, por ejemplo a las de 1995, haciendo que tanto Noruega como Suecia tuvieran que importar 
electricidad. 
5 Nótese que la nueva ley de la energía noruega con una reforma tan radical y tan temprana, la segunda de Europa después 
de Inglaterra, es promulgada por un gobierno y un parlamento socialdemócrata. Los objetivos de la misma eran la 
utilización eficiente de los recursos energéticos, la fiabilidad en el suministro eléctrico y la equiparación de los precios 
finales de los consumidores. Esos objetivos, repetidamente declarados, ayudaron a que la reforma fuera aprobada por los 
socialdemócratas, junto con el hecho de que la mayoría de las empresas eran y son públicas. (Riise (1996), pág. 1 y 2.). No 
obstante, la entrada de un nuevo gobierno a finales de 1995 suscitó temores de que las empresas fueran privatizadas 
(Luckey (1996), pág. 35) aunque de momento parece que eran infundados. 
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debate en el país, con la participación del sector y también de otras instituciones 
académicas, sobre las posibilidades y efectos de la reforma6.  

 
En 1992 Statnett diseñó un nuevo sistema de remuneración de la red, basado en el 

concepto de “punto de conexión”, introduciendo este sistema en  la red nacional, regional 
y local. Cualquier consumidor puede desde entonces acceder a toda la red del sistema 
pagando simplemente una tarifa al propietario de la red local, regional y nacional, en los 
puntos en los que necesite conectarse. El coste de la red nacional se compone de cuatro 
componentes, dos fijos (un coste de conexión y uno de potencia) y dos variables (uno de 
pérdidas y uno de capacidad). 

 
El sector tenía a finales de 1995 la siguiente estructura: la producción se reparte 

entre la ya mencionada Statkraft, con un 27%, empresas municipales y regionales, con un 
55%, y privadas, con un 18%.  El número de empresas ha ido reduciéndose por haber 
facilitado la nueva ley la fusión entre ellas. A principios de 1996, existían 59 empresas 
verticalmente integradas, 150 distribuidores y 30 productores ( Riise(1996), pág. 4). 

 
El pool, Norwegian Power Pool,  se fusionó con Statnett el 01 de enero de 1993, 

creándose una filial, Statnett Marked AS (Statnett Power Exchange Ltd.) para la bolsa de 
energía, que se abre a todo tipo de participantes no sólo de Noruega sino también a 
algunos productores de los otros países nórdicos si bien con restricciones, sobre todo 
tarifas especiales. Su funcionamiento y detalles son los que tienen actualmente el 
mercado conjunto Noruega-Suecia, que veremos más adelante. Además, existe un 
mercado de regulación, que compra aumentos o disminuciones de generación o de 
consumo en las ofertas realizadas por los participantes del mercado, para regular y 
equilibrar de forma  instantánea la producción y el consumo. Este mercado es gestionado 
desde la primavera de 1997 por Statnett, el operador del sistema noruego, estableciendo un 
mayor paralelismo con el sistema sueco, donde esa función ya venía siendo realizada por 
Svenska, el operador técnico sueco (Nord Pool (1996c), pág. 23). 

 
Al margen de ese mercado organizado, existe otro de transacciones bilaterales, 

que es aún más utilizado que aquél por parte de los productores, las empresas 
verticalmente integradas y los distribuidores. 

 
La ley de 1991 estableció el acceso de terceros a la red a todos los niveles y 

eliminó los derechos de exclusividad de los distribuidores en las áreas reguladas. Todos 
los consumidores tienen el derecho a cambiar de suministrador, acudir al mercado de 
energía, o si lo prefieren, a continuar con el que tenían hasta entonces. 

                                                      
6 Sin llegar a ser comparable en cantidad con la producción de documentos de Estados Unidos, también la de este país es 
notable. Una de las instituciones que más ha colaborado es la Universidad de Oslo, a través de la Foundation for Research 
in Economics and Business Administration y el Institute of Economics, ambos situados en Oslo y, sobre todo, la Norwegian 
School of Economics and Business Administration, con sede en Bergen, y  perteneciente a esa misma  Universidad. Nos 
pusimos en contacto con ésta última, la cual edita una serie de Working Papers, entre los cuales hay numerosos trabajos 
teóricos y empíricos relativos a la reforma del sector eléctrico en Noruega. Véase, por ejemplo, Vaage (1993) y Forsund y 
otros (1994). Aunque una reforma de esta naturaleza es sin duda una decisión en última instancia política, estos trabajos 
muestran que los noruegos han estudiado su proceso de reforma y sus implicaciones y parecen saber a dónde van. 



Los mercados de futuros de electricidad: experencias internacionales 63 

 

 
Aunque aún es pronto para analizar las consecuencias de la reforma, los primeros 

resultados muestran los siguientes resultados principales (Riise(1996) y Glende y otros 
(1995)): 

 
  La inmensa mayoría de los consumidores domésticos, aunque 

pueden acceder al mercado, no lo han hecho, a diferencia de los grandes clientes 
industriales que son las más beneficiados por esta reforma. Los precios medios finales de 
los años 1993 a 1995 para los consumidores no parecen guardar correlación alguna con 
los precios del mercado spot. En cambio, sí parece haberse logrado uno de los objetivos 
fundamentales de la reforma que era homogeneizar las tarifas finales a lo largo del país. 
En 1991, un 56% del país tenía precios en el entorno de +/- 15%  sobre la media. En 
1995, el porcentaje había aumentado al 83%. Los más beneficiados son los consumidores 
industriales, que entre 1993 y 1994 han experimentado una reducción de los precios 
medios de los contratos del 7%. Dichas reducciones en algunos casos han llegado a ser de 
entre el 30% y el 40%. En cambio, los consumidores domésticos en ese mismo período 
sólo redujeron su precio medio de compra en un 2% y los contratos en el mercado 
mayorista percibieron una disminución del 8%.  

 
  Los menos afectados por la reforma son los distribuidores, si bien 

se han producido muchas divisiones voluntarias dentro de las empresas, separando 
distribución y comercialización, y se han frenado los movimientos hacia la integración 
vertical. Se han producido algunas fusiones horizontales de empresas, fomentadas por el 
regulador, pero aún son insuficientes, dado el elevado número de compañías aún 
existentes. 

 
  Los generadores, por último, son los más perjudicados por la 

competencia, al menos en los primeros años. Ello es porque cuando se liberalizó el 
sector, en 1991, éste contaba con un sobredimensionamiento en potencia hidroeléctrica. 
La existencia de capacidad ociosa - la potencia instalada en 1993 era de 27.214 MW y la 
punta máxima de demanda en el año fue de 19.425 MW - junto con unos años muy 
húmedos y cálidos dio lugar a fuertes caídas del precio en el mercado en ese año así como 
en el anterior, situándolo en niveles inferiores a los que permitían a muchas empresas 
recuperar costes. En cambio, el otoño-invierno de ese mismo año, muy seco y frío, dio 
lugar a precios muy altos al final del año y comienzos de 1994. Los precios medios 
fueron muy elevados en 1994 y su variabilidad mayor que en 1995, que también contó 
con precios medios inferiores. Esto incentivó la realización de nuevas inversiones en 
generación. 

 
   La tradicional cooperación entre las empresas del sector se ha 

sustituido por una feroz competencia y las empresas han reorientado su gestión 
empresarial hacia la consecución de niveles de rentabilidad, la atención al cliente y la 
gestión del riesgo. Han emergido en el mercado de la electricidad dos nuevas figuras 
hasta ahora inexistentes: los mediadores -brokers- y los especuladores -dealers-. 
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Los volúmenes negociados en el mercado al contado han ido en aumento 
conforme las empresas, sobre todo distribuidoras,  han ido utilizando más el mercado 
organizado en vez de las transacciones bilaterales para sus compras de energía. Los 
volúmenes correspondientes a los contratos del mercado spot -incluidos en el gráfico 2.2.- 
fueron de 20.000 GWh en 1995 en relación a casi 15.000 en el año anterior, lo cual 
representó un aumento de un 33% respecto al año 1994, y supone un 16% de la 
producción noruega para aquel año. 

 
 1.3. La reforma en Suecia 
 
Suecia, con 8,9 millones de habitantes, tuvo una producción eléctrica en 1996 en 

torno a 136 miles de GWh, un 77% de la producción española en ese año -ver el gráfico 
2.1. anterior -7. Aún siendo importante la producción hidroeléctrica (un 37% en 1996 y 
un 47% en 1995), su estructura de recursos energéticos está más diversificada, 
fundamentalmente con energía nuclear (que supuso más del 50% de la producción en 
1996 por ser un año frío y seco), si bien existe el compromiso del Parlamento de la nación 
de eliminar la electricidad de origen nuclear antes del 2010, sustituyendo esa potencia por 
otras fuentes. 

 
La estructura del sector, a finales de 1995, contaba con una empresa pública, 

Vattenfall,  propietaria y gestora de la red de alta tensión y productora del 50% de la 
electricidad del país. Existen otras compañías privadas y municipales, así como industrias 
que producen el resto. La más importante es Sydkraft, con el 20% de la producción. La 
distribución está a cargo de cerca de 300 empresas, la mayoría de ellas municipales, 
siendo las de mayor volumen las dos anteriores con un 12% y un 6% respectivamente. 
Los precios no son iguales a lo largo del país pues existe bastante libertad de 
establecimiento de precios por los distribuidores (Unesa (1996c) págs. 1-6). 

 
La reforma en este país comienza prácticamente a la vez que en su país vecino, a 

finales de 1991, si bien no con una nueva ley, y a un ritmo más lento que en aquel país. 
En esa fecha, el nuevo gobierno conservador sueco decide modificar el estatuto jurídico 
de la empresa pública Vattenfall, convirtiéndola en una sociedad anónima de titularidad 
100% pública. El siguiente paso, en ese mismo año, fue la fundación de una nueva 
sociedad anónima Svenska Kraftnat, responsable de la administración y gestión de la red 
de alta tensión a partir del 1 de enero de 1992. Esta sociedad se hizo en enero de 1995 
responsable del equilibrio de la oferta y la demanda nacional con un sistema similar al 
mercado regulatorio noruego denominado “servicio de equilibrio” (balance service) e 
introdujo el principio de “punto de conexión” para la remuneración de la red, al igual que 
Statnett en Noruega.  

 
El establecimiento de una bolsa de energía en Suecia contaba con dos 

inconvenientes principales: uno era la concentración de la producción eléctrica 
(Vattenfall con un 50% y Sydkraft, con un 20%), con dos empresas que podían controlar 
el mercado; el segundo inconveniente era la interconexión con los otros países nórdicos 
                                                      
7 Datos procedentes de Nordel (1996), pág.4. 
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que aconsejaban un mercado común. Por ello, en el verano de 1994 Statnett y Svenska 
Kraftnat comenzaron a investigar la posibilidad de un mercado conjunto, que fue la 
solución finalmente adoptada. Aunque hubo propuestas, sobre todo de los generadores de 
los distintos países y de la propia Nordel, que eran partidarios de incorporar a Finlandia y 
a Dinamarca desde el primer momento, se decidió empezar con el mercado noruego-
sueco en una primera fase para ir progresivamente ampliándolo a las otras naciones 
vecinas. Para esto, era necesario que Suecia estableciera unas condiciones de competencia 
en el sector similares a las de Noruega, y que ésta eliminara las restricciones a las 
exportaciones de energía a Suecia, aún vigentes. Ambas decisiones fueron adoptadas por 
los respectivos parlamentos a finales de 1995 y el 1 de enero de 1996 comenzó a 
funcionar el mercado para ambos países. En esta última fecha entró en vigor la ley de 
liberalización sueca, con un año de retraso con respecto a la fecha inicialmente prevista. 
La ley liberaliza la generación y el suministro eléctrico manteniendo regulados el 
transporte y la distribución, si bien con el principio de libre acceso de terceros. Existe un 
plazo de cinco años de transición en el cual los consumidores tienen derecho a mantener a 
su distribuidor actual, y éstos tienen la obligación de suministrarle así como de comprar la 
energía generada por productores de su área inferiores a 1.500 kW. La estructura 
empresarial fragmentada de la distribución minorista de la electricidad está facilitando la 
competencia entre las empresas, en una auténtica lucha por mantener la fidelidad o ganar 
consumidores8. El órgano regulador sigue siendo NUTEK, Swedish National Board for 
Industrial and Technical Development. La ley no impide la integración de actividades por 
lo que las generadoras están interesadas en la compra de  distribuidoras. 

 
En 1996, Statnett vendió el 50% de las acciones de su filial Statnett Marked a 

Svenska, y la sociedad operadora del mercado eléctrico nórdico pasó a denominarse Nord 
Pool. Su sede central sigue estando en Oslo, Noruega, pero abrió en ese año una nueva 
oficina en Estocolmo, Suecia.  

 
 
 
 1.4. El mercado nórdico de electricidad 
 
El mercado conjunto para Noruega y Suecia operado por Nord Pool cuenta en 

realidad con dos mercados: el mercado al contado, para el día siguiente (the Day-Ahead 
Market); y el mercado de futuros, por semanas (the Week Market) hasta un plazo máximo 
de tres años. El primero conlleva la entrega física de electricidad. No así el último que es 
exclusivamente un mercado financiero. La empresa Nord Pool tenía 50 personas 
contratadas, cinco de ellas en la oficina sueca, y el mercado contaba con 127 
participantes, a finales de 19969. 

 
  1.4.1. El mercado al contado 

                                                      
8 Las ofertas de seguros que cubren todos los posibles daños ocasionados por los aparatos eléctricos, o el compromiso de 
suministrar el 100% de electricidad hidroeléctrica en la llamada campaña de “electricidad verde” (green electricity) son 
algunos ejemplos de las políticas de las empresas para ganar clientes. (Power in Europe, 1997(a), pág. 23). 
9 Nord Pool (1996c), pág. 4 
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En el mercado spot los participantes hacen cada día sus ofertas, antes de las 12 de 

la mañana, para cada una de las 24 horas del día siguiente, ofreciendo cantidad y precio 
en coronas por MWh para cada hora. Lo normal es que una oferta contenga compras para 
precios bajos y ventas para precios altos -teniendo en cuenta que siguen existiendo 
múltiples empresas integradas-. Las ofertas se agrupan obteniéndose una oferta y una 
demanda agregada para cada hora determinándose un precio único, el que iguala ambos 
lados del mercado. Una vez casadas las ofertas, se liquidan económicamente, con 
independencia de las mediciones de energía entregada realmente. 

 
Los operadores del sistema de los respectivos países son los responsables de 

gestionar las restricciones de la red y han de facilitar a Nord Pool la información sobre las 
posibles congestiones en la misma. Las restricciones en la red tienen un tratamiento 
diferente en ambos países, aunque está prevista su homogeneización en el futuro. Dentro 
de Noruega y para los problemas en las fronteras entre los dos países, el método que se 
aplica consiste en dividir el mercado por zonas. Las ofertas, de compra o de venta, han de 
contener además de cantidad y precio, la zona en la que se piensa entregar o recoger la 
energía. El mercado, en base a la información de Statnett, ofrece cada semana una 
división de zonas -bidding zones-, y los participantes tienen que diferenciar sus ofertas de 
acuerdo con esa división, siendo siempre Suecia en su conjunto una única zona. Si no 
existen congestiones, el precio del mercado será el mismo para todas las zonas, incluida 
Suecia. En caso contrario, habrá precios distintos en las distintas zonas. En Suecia, el 
operador Svenska se responsabiliza de las restricciones y en vez de establecer distintas 
áreas con distintos precios, él se encarga de pagar reducciones de ofertas en zonas con 
exceso y aumentos de oferta en zonas con déficit, siendo esos costes incorporados luego 
en el precio del transporte por la red. Este sistema está siendo discutido por los dos países 
y es el que se quiere aplicar al conjunto del mercado, de forma que haya siempre un único 
precio para todo él. En 1996 fue muy frecuente la diferenciación de precios por zonas. En 
los primeros meses del año, los precios de Suecia, y del norte de Noruega, estuvieron por 
encima de los del sur de Noruega. A partir de junio, se invirtió la situación y los precios 
más altos se dieron en el sur de Noruega (Nord Pool (1996c), pág. 23). 

 
Es interesante señalar que, aunque existe un mercado de transacciones bilaterales 

con entrega física al margen de este organizado, existe una fuerte interrelación entre 
ambos en caso de existir restricciones de la red, si bien esto sólo ocurre para transacciones 
dentro de Noruega. En estos casos, las partes de una transacción bilateral, han de 
“transferir” su operación al mercado al contado si ésta “cruza” los límites de las distintas 
zonas de oferta definidas por el mercado. Así, si es una transacción dentro de Noruega, 
una de las dos partes o ambas - según cúales sean los puntos de entrega de la energía- 
están obligadas a hacer en el mercado al contado la operación inversa a la pactada 
bilateralmente, es decir, el vendedor en el acuerdo bilateral ha de ofertar en el mercado al 
contado la compra de la energía que había vendido, o bien, el comprador original ha de 
ofertar la venta de la energía comprada al margen del mercado. Esto es, toda la energía 
vendida entre las zonas de oferta mediante acuerdos bilaterales han de transformarse en 
ofertas en el mercado al contado. Si son operaciones bilaterales internacionales, existe un 
acuerdo de exportación de electricidad desde Noruega hacia Suecia desde 1993 hasta 
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finales de 1998, hasta un máximo de 5.000 GWh/año que tienen prioridad sobre las 
transacciones al contado y suponen una limitación de la capacidad de la red. Hay otros 
acuerdos bilaterales entre ambos países que se conciben como contratos por diferencias, 
para asegurar un precio, que no implican entrega física por lo que claramente no afectan a 
la capacidad de la red. 

 
Han sido eliminadas las tarifas de aduanas que existían entre ambos países y la 

propia bolsa Nord Pool dispone de un sistema de cambio para minimizar el riesgo de 
cambio entre las coronas sueca y noruega en el mercado al contado10. Dado que los 
precios se cotizan en coronas noruegas y que las operaciones se liquidan semanalmente, 
los agentes suecos que realicen sus ofertas en coronas suecas están sujetos al riesgo de 
cambio entre el día de su operación y el día de pago. Se obliga a que todas las ofertas 
dentro de una misma semana se realicen en una misma moneda. El mercado aplica la 
cotización establecida por los bancos internacionales justo antes de calcular el precio de 
casación. Está previsto reducir el período de liquidación a un día, como en el mercado de 
futuros, y así reducir el riesgo de cambio. 

 
El mercado define tres clases de agentes que pueden operar en él: participantes, 

que operan en su propio nombre; intermediarios, que operan en nombre propio o ajeno -a 
los que el mercado denomina brokers cuando en realidad está incluyendo también a los 
dealers-; y clientes, que operan a través de un intermediario -clearing customers-. El 
mercado tiene su propia cámara de compensación, y todos los participantes, incluyendo 
los intermediarios, han de firmar un contrato de participación que contiene las reglas del 
mercado, y que les da derecho a participar en el mercado al contado y en el mercado de 
regulación. Los clientes que operan a través de un intermediario, han de firmar un 
“acuerdo de compensación” (Clearing Customer Agreement) con el mercado 
directamente, aceptando sus normas de funcionamiento, siendo dicho contrato visado 
también por el intermediario. Éste se ha de hacer responsable de que sus clientes tengan 
depositados los importes necesarios, y en caso contrario el intermediario está obligado a 
reponer la diferencia o a reducir el volumen contratado por el cliente. Las liquidaciones se 
practican directamente entre el mercado y el cliente, y éste abonará al intermediario sus 
comisiones. 

 
Cabe señalar que a mediados de 1996 surgieron voces cuestionando el futuro a 

medio plazo de este mercado después de que en junio de ese año, se tuviera que suspender la 
negociación  en tres días distintos por falta de electricidad para entregar. Téngase en cuenta 
que en el mercado se negocia la electricidad “excedentaria” no incluida ya en transacciones 
bilaterales. La existencia de temporadas frías y muy secas en ambos países, han situado sus 
reservas hidraúlicas en niveles muy bajos. Eso ha dado lugar a producciones inferiores por 
parte de las empresas, que han de guardar reservas hidráulicas para el invierno próximo, y 
han de acudir por tanto a comprar más al mercado para hacer frente a sus compromisos de 

                                                      
10 Inicialmente todas las operaciones en el mercado se realizaban en coronas noruegas. Posteriormente, se permitió a los 
operadores suecos utilizar su moneda, la corona sueca, en las ofertas haciéndose cargo el propio mercado de establecer los 
cambios. Ver Larsen y otros (1996) y Nord Pool (1996a). He aquí un caso interesante para estudiar las relaciones entre los 
precios de la energía y los tipos de cambio, siendo éste el único mercado en el que esto se puede hacer. 
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venta. Las empresas suecas y noruegas no sólo no han podido vender en la bolsa sino que han 
tenido que comprar energía a Finlandia, Alemania y Dinamarca (la producción conjunta de 
los dos países fue en 1996 un 10% inferior al año anterior), habiéndose situado los precios 
muy por encima de los del año anterior tanto en el mercado al contado como en el de futuros. 
El mercado considera que este su primer año de funcionamiento fue especialmente difícil por 
las condiciones climatológicas frías y secas de los dos países y el hecho de que funcionara en 
estas circunstancias tan extremas es prueba de su fortaleza. Existe una intención firme de 
trabajar más para resolver uno de los puntos más difíciles que son los problemas de 
restricciones y congestiones en la frontera entre ambos países (EER (1996), Fossdal (1996b), 
pág. 12) y Nord Pool (1996c), págs 6 y ss. y pág. 28). 

 
En el gráfico 2.2. se incluyen los volúmenes negociados y precios del mercado al 

contado hasta 1996, si bien hay que tener en cuenta que este año es el primero de mercado 
conjunto y los anteriores son sólo de Noruega. 
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Gráfico 2.2. 
Fuente: Statnett Marked (1995), Nord Pool (1996c) y elaboración propia 

 
El volumen contratado en 1996 fue de 40,6 miles de GWh, el doble que en el año 

anterior, y eso representa un 16% de la energía consumida en los dos países, superior en este 
año a la producción, con unas importaciones a terceros países de casi el 6% del consumo. 
Nótese la subida de los precios, que se sitúa en un nivel medio superior a las 250 coronas por 
MWh, con un incremento del 122% respecto al año anterior. 

 
 
  1.5. El mercado nórdico de futuros de electricidad 
 
Este mercado de futuros cuenta con varias particularidades que le hacen especial. 

Creado en 1995, es el primer mercado organizado de futuros que se instaura en el mundo. 
Además, desde el 1 de enero de 1996, es también el primer mercado internacional de futuros 
eléctricos, al igual que ocurre con el de contado, pues en él se compra a futuros electricidad 
de dos países, Noruega y Suecia. Y además, sus contratos de futuros no son negociados en el 
mercado de futuros y opciones del país o países en cuestión, sino por el organismo que está a 
cargo del mercado al contado de electricidad, Nord Pool. Todo ello, unido al hecho de que 
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Noruega es el país que, junto con Inglaterra, más avanzada lleva la liberalización en Europa, 
hace que nos detengamos y analicemos con atención este mercado de futuros. 

 
El mercado de Noruega tenía, desde 1995, un mercado semanal que cubría hasta un 

plazo de tres años. Este mercado estaba en realidad concebido más como un mercado físico 
de energía a plazo, que como un mercado organizado de futuros tal y como lo hemos definido 
aquí. En realidad era una mezcla entre mercado forward y de futuros. De éste último contaba 
con la estandarización de los contratos y con la centralización de la negociación a través de 
una bolsa con transparencia total de precios. Del mercado a plazos tenía el que los contratos 
estaban concebidos como compraventas aplazadas, con entrega física llegado el vencimiento, 
más que como un mecanismo de cobertura financiera. La forma de cotización en este 
Mercado de Futuros era similar a la del mercado al contado descrita en el apartado anterior: 
todas las operaciones se liquidaban al precio de equilibrio resultante de la oferta y la demanda 
agregadas. Además, no contaba con la operativa de los futuros en cuanto a establecimiento de 
márgenes y liquidaciones diarias en el proceso de “marking-to-market”. En marzo de 1995 se 
introdujo una segunda forma de cotización electrónica continua por vía telefónica, que no 
anuló la anterior, sino que la complementaba en horario de mediodía. En octubre de ese 
mismo año, los contratos semanales fueron modificados adaptándose a la concepción de los 
contratos de futuros11. Así, Statnett Marked, aún operador del mercado, contacta con las 
cámaras de compensación de futuros y opciones noruega (Norsk Opsjonssentral AS (The 
Norwegian Futures and Options Clearing House - NOS) y sueca (OM Group, en Estocolmo) 
para establecer un nuevo mecanismo de contratación y compensación. 

 
Los contratos entonces definidos son los que se mantienen a partir de 1996 cuando el 

mercado se hace conjunto para los dos países y, aún teniendo la operativa de los contratos de 
futuros, siguen teniendo sus particularidades propias, como ahora veremos. 

 
El Mercado de Futuros nórdico contaba en 1996 con tres clases de contratos 

semanales que se diferenciaban por los días y las horas de entrega de la energía, dentro de 
una semana: 

 
  Carga Base : durante las 24 horas de cada uno de los siete días de la 

semana, lunes a domingo. Supone un total de 168 horas. 
 
  Carga diurna: durante 15 horas al día, entre las 07,00 y las 22,00 horas, 

de los días laborables, lunes a viernes, con un total de 75 horas por semana. 
 
  Carga nocturna: para las horas no cubiertas por la carga diurna, cubre 

desde las 21,00 de cada día hasta las 07,00 del día siguiente entre lunes y viernes, y las 24 
horas del sábado y del domingo, con un total de 93 horas a la semana. 

 
En el gráfico siguiente se representa esta estructura de contratos. 

 
                                                      
11 Es curiosa la expresión empleada por el propio mercado según la cual se produjo “ la transformación del Mercado de 
Futuros en un mercado de futuros...”(Statnett Marked (1995), pág. 5) 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Carga Base

24 horas

7 días semana

Carga Diurna

7 a 22 horas

Lunes a viernes Carga Nocturna

23 a 7 h. (L a V)

24 horas (S y D)

Contratos negociados como:

♠ semanas: negociados entre 4 y 7 semanas antes

♠ bloques (4 semanas): negociados entre 8 semanas y un año

♠ estaciones (16 semanas): entre 1 y 3 años

 
Gráfico 2.3. 

Fuente: Fossdal (1996b), pág. 8 y elaboración propia 
 

Estos contratos semanales se negocian hasta un plazo máximo de tres años, si bien, 
cuando se alejan en el tiempo, se van agrupando en contratos de plazos superiores. Así, los 
contratos semanales se agrupan en bloques (blocks) de cuatro semanas, y a su vez los bloques 
se agrupan en estaciones (seasons) de 16 semanas para un plazo de más de un año desde la 
fecha en cuestión dividiéndose el año en tres seasons:  

 
 1ª estación: semanas 1 a 16 
 2ª estación: semana 17 a 40 
 3ª estación: semana 41 a 51/53 
 
Cuando llega la primera semana de cada estación (la 1, la 17 ó la 41), se divide la 

correspondiente al año siguiente en cuatro bloques y se añade una nueva - así, por ejemplo, la 
semana 01 del año 1997 se rompe la primera estación de 1998 en bloques y se añade la 
primera estación del año 2000-. Cuando quedan menos de cuatro semanas para el comienzo 
del período del bloque, éste es dividido en semanas. Así, en cualquier día, se pueden negociar 
contratos semanales para un horizonte futuro entre siete semanas (el día que se rompe el 
bloque) y cuatro semanas (el día antes de hacer la división del bloque). 

 
Por tanto, como regla general podemos decir que los contratos de futuros son 

semanales para plazos superiores a una semana e inferiores a dos meses, mensuales para los 
plazos entre 2 y 12 meses, y cuatrimestrales para períodos superiores a los 12 meses y hasta 
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tres años. Con esta agrupación se pretende simplificar la contratación y dar mayor liquidez al 
mercado. Por tanto, la diversificación en plazos hace de estos contratos un instrumento más 
flexible que los ofrecidos por los mercados de futuros tradicionales, cuya duración suele ser 
única, normalmente mensual, como veremos para los contratos del mercado de Nueva York, 
de Australia o de Nueva Zelanda. Sus vencimientos son más largos también, pues si lo 
normal es 12 ó 18 meses, éstos llegan a tres años. Y además este mercado ofrecía tres 
productos distintos, en realidad tres contratos distintos, para períodos horarios diferentes. Lo 
normal es que el período sea único (en Nueva York, entre las 07 y las 22 horas de los 22/23 
días laborables del mes), equivalente al contrato nórdico de carga diurna. En septiembre de 
1996 desapareció el contrato nocturno, y de los dos que siguen vigentes, la práctica totalidad 
de la contratación se hace sobre el contrato de carga base, por lo que no sería de extrañar que 
desapareciera también el de carga diurna. 

 
Otra característica singular de estos contratos es que no contienen especificada 

cantidad. Así, mientras que en los contratos de futuros lo único que se negocia es el precio y 
el número de contratos, teniendo cada contrato determinada una cantidad, en nuestro caso de 
megavatios-hora, los contratos nórdicos no contienen cantidad por lo que se negocia precio y 
cantidad, no precio y número de contratos. 

 
No es tampoco normal que los futuros se negocien en base a un único precio de 

equilibrio resultante de la demanda y la oferta agregada, como fue el caso de éstos que ahora 
tratamos. Así, los contratos de futuros, con su nueva especificación, se negociaban, a partir 
del 1 de enero de 1996, de dos formas: 

 
  Negociación en base al precio de equilibrio (Equilibrium Point 

Trading, EPT), con un sistema similar al del mercado al contado. Las ofertas habían de 
enviarse por fax al mercado antes de las 11 horas de cada día. Lo normal, igual que en el 
mercado de contado, era que las ofertas contuvieran compras para precios bajos y ventas para 
precios altos. Entre las 11 y las 12 se agregaban las ofertas, comunicándose las cantidades 
admitidas y el precio antes de las 12 horas. Se daba un plazo de media hora para 
reclamaciones y, en su caso, subsanación de errores. 

 
  Mercado continuo (Continuous Trading, CT): entre las 12,30 y las 15 

horas, mediante negociación telefónica - el inicio se podía retrasar si hubiera errores en la 
anterior- y con él sólo se podía contratar carga base. Esta negociación comenzaba con las 
ofertas de compra y venta de los “market makers”, creadores de mercado, o instituciones que, 
de acuerdo con el mercado, se comprometen a cotizar precios de compra y de venta con el 
objeto de estimular el mercado. Los participantes hacían sus ofertas por teléfono al mercado 
sin dar a conocer su identidad si así lo preferían, sólo la cantidad y el precio ofertados. Los 
mejores precios de venta y de compra se hacían públicos mediante un sistema de pantallas 
electrónicas, siendo accesibles para todos los agentes del mercado en tiempo real. Entre las 15 
y las 15,30 horas, el mercado confirmaba por fax a todos los participantes sus transacciones, 
y éstos disponían de media hora, hasta las 16 horas, para reclamaciones. 

 
Este sistema de doble negociación funcionó hasta noviembre de 1996 en que se 

eliminó el primero permaneciendo sólo el mercado continuo con contratación electrónica y 
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telefónica desde los mostradores del propio edificio de la bolsa, adoptando el mercado el 
programa de contratación y liquidación del mercado de futuros sueco, OM Gruppen. Este 
mercado, localizado en Estocolmo, es el que liquida directamente las operaciones realizadas 
por los participantes suecos. Una vez introducida la contratación electrónica, desapareciendo 
los creadores de mercado, que eran tres hasta entonces, quedándose como meros 
participantes, y el horario de contratación fue ampliado una hora más, por lo que se puede 
contratar en los días laborables, de lunes a viernes, entre las 11,30 horas y las 15,00 horas 
(Nord Pool (1996c), pág. 48 y Nord Pool (1997), pág. 10). 

 
Por tanto, a comienzos de 1997, el mercado cuenta con dos productos: carga base y 

diurna, contratados por semanas, meses y cuatrimestres con un plazo máximo de tres años. 
No obstante, los contratos que tienen liquidez son los de carga base semanales y mensuales, 
habiendo muy poca contratación de carga diurna y de estaciones. Esto parece mostrar una 
tendencia en dos direcciones: 

 
 - Simplificación de productos: el mercado, en la medida en que utiliza estos 

contratos como cobertura, tiende a utilizar un único producto. Esta es la línea de los otros 
mercados de futuros que veremos posteriormente. 

 
 - Acortamiento de plazos: el mercado de futuros se muestra como un 

instrumento de cobertura a corto plazo. Es usual la existencia de contratos de hasta 12 ó 18 
meses. Sólo cuando los contratos alcanzan mucha liquidez y volumen, se pueden ampliar 
esos plazos. Los contratos que tienen liquidez en el mercado nórdico son los de plazos de 
hasta un año. 

 
 

En la tabla 2.1 incluimos las principales características de los contratos de carga base. 
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Futuros de Electricidad sobre Carga Base (Base Load) en Nord Pool 
 Semanal Bloque Estación 
Nombre del contrato Contrato semanal  

Week Contract 
Contrato bloque 
Block Contract 

Contrato estacional
Season Contract 

Tamaño del contrato No determinado: el que las partes negocien 
Período del contrato 24 horas 

de lunes a domingo: 
168 horas 

4 semanas x 7 días x 24 
horas/día = 672 horas 

16 semanas 
x7días 
x24 horas/día = 
2.688 horas 

Importe del contrato El precio (en coronas noruegas/ MW), multiplicado por la carga (en 
MW) acordados ambos por las partes y por el período del contrato 

Fluctuación mínima / 
máxima del precio 

No existe 

Horas de negociación Negociación electrónica entre 11,30 y 15,00 horas (desde noviembre 
1996) 

Período de negociación entre dos y siete 
semanas 

entre dos meses y un 
año 

hasta tres años 

Último día de 
negociación 

El viernes o último día 
laborable anterior a la 
semana contratada 

El último día antes de la 
división en semanas. 
Ésta se produce el 
primer día de la cuarta 
semana antes de su 
vencimiento. 

El último día antes 
de la división en 
bloques. Ésta se 
produce las 
semanas 1, 17 y 41 
del año anterior12

 

Límite de posición 
contrato 

No existe 

Localización de la 
entrega: 

No existe entrega física al vencimiento sino liquidación monetaria 

Liquidación monetaria 
al vencimiento 

Cada día de la semana 
contratada se liquidará 
la diferencia entre el 
precio fijado el último 
día de negociación y el 
precio para ese día en el 
mercado al contado 

El último día de 
negociación del bloque 
se liquidarán las 
diferencias entre el 
precio del día y el del 
día anterior, 
exactamente igual que 
cualquier otro día 

El último día de 
negociación de la 
estación se 
liquidarán las 
diferencias entre el 
precio del día y el 
del día anterior, 
exactamente igual 
que cualquier otro 
día 

Tabla 2.1 
Fuente: Nord Pool (1996b) y elaboración propia 

 
La operativa de ajuste diario al precio de mercado es la habitual en los mercados de 

futuros, por lo que todos los participantes han de firmar con el mercado un acuerdo por el que 
                                                      
12 Por ejemplo, el bloque que contiene las cuatro primeras semanas de diciembre de 1997 se rompe cuando queden menos 
de cuatro semanas para su vencimiento, y eso será exactamente el 02 de noviembre, 28 días antes del primer día de 
diciembre. El mes de febrero de 1999 entra dentro de una estación a fecha de agosto de 1997, dado que el plazo es superior 
a un año. Formará parte de la 1ª estación del año 99, semanas 1 a 16. En la semana 1 del año anterior al de la estación, es 
decir, el primer día de la primera semana del año 1998, esa estación se romperá en 4 bloques. El día anterior de negociación 
al de ruptura será el último que cotize la estación como tal. 
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se obligan a respetar las normas de liquidación. Éstas suponen la apertura de una cuenta 
bancaria para los márgenes iniciales y las liquidaciones diarias, además de un acuerdo entre el 
banco depositario y el mercado. Las posiciones se ajustan diariamenteal precio del mercado 
del día anterior, ingresándose las diferencias positivas de precios a los participantes con 
posición larga y cargándose a los de posición corta. El precio del mercado se calcula como la 
media ponderada en base a la cantidad de las operaciones realizadas el día en cuestión. Este 
precio aplicado el día del vencimiento será el precio de cobertura del contrato.  

 
Los contratos de futuros no conllevan la entrega física de la electricidad. A su 

vencimiento, cada día de la semana contenida en el mismo, se comparará el precio de 
cobertura del futuro vencido con el precio del mercado de contado para ese día. Los 
márgenes requeridos para los contratos están establecidos como porcentajes de los precios de 
los contratos, no como cantidades fijas, que es lo habitual. En 1997, ascienden a un 10% para 
los contratos de semanas, un 5% para los bloques, y un 3% para las estaciones. De esta 
forma, en la liquidación diaria que se hace a todos los participantes se incluyen las cantidades 
que han de abonarse o cargarse por ajustes  de precios y también las variaciones de márgenes 
como consecuencia de ellos, además de los gastos y comisiones del propio mercado.  

 
En relación con los volúmenes contratados, hay que decir que éstos han ido en 

aumento, como se observa en el gráfico siguiente. En él se observa que en 1996, con 42.600 
GWh, se triplicó el volumen con respecto a 1995. Dicho volumen fue superior al contratado 
en el mercado al contado y representa casi un 17% del consumo conjunto de Noruega y 
Suecia. Hay que señalar que casi la totalidad del mismo corresponde a carga base siendo la 
contratación de los otros productos prácticamente nula (Nord Pool (1996), pág. 21). 
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Gráfico 2.4. 
Fuente: (Statnett Marked(1995), pág. 1 y 21) y Nord Pool (1996c), pág. 4. 

 
Los precios de estos contratos convergen bastante a los precios de contado en las 

semanas inmediatamente anteriores al vencimiento, no así en las más lejanas que reflejan las 
expectativas de los participantes sobre los precios futuros. Se observa que el primer año del 
mercado a plazo, el precio medio coincidía con el de contado, 85 coronas / MWh.  
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Precios medios al contado y a futuros
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Gráfico 2.5. 
Fuente: (Statnett Marked(1995), pág. 1 y 21) y Nord Pool (1996c), pág. 4. 

 
La diferencia entre ambos precios ha ido en aumento y curiosamente, los años 

problemáticos, como lo fueron 1994 y 1996, los precios medios a plazo o futuros, 
respectivamente, han sido inferiores a las medias de contado. Si se observa la evolución por 
semanas de los mismos, se ve que en 1995 los precios de contado iban muy cercanos a los 
mínimos de los precios de futuro, reflejando éstos últimos una expectativa de crecimiento de 
precios al contado. En cambio, en 1996 los precios del mercado al contado han estado casi 
todo el año en los niveles máximos de los contratos de futuros, salvo en los últimos meses del 
año, mostrando quizás los mercados de futuros unas expectativas de que los precios al 
contado habían tocado techo y tendrían que mantenerse o ir a la baja, tendencia que no se 
confirmó13. 

 
  
 1.6. La reforma en Finlandia 
 
Finlandia, con 5,1 millones de habitantes, tuvo una producción eléctrica 

equivalente a la mitad de la sueca, en torno a 66 miles de GWh, algo más de la tercera 
parte de la producción española en ese año - ver gráfico 2.2. anterior -. Su consumo 
eléctrico es superior a su producción, siendo el país nórdico que más energía importa 
procedente de Rusia, Suecia y Noruega - un 6% de su consumo total en 1996 y un 13% 
en 1995 -. Su estructura de recursos energéticos está más diversificada y la producción 
hidraúlica, a diferencia de los dos países anteriores, sólo representa un 18% del total, 
correspondiendo un 54% a energía térmica convencional y un 28% a nuclear en dicho 
año, si bien también existe en este país un acuerdo del Parlamento de 1993 desaprobando 
la utilización de la energía nuclear, como consecuencia del cual existe un programa, 
aprobado por el gobierno a finales de 1995, para alcanzar una participación del 25% de 
energía a partir de biomasa, fundamentalmente residuos forestales, en el año 200514. 

 
Finlandia responde al esquema de organización empresarial del sector en el norte 

de Europa, con unas 110 empresas a finales de 1995. Una empresa pública, Imatran 
Voima Oy, IVO, produce el 45% de la energía, compañías privadas producen el 40% y el 
                                                      
13 Ver Statnett Marked (1995), pág. 23 y Nord Pool (1996c), pág. 22 
14 Nordel (1995), págs. 4, 16 y 17. 
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15% restante corresponde a empresas municipales. Éstas últimas realizan casi en su 
totalidad la distribución, tradicionalmente con monopolios por áreas gegráficas. La red de 
transporte y distribución tenía antes de 1995 una propiedad distribuida entre la empresa 
estatal IVO, con un 35%, y las otras empresas del sector, en un 65%, siendo éste uno de 
los principales asuntos a resolver con la reforma, para unificar la red. 

 
A comienzos de 1995 se aprobó una nueva ley de reforma del sector, Electricity 

Market Act, que entró en vigor en junio de ese año. La nueva ley, en la misma línea que 
las anteriores, estableció la separación contable, que no societaria, entre las actividades de 
generación, transporte y comercialización, y el libre acceso a las redes a partir de 
noviembre de ese año, estableciendo un primer umbral de 500 kW para los consumidores 
que podían hacer uso de ese derecho, ampliado luego a todos los niveles a partir de enero 
de 1997, si bien con el requisito de tener que disponer de un contador que mida la energía 
consumida por horas. A principios de 1998 comienza a utilizarse un sistema de 
estimación de consumos en función de los perfiles de carga de la demanda global para los 
consumidores pequeños. Se estima que un 10% de los clientes que podían cambiar de 
suministrador en 1996 lo hicieron realmente y que los precios disminuyeron como media 
en torno al 7% (Nordel (1996), pág. 18). 

 
El principio empleado para la remuneración de la red es el de “punto de 

conexión” igual que en los países vecinos, habiéndose creado una nueva empresa que 
controle la gestión íntegra de la red, incluidas las interconexiones con países vecinos, 
Finnish Power Grid Ltd., desde principios de 1998. Igualmente, se creó la empresa 
Finnish Power Balance Ltd. encargada del despacho central de energía y del equilibrio 
entre oferta y demanda, en un papel similar al de Svenska en la red sueca, y Statnett en la 
noruega. 

 
A comienzos de 1995, el gobierno finlandés publicó un “libro blanco” con las 

condiciones para la creación de una bolsa de energía en Finlandia, aunque el objetivo 
final era la colaboración con los otros países nórdicos para un mercado conjunto. Esta 
bolsa comenzó a funcionar en noviembre de ese año, con 45 productores pequeños. En 
otoño de ese mismo año el mercado de futuros y opciones finlandés, SOM Ltd, Finnish 
Securities and Derivatives Exchange, presentó una propuesta para organizar una bolsa de 
energía con contratación electrónica. El resultado fue la constitución de una sociedad 
filial al 100% de SOM, denominada EL-EX, que comenzó a funcionar realmente a 
mediados de 1996 y en la que se negocian los contratos de contado y de futuros del 
mercado finlandés que siguen la estructura de los de Nord Pool (Nordel (1996), pág.36). 

 
 
  1.6.1. La Bolsa de electricidad finlandesa, EL-EX 
 
La unidad temporal de todos los contratos negociados en este mercado es la hora, 

y en base a ella se agrupan, al igual que en el mercado noruego-sueco, en semanas, 
bloques y estaciones, distinguiéndose además carga diurna, nocturna, base. El tipo de 
carga, que determina las horas y días que se cubren, unido al período semanal, bloque o 
estación, da las distintas combinaciones. El esquema es, pues, el mismo que en el caso 
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noruego, antes de que se eliminaran los contratos nocturnos, por lo que no nos vamos a 
detener más en ellos. 

 
Pero nótese que este mercado está regido por el mercado financiero de derivados 

de Finlandia, SOM, que no diferencia en cuanto a mecánica de funcionamiento, entre las 
operaciones de “contado” (que en realidad son de un futuro muy cercano, como hemos 
matizado en varias ocasiones) y las de futuro (que en realidad son de un futuro más 
lejano). Se podría decir que EL-EX tiene un cierto “toque” especial de mercado de 
futuros con todos los ingredientes de éstos en el más estricto sentido financiero, que 
invade también el mercado spot. Así, todos los contratos son denominados contratos 
forward, estando en proyecto el lanzamiento de opciones y toda la contratación es 
electrónica y continua, sin diferenciar uno y otro mercado15. Se podría decir que en 
Finlandia se ha organizado un mercado de futuros de electricidad que cubre plazos desde 
horas hasta años, desapareciendo la distinción entre bolsa de energía o pool y mercado de 
futuros. 

 
Teniendo en cuenta la mecánica de la bolsa de energía, con las liquidaciones y su 

actuación como contraparte, se podría concluir que no tiene mucho sentido contar con dos 
organizaciones distintas para operar esa bolsa y la de futuros. Los noruegos agruparon 
ambas funciones en el operador del mercado al contado, que nace a partir de una empresa 
eléctrica, Statnett, que incorporando luego a la eléctrica sueca Svenska. En otros países, 
como Nueva Zelanda, Australia o la propia Estados Unidos, como veremos, estas 
instituciones son o serán distintas. En Finlandia, parece haberse decidido que sea una 
sola, pero en este caso el papel lo desempeña la bolsa de futuros. 

 
Cómo se va a producir la convergencia entre esta Bolsa y Nord Pool es una 

incógnita. El proyecto sigue siendo, al menos así lo expresa Nordel, la integración en una 
única bolsa nórdica de electricidad. Para ello, es necesario solventar no pocas cuestiones 
importantes aún pendientes, que permitan la convergencia real de los sistemas eléctricos 
(Nordel (1996), págs. 34 y ss.). 

 
2. El mercado de Inglaterra y Gales 
 
 2.1. La primera reforma en Europa 
 
Antes de pasar a otras experiencias fuera de Europa, y aunque no existen mercados 

de futuros organizados, es casi obligada la referencia a la reforma de Inglaterra y Gales. No 
sólo es la primera en el mundo, sino que, por su cercanía a nosotros, es la más conocida y 
mencionada, lo cual no quiere decir que sea la mejor. 

 
Se habla de Inglaterra y Gales porque en Escocia no se ha producido reforma del 

sector, si bien sí se ha privatizado, quedando el sector conformado por dos empresas privadas 
integradas, Scottish Power y Hydro-Electric que operan en el sur y en el norte, 
respectivamente, resultantes de la privatización de los hasta entonces organismos públicos. 
                                                      
15 EL-EX (1997), págs. 4 y 5. Este documento fue facilitado por la propia bolsa en septiembre de 1997. 
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Irlanda del Norte cuenta con un sistema eléctrico completamente independiente y también se 
ha privatizado, aunque no se ha liberalizado. 

 
Inglaterra y Gales cuentan con una población superior a los 50 millones de habitantes 

y en 1990 tenían una potencia instalada de 58.650 MW - un 29% más que la que tenía 
España en ese año, 45.376 MW - e interconexiones con Francia -2.000 MW- y Escocia -850 
MW -. Entre 1948 y 1990, la industria eléctrica en Inglaterra y Gales ha sido de propiedad 
pública, estando la mayor parte de ese período formada por la “Central Electricity Generating 
Board (CEGB)”, encargada de la generación y del transporte de electricidad que era 
transmitida a 12 áreas regionales (Area Boards) que estaban a cargo de la distribución. En 
1988 el gobierno británico de Margaret Thatcher hizo público su programa de privatizaciones 
de la industria eléctrica inglesa. La nueva ley de reforma del sector es de 1989, la “Electricity 
Act”, que entró en vigor en abril de 1990. Las instalaciones de producción de CEGB fueron 
divididas en tres empresas generadoras, National Power, PowerGen y Nuclear Electric; las 
áreas de distribución se transformaron en 12 empresas regionales de distribución (Regional 
Electricity Companies, RECs) y la red de transporte fue traspasada a una empresa de nueva 
creación, National Grid, participada por las RECs. Éstas últimas fueron privatizadas en 
diciembre de 1990; el 60% de National Power y PowerGen lo fueron en marzo de 1991, y el 
último paquete constituido por las centrales nucleares - la recién creada Nuclear Electric y su 
homóloga escocesa, Scottish Nuclear, posteriormente agrupadas en British Energy- fue 
privatizado en julio de 1996. Con esto, se puede decir que prácticamente todo el sector 
eléctrico británico ha sido transferido desde el Estado hasta el sector privado16. 

 
El programa de privatización del sector eléctrico supuso una novedad en un país y en 

una época de numerosas privatizaciones por ser la primera vez que se dividían y segregaban 
las empresas públicas antes de venderlas, con el objetivo firme de introducir la competencia 
en el sector. Así, por ejemplo, British Gas se vendió como una empresa única que operaba en 
un sector regulado, el doméstico, y en otro no regulado, el industrial. Y efectivamente la ley 
de 1989 establecía la apertura a la competencia de la generación y de la comercialización y la 
separación contable de todas las actividades que fueran realizadas por una misma empresa, 
aunque ya estaban separadas jurídicamente tras la privatización, excepto para la distribución 
y la comercialización. En la producción, la ley establecía un mercado de electricidad, con un 
pool en el que se habría de vender obligatoriamente toda la energía producida, así como la 
libertad de establecimiento de los generadores, habiendo entrado hasta mediados de 1996 
diez productores independientes de electricidad a partir de gas17.  

 

                                                      
16 Ver Newbery (1996), Doyle y otros (1996), y Unesa (1996b), pág. 172 para datos españoles. El caso inglés constituye un 
claro ejemplo del papel que ha cumplido el interés de recaudar fondos para las arcas públicas en el proceso de reforma del sector 
eléctrico del que hablábamos en el último apartado del capítulo anterior. 
17 Estos productores independienes firmaban contratos con las RECs por 15 años para la venta de energía, lo que les 
permitía a su vez firmar contratos de compra de gas, y contratos de créditos para financiar la construcción de la planta, en la 
modalidad de financiación de proyecto, lo cual les aseguraba un negocio de bajo riesgo, aportando un elemento de 
contestabilidad importante en el mercado de generación (Newbery(1996), pág.13). Esto se puede extrapolar a nuestro país 
aplicándolo a la cogeneración, donde los negocios han seguido un esquema similar al expuesto y que, aunque han sido 
construídas en muchos casos con la participación de las propias eléctricas, pueden suponer un elemento de competencia al 
liberalizar el mercado. 
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Los recursos productivos se han diversificado con la entrada de los nuevos 
generadores de ciclo combinado, reduciendo la participación del carbón desde un 66% a un 
44% de la producción entre 1991 y 1996. 

 
Estructura de la producción eléctrica en Inglaterra y Gales en 1991 y 1996 
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Gráfico 2.6. 

Fuente: Sayers (1997), parte I: “The UK Experience” 
 

En la distribución y comercialización, la ley establece un calendario liberalizando 
la venta de energía a los consumidores que sobrepasen unos umbrales de consumo, 
manteniendo regulados los que estén por debajo. El calendario ha sido el siguiente: 

 
Fecha Consumo Nº clientes 
1990 >1 MW 5.000 
1994 >100 kW 50.000 
1998 Todos los consumos 23.000.000 

Tabla 2.2. 
Fuente: Doyle y otros (1996), pág. 10 y 162 y ss.  

  
La realización de esta apertura conlleva, como en todos los países donde se está 

implantando, la necesidad de adaptar los sistemas de medición del consumo, que ya 
plantearon los primeros problemas en 1994. La necesidad de disponer de una infraestructura 
de medición y comunicación que sea capaz de leer 48 tarifas distintas y de transmitir la 
información de estos clientes a los suministradores y éstos a su vez a los distribuidores, ya se 
mostró entonces en Inglaterra como un problema no menor, produciendo cierto caos  y dando 
lugar a que muchas facturas tuvieran que ser estimadas sufriendo las empresas retrasos de 
hasta seis meses en su facturación, con los consiguientes efectos en sus cuentas de tesorería. 
La instalación de los nuevos contadores fue declarada un negocio libre, y cualquier empresa 
que quisiera podía solicitar una licencia a la Oficina de Regulación Eléctrica. A ello 
accedieron unas cuantas empresas en 1990, llegando a ser una treintena en 1994. 
Posteriormente se ha visto que las empresas no tienen interés en entrar en este negocio, que 
conlleva unos costes muy elevados para disponer de la infraestructura necesaria de 
comunicación y recogida y agrupación de datos, por lo que vuelve a ser una actividad que 
van a hacer casi en exclusiva las doce empresas distribuidoras. Por otra parte, dar a los 
clientes la capacidad de elegir proveedor de contadores no ha resultado un éxito tampoco, 
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porque los clientes no están incentivados a disponer de ellos, por lo que ante la liberalización 
total en 1998, la Oficina de Regulación Eléctrica ha asignado la responsabilidad a los 
suministradores18. 

 
En cuanto a los efectos de la apertura, de los 5.000 clientes que fueron liberalizados 

en 1990, inicialmente se estima que un 28% cambió de suministrador, ascendiendo ese 
porcentaje al 56%, con un 71% de la demanda en el año 1995/9619. De los 50.000 clientes 
con consumos entre 100 kW y 1 MW, se ha producido una tendencia similar de crecimiento 
de los que han cambiado de suministrador, estimándose que un 38%, con un 48% de la 
demanda, ha cambiado de proveedor. Se estima que los precios para los grandes industriales 
se han reducido entre un 15% y un 20% sobre los niveles anteriores a la reforma, según datos 
del propio regulador (Littlechild (1996), pág. 7). 

 
La ley establece un regulador independiente, “the Regulator” que es una persona 

física, hasta entonces el director general de suministro eléctrico, the director general of 
electricity supply, que es nombrado director de la Oficina de Regulación Eléctrica (Offer, 
Office of Electricity Regulation) a quien le asigna una amplia serie de cometidos, 
diferenciando entre la función de regulación de los negocios que siguen siendo tratados como 
monopolio - el transporte, la distribución y el suministro a los clientes regulados- y la tarea de 
“supervisión” en las actividades en competencia, destacando entre todas la concesión de 
licencias para la generación, la distribución, y el suministro a clientes regulados y libres, así 
como para la venta de energía en el pool20. La intervención más dura que hasta ahora ha 
tenido el regulador 

                                                      
18 Ver King (1996), Henney (1996) , Doyle y otros (1996), pág. 168 y ss. y Power UK (1997d). 
19 La reforma comenzó a aplicarse el 01 de abril de 1990, la mayoría de los contratos están referidos a períodos anuales 
entre abril y marzo del año siguiente y los precios regulados se publican en abril, por lo que todos los datos del sector se 
refieren a años que van de abril a marzo del año siguiente. 
20 Existen peticiones de que se cree una Comisión de Regulación, para reforzar la labor de regulación. También existe la 
posibilidad de que se unan las actuales oficinas de regulación eléctrica, Offer, y gasista, Ofgas, para crear una sola oficina 
de regulación energética. Habrá que ver cúal es la política del nuevo gobierno laborista al respecto. 
( Newbery (1996), pág. 23). 
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británico ha sido la orden para que los dos mayores generadores transfirieran 6.000 MW de 
su potencia instalada a nuevos productores así como el establecimiento de precios máximos 
en el pool para 1994/1995 y 1995/1996, como medidas para reducir el poder de mercado 
ejercido por aquellos y controlar sus efectos sobre los precios. 

Tras la privatización, en el año 
1991, National Power tenía el 46% y 
PowerGen el 28% de la generación del 
país. En 1995, esas cuotas se habían 
reducido al 32% y el 23% 
respectivamente. Esto ha dado lugar a una 
reducción del índice de Herfindhal30, de 
medición de la concentración, pasando, 
según estimaciones del regulador, de un 
valor superior a 3.000 en 1990 a 1.600 en 
1996, según los cálculos de Littlechild 
((1996), pág. 5). 

                                                      
30 En el capítulo 4, apartado 1.1.2. se define este índice, 
comúnmente empleado para medir el grado de 
concentración de un sector. 
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Gráfico 2.7. 
Fuente: Sayers (1997) y elaboración propia 
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Otra de las consecuencias experimentadas en este país, cuya lección se puede 
aprender, es el movimiento accionarial producido tras la privatización. Las ofertas públicas 
de adquisición (OPAs) de empresas eléctricas han sido múltiples, espectaculares, y han 
provocado y siguen provocando no poca inquietud en el sector. Entre 1995 y finales de 1996, 
diez de las doce empresas regionales de distribución habían sido adquiridas en OPAs, una vez 
eliminados en 1995 los derechos de la “acción de oro” del Gobierno. A comienzos de 1997, 
sólo dos de las doce empresas de distribución seguían cotizando en bolsa como empresas 
independientes. Seis de esas RECs habían sido adquiridas por empresas eléctricas 
estadounidenses, otras por empresas de agua del país dando lugar a “multiutilities” o 
empresas multiservicios, y alguna fue adquirida por la eléctrica escocesa Scottish Power, 
incorporándose en una empresa verticalmente integrada. Hubo también intenciones por parte 
de empresas americanas de tomar participaciones en las dos principales generadoras, National 
Power y PowerGen,  y de éstas en las distribuidoras, pero el Gobierno lo impidió haciendo 
uso de su “acción de oro” 31. 

 
 
 
 
  2.2. El mercado mayorista en Inglaterra y Gales 
 
El mercado al contado de electricidad o pool inglés fue una de las innovaciones 

más radicales de la reforma de 1990. Es un mercado obligatorio en el que todas las 
empresas generadoras han de ofrecer cada día los precios a los que están dispuestas a 
vender la energía de cada una de sus centrales para cada media hora del día siguiente. Así, 
en el mercado inglés, se determinan precios cada media hora, dividiendo el día en 48 
períodos, y las ofertas se desglosan por centrales y son complejas a diferencia del caso 
noruego o australiano, fijándose un precio de arranque, un precio por mantenerse en 
reserva y un precio, normalmente creciente, para sucesivos tramos de producción. A 
partir de las ofertas de los generadores y la previsión de la demanda y las reservas 
necesarias para cada media hora, el pool determina un Precio Marginal (SMP, System 
Marginal Price) o precio mínimo al que se atiende la demanda y que se paga a los 
productores por la producción que les ha sido aceptada. Además de este precio base del 
mercado, se obtienen otros, que son: 

 
  El Precio de Compra (Pool Purchase Price (PPP)) o Precio de 

Entrada (PIP, Pool Input Price). Además del precio marginal, todas las centrales 
disponibles, hayan entrado o no en la programación, recibirán un pago por capacidad que 
se puede definir como el coste de oportunidad de la energía perdida en caso de que no se 
pueda atender la demanda. Se determina en función de dos variables: la probabilidad de 
pérdida de carga, o sea, de que no se pueda atender la demanda, y el valor de la energía 
                                                      
31 Doyle y otros (1996), págs. 13 y ss, Power in Europe (1997b) y Expansión (1997). La “acción de oro” es un recurso 
utilizado por el gobierno para mantener  cierto control sobre la empresa, aún con una participación muy pequeña, sobre 
algunas cuestiones estratégicas como autorizar la entrada de nuevos socios. Este mecanismo ha sido también empleado en 
nuestro país en la privatización de empresas públicas. La razón que llevó al gobierno británico a no aceptar esas compras, 
paralizando además una posible compra de National Power por la eléctrica americana Southern Corporation, no parece estar 
muy clara, y no deja de ser contradictoria con la predicada libertad de mercado. (Newbery (1996)pág. 21 y ss). 
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perdida, que es el valor marginal de la electricidad para el consumidor, determinado por 
la Administración. A partir de esos dos componentes se obtiene el Precio de compra de la 
energía a los generadores cuyas ofertas han sido aceptadas, siendo  
 
 PPP (Precio de compra) = (1-LOLP) Precio marginal + LOLP x Voll = 
      = Precio marginal + LOLP x (Voll - Precio marginal) 
   PPP     = (término de energía)  +    (término de potencia) 
LOLP= probabilidad de pérdida de carga (Loss of Load Probability) 
Voll = valor de la energía perdida (Value of Lost Load) 

 
  Precio de salida o Precio de Venta del pool. Los compradores de 

electricidad pagan a la bolsa de energía un “Precio de Salida” (POP, Pool Output Price) 
también llamado “Precio de Venta” (PSP, Pool Selling Price) por la cantidad adquirida 
que incluye un prorrateo de las pérdidas de energía en la red cada media hora más una 
pequeña adición -uplift- por costes auxiliares de mantener la estabilidad del sistema (en 
términos de frecuencia y voltaje) o de diferencias entre la operación programada y la real, 
ya sea porque la generación programada no se corresponde con la real por restricciones 
de la red o indisponibilidades de las plantas, o por errores en la previsión de la 
demanda32. 

 
La tendencia de los precios - medidos como las medias en relación con el tiempo, sin 

ponderar por la cantidad demandada- a lo largo de los primeros seis años de funcionamiento, 
entre 1990 y 1996, ha sido el incremento del precio medio en los tres primeros años, hasta 
mediados de 1993, y a partir de ahí un descenso y una mayor variabilidad. En los primeros 
años, fue continuo el aumento de los precios ofertados, en algunos casos incluso con 
aumentos de los pagos por capacidad como consecuencia de la manipulación de la capacidad 
disponible por parte de las empresas. A partir de 1994, los precios disminuyeron, entre otras 
cosas por el acuerdo alcanzado entre Offer y los dos principales generadores para mantener 
los precios medios de entrada del pool por debajo de unos determinados niveles para los años 
1994/95 y 1995/96, ambos medidos en precios de 1993. 

 
En relación con las volatilidades de estos precios, se observa un crecimiento de la 

misma a partir de 1994/95. Así, la desviación típica de estos precios de venta, a partir de sus 
medias diarias, medida en porcentajes sobre los valores de las medias diarias, representa pasar 
de casi un 16% a un 56% de un año a otro, respectivamente. El aumento de la volatilidad ha 
sido generalizado en todos los componentes de precios del pool, y es aún mayor si no se 
toman las medias diarias sino los precios reales del mercado, para cada media hora. 

 

                                                      
32 Para un mayor detalle del funcionamiento del pool y la determinación de los distintos precios, ver Newbery (1996, pág 8 
y ss) o Doyle y otros (1996), capítulo 2. 
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Gráfico 2.8. 
Fuente: Wolak y otros (1997), pág. 55 y elaboración propia 

 
El poder de mercado de las dos mayores empresas generadoras y la capacidad de 

influencia de ese duopolio en los precios del pool ha sido el resultado quizás más destacado y 
la lección más importante a aprender del mercado inglés. La Oficina de Regulación Eléctrica 
(Offer) ha insistido sobre esto en múltiples ocasiones. Así, en un informe de 1994 recoge que 
National Power había establecido el precio marginal del pool cerca de un 90% de las veces en 
la segunda mitad de 1991, sobre un 75% en 1992 y un 50% en 1993. PowerGen lo había 
hecho un 10%, un 15% y un 35% respectivamente en esos años33. 

 
Una de las cuestiones relevantes del pool inglés es su organización, compleja en 

cuanto que implica a todas las partes que participan en él y que no está formalizada en una 
entidad jurídica. The Electricity Pool es una asociación de la que han de formar 
obligatoriamente parte todas las empresas que quieran comprar o vender energía, de acuerdo 
con la ley de 1990. A mediados de 1996, contaba con 51 miembros, que han de firmar el 
Pooling and Settlement Agreement (P&SA) que define las normas de funcionamiento del 
mismo. Además de los miembros, existe una serie de agentes asociados, que asisten como 
observadores en las reuniones del pool y que incluye a los futuros generadores, los 
operadores de medición de contadores de electricidad y la propia oficina Offer entre otros. La 
distribución de miembros no se corresponde exactamente con su capacidad de decisión ya 
que ésta depende del volumen de energía negociada dentro del mismo, lo que da a los tres 
grandes grandes generadores y a las RECs más del 80% de los votos dejando a los 
suministradores y generadores independientes una representación minoritaria. El pool cuenta 
con cuatro agencias que se encargan de administrar los distintos servicios del mismo: el 
sistema de liquidaciones, los pagos entre miembros, la operación de la red y los servicios 
auxiliares. Todas estas agencias están a cargo de la empresa encargada de la red, National 
Grid, o filiales de ésta. Así, aunque en teoría el mercado inglés separa la función del operador 
económico del mercado del operador (National Grid Company) en la realidad la organización 

                                                      
33 Ver Newbery (1996), págs. 8 y ss., Doyle y otros (1996, págs.41 y ss) y Wolak y otros (1997), págs. 55 y ss. Todos estos 
autores, especialmente el último, ponen de manifiesto el problema derivado del ejercicio del poder de mercado por los dos 
mayores generadores en la determinación de los precios del pool, muy por encima de sus costes marginales. Power in 
Europe (1997c) se hace eco de una solicitud reciente de la asociación de consumidores eléctricos pidiendo la reforma del 
pool para evitar el poder de mercado de los generadores. 
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difusa del operador del mercado, y su falta de “operatividad”, - al no tener entidad jurídica, 
no dispone de personal propio- hace que sus funciones sean desempeñadas igualmente por 
National Grid. 

 
 
Los conflictos terminan en Offer, quien emite un dictamen pero no tiene capacidad 

ejecutiva por lo que, de no ser admitida su resolución, ésta se traslada a la Comisión de 
Monopolios y Fusiones (Monopolies and Mergers Commission, MMC), y en último extremo 
al Ministro de Energía. Esto ha llevado a los miembros a considerar la posibilidad de crear 
una sociedad operativa, Poolco, que pueda contratar su propio equipo y asumir directamente 
las tareas del mercado34. 

 
 
Además de ser un mercado obligatorio en el que todos los generadores relevantes 

han de vender su electricidad y de tener esa organización del mercado, la bolsa de energía 
inglesa cuenta con otras particularidades destacables. Una de ellas es el hecho de que, salvo 
algunas excepciones introducidas en los últimos años, los compradores no hacen ofertas de 
compra al mercado, siendo el operador de la red, una de las agencias de servicios del pool, el 
que estima la demanda en representación de los compradores. Por tanto, en palabras del 
propio regulador el pool  “es sólo la mitad de un mercado”. La otra particularidad es que los 
vendedores hacen ofertas no vinculantes, no incurriendo en penalidades si no generan la 
cantidad ofertada, y siendo los compradores los que pagan los costes adicionales de reponer 
esa energía con fuentes alternativas. Esto, unido al hecho de que el mercado es en realidad un 
mercado para el día siguiente, sin que se puedan hacer ofertas para el día corriente o más allá 
del día siguiente, puede llevar a opinar que no estamos ante un mercado spot tal y como se 
entiende en la concepción de los mercados de commodities tradicionales35.  

 
Parece ser que la mayoría de miembros del pool están en términos generales 

satisfechos con el funcionamiento del mismo y las críticas provienen más bien de fuera del 
mercado, sobre todo de los grandes consumidores industriales y de los productores de carbón. 
La mayoría de los miembros, no obstante, comparten la necesidad de reformar algunos 
aspectos, tales como: la negociación fuera del pool, con transacciones bilaterales que 
conlleven la entrega física; la participación del lado de la demanda; la reforma del mecanismo 
de la probabilidad de pérdida de carga (LOLP) para el pago por capacidad; la remuneración a 
los generadores con el precio ofertado, en vez de con el marginal que les da un premio sobre 
su oferta; o los servicios de transporte y de gestión de las restricciones en la red. La no 
existencia del consenso necesario ha hecho imposible hasta ahora la reforma de cualquiera de 
estos aspectos. 
                                                      
34 Doyle y otros (1996), págs. 21 y ss. 
35 Ésta es la opinión de Doyle y otros, op. cit., pág. 27 y ss. Nótese que en todos los casos estamos asimilando  como 
mercado de contado de electricidad un mercado que en realidad es a plazo, aunque ese plazo sea tan corto como un día. Y 
esto sí es una característica estándar de todos los mercados eléctricos existentes en la actualidad. Si bien hay alguno como 
el australiano, que determina los precios ex-post, en realidad en todos ellos las ofertas y demandas no se hacen al contado, 
sino con un día de antelación. Se podría decir que con el Estado actual de la técnica y las limitaciones físicas derivadas de 
la no almacenabilidad de la electricidad, éste es el máximo “contado” posible. Lógicamente, el grado de competencia será 
mayor cuando el mercado no sea obligatorio, haya ofertas de venta y de compra, y una estructura empresarial que impida el 
control del mercado. 
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 2.3. Los contratos por diferencias y a plazo 
 
El hecho de que la venta de energía al pool sea obligatoria hace que todos los 

acuerdos y contratos bilaterales entre generadores y distribuidores, suministradores o clientes 
no conlleven la entrega física, por lo que se convierten automáticamente en contratos 
financieros, de cobertura de los precios. La mayor parte de la energía del sistema eléctrico en 
Inglaterra y Gales está negociada mediante estos denominados Contratos por Diferencias, 
“Contracts for differences, CfD”. Su nombre proviene de que las partes pactan una 
determinada cantidad de energía a un precio fijo. Llegado el momento, la transacción física se 
realiza a través de la bolsa de energía, y las partes liquidan en metálico la diferencia entre el 
precio pactado y el del pool, en un mecanismo similar al de los contratos de futuros. 

 
El origen de estos contratos se sitúa al comienzo del proceso de privatización 

británica y fue utilizado para mantener el empleo en la industria del carbón. El gobierno 
británico exigió a las dos generadoras principales del país, las recién privatizadas National 
Power y PowerGen, la firma de contratos de compra de carbón en cantidades superiores a las 
que hubiesen permitido las condiciones de mercado, dados los superiores precios del carbón 
nacional. Se firmaron contratos por dos años, hasta 1993, autorizando que estos costes fueran 
traspasados a las distribuidoras, RECs, firmando a su vez con éstas contratos de venta de 
energía, y desde éstas a los clientes finales, recogiendo estos sobrecostes en las tarifas. Al 
finalizar éstos, se renovaron por un plazo de cinco años, hasta 1998. En los dos años 
siguientes a la privatización, se estima que National Power y PowerGen tenían el 84,3% y el 
89,1% de su producción vendida en estos contratos, descendiendo esos porcentajes al 72,7% 
y 70,6% en los dos años siguientes, respectivamente (Wolak y otros (1997, pág. 9)).  

 
Además de estos contratos de carbón, los acuerdos de compra de energía entre las 

RECs y los productores independientes, en los que ellas participan muchas veces, es el otro 
tipo de contratos por diferencias muy generalizado. Éstos son contratos a largo plazo, entre 
diez y quince años, y se estima que se negociaron precios que ahora pueden resultar elevados, 
por lo que muchos productores independientes se encuentren con “costes hundidos” como 
consecuencia de estos contratos de compra de energía - Power Purchase Agreements -.  

 
Los contratos por diferencias derivados del carbón y de productores independientes 

han cubierto en los últimos años en torno a las dos terceras partes del mercado regulado, es 
decir, de la distribución a clientes con tarifa fija, lo cual ha supuesto un desincentivo para que 
las RECs participaran más activamente en el pool. Pero estas transacciones bilaterales, que 
aseguran un precio a las partes, son desde entonces ampliamente utilizadas por todos los 
agentes del sector, incluidos suministradores de clientes libres y estos clientes, empresas 
escocesas o la propia Electricité de France, que están interconectadas con Inglaterra y Gales. 
Se estima que el 86,8% de la energía vendida al pool en el año 1995/96 fue cubierta con 
contratos por diferencias (Doyle y otros (1996), pág. 156 y ss.). 

 
Los contratos por diferencias pueden ser de doble sentido o de uno solo. En los 

primeros, el generador pacta con el distribuidor, el suministrador o el cliente una cantidad de 
energía para ser entregada durante un plazo determinado y un precio, de forma que si el 
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precio del mercado es mayor que el pactado el generador paga a su cliente, y si el precio es 
inferior, el cliente paga al generador. La cantidad pactada puede ser fija o puede referirse a la 
producción de una determinada central, como es el caso de los productores independientes, y 
el precio está normalmente referenciado al precio de compra del pool (PPP) dado que nadie 
quiere hacerse cargo de un elemento tan difícilmente predecible como el uplift, componente 
que diferencia este precio del de salida o venta del mercado. Los contratos de un solo sentido 
normalmente suponen un límite o precio máximo, cap, para los suministradores a quienes los 
generadores han de pagar la diferencia con el precio del pool si éste es superior. A cambio, el 
suministrador paga a éste un canon, denominado option fee siguiendo la terminología de los 
contratos derivados. 
 

Las condiciones de estos contratos pueden ser tan complicadas como las partes 
quieran  estableciendo distintos precios para el día y la noche, o entre días laborables y fines 
de semana, o entre estaciones distintas, y si son por plazos largos normalmente recogen 
revisiones del precio pactado en función del índice de precios de consumo, de los precios de 
los combustibles, de los tipos de cambio de la libra esterlina o de una combinación de los 
anteriores. Los contratos derivados del carbón son de un solo sentido, mientras que los de 
productores independientes suelen ser de doble sentido. 

 
Ninguna de las partes está obligada a suministrar o comprar realmente la energía del 

mercado al contado. Así, si el precio en el mercado es inferior al pactado y el generador no ha 
producido y vendido al pool la energía contratada, recibirá la diferencia de precios que 
constituirá su corriente de ingresos. Si en este caso el suministrador no compra la energía al 
pool, aún así tendrá que asumir el coste de la diferencia de precios que ha de pagar al 
generador. 
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Gráfico 2.9. 
Fuente: Doyle y otros (1996), págs. 59 y 60, y elaboración propia 

 
 
A mediados de 1997, la Oficina de Regulación Eléctrica anunció que va a abrir una 

investigación en profundidad sobre este mercado de contratos por diferencias, para 
determinar si la falta de competencia en la generación está afectando a los precios pactados 
en estos acuerdos entre generadores y suministradores. El objetivo de Offer es reducir las 
primas que estos acuerdos conllevan sobre los precios del pool, una vez que en el año 1998 
finalizan los contratos del carbón (con una prima media del 16%), y comprobar que estas 
reducciones se trasladan a los consumidores domésticos (Power UK (1997f), pág. 1). 

 
Estos contratos por diferencias son transacciones bilaterales realizadas a plazo, de 

duración normalmente superior al año, y que, al ser exclusivamente financieros, tienen 
muchas características de los mercados denominados OTC, over-the-counter. No disponen de 
mercado centralizado, no existe transparencia de precios, no existe estandarización de las 
condiciones, pues las partes pactan libremente los términos, y éstas responden del 
cumplimiento de los mismos. Normalmente no existen intermediarios, poniéndose en 
contacto las partes directamente entre sí. A partir de estos generalizados contratos por 
diferencias, ha surgido en el mercado inglés, una variante denominada “contratos de 
electricidad a plazo” -Electricity Forward Agreements, EFA-, que son contratos a corto plazo, 
y empiezan a tener otras características de contratos derivados. 

 
 
 
  2.3.1.  Los contratos de electricidad a plazo, EFA 
 
Los EFA son contratos con plazos normalmente inferiores al año, cuya mecánica es 

exactamente la misma que la de los contratos por diferencias. De hecho, son contratos por 
diferencias, en cuanto las partes acuerdan  la transacción de una cantidad de energía durante 
un plazo de tiempo a un precio determinado. Al vencimiento, la transacción física, en su caso, 
se realiza en el mercado al contado, liquidándose las diferencias en metálico entre los 
contratantes. 

 
La empresa Gerrard National Intercommodities (GNI) se estableció como broker en 

este mercado en 1991, y desde entonces ha venido potenciando su utilización, habiéndose 
mantenido durante varios años como único intermediario en dicho mercado. Así, los 
contratos son normalmente negociados a través de un mediador o broker que busca una 
contraparte, sin la cual, como en todos los mercados over-the-counter, la operación no es 
posible, y casa las ofertas y las demandas de potenciales vendedores y compradores 
anónimos a través de un teléfono, única herramienta necesaria para la labor de mediación 
en este caso. Una vez acordados todos los detalles de la operación, el broker da a conocer 
la identidad de ambas partes y aparte de recoger por escrito los términos de la operación, 
no vuelve a intervenir a partir de entonces, liquidándose las diferencias directamente entre 
las partes.  
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Aunque por definición estos contratos son, como su propio nombre indica, a la 
medida de las partes, no teniéndose que ajustar a la estandarización de los mercados 
organizados, los EFA no son ajenos al proceso de acercamiento entre los mercados 
organizados y los mercados over-the-counter, por el cual los primeros cada vez emiten 
contratos con más plazos y tratan de flexibilizar las condiciones, mientras que los 
segundos tratan de acordar una estructura de referencia que facilite la operativa y el 
acuerdo. Así, las compañías eléctricas inglesas han acordado unos términos estándar para 
los EFA. Fundamentalmente, la estructura consiste en que el día se divide en seis 
períodos de cuatro horas, comenzando a las 23 horas del día, y la semana se divide a su 
vez en dos períodos -uno que consta de los dos días de fin de semana y otro de los cinco 
días laborables. La semana queda de esta forma dividida en 12 períodos -véase tabla- que 
son los que sirven de referencia a los contratos a plazo y se puede contratar electricidad 
para unas horas determinadas, supongamos de 11 a 15 horas durante los cinco días 
laborables de la semana, o de varias semanas consecutivas, meses o un año completo.  
 

 Lunes+Martes+Miércoles+Jueves+Viernes 
(Weekdays, WD) 

Sábado+Domingo 
(Weekends, WE) 

23.00-03.00 WD1 WE1 
03.00-07.00 WD2 WE2 
07.00-11.00 WD3 WE3 
11.00-15.00 WD4 WE4 
15.00-19.00 WD5 WE5 
19.00-23.00 WD6 WE6 

Tabla 2.3. 
Fuente: GNI (1995) (documento facilitado por la propia empresa GNI), pág. 13  

 
 
Los contratos se negocian con respecto a cualquiera de los precios del pool o sus 

componentes - precio marginal, de entrada, salida, pago por capacidad o uplift-, no tienen 
establecida cantidad, siendo el mínimo 1 MW, y su duración puede ser semanal, mensual, 
trimestral o anual. Esa estructura de bloques permite construir, como en un juego de mecano, 
distintos perfiles de días y horas, que dan lugar a contratos diversos, a los que se puede 
aplicar a su vez distintos plazos. Así, en el mercado EFA se pueden negociar bloques 
individuales de un solo sentido, para asegurar precios máximos, mínimos o ambos -caps, 
floors o collars-; spreads, comprando un bloque y vendiendo otro, o varios bloques 
conjuntamente. Se puede comprar y vender energía punta (WD3, 4 y 5) para cubrir las horas 
punta de los días laborables entre las 07 de la mañana y las 07 de la tarde; carga base (todos 
los bloques para los siete días de la semana y las 24 horas del día); carga nocturna (WD1,2 y 
6) o cualquier otra combinación entre ellos. Con esto se consigue equilibrar la 
estandarización de términos con la flexibilidad en la cobertura. 

 
La mayor transparencia de los mercados facilitada por la intervención de los 

intermediarios, el acortamiento de los plazos y una cierta estandarización de los términos y 
las operaciones, son los elementos que identifican a los mercados EFA diferenciándolos de 
sus antecesores, los contratos por diferencias, aún cuando aquéllos no dejan de ser un subtipo 
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de éstos, en la medida en que todos son instrumentos financieros, sin entrega física de 
energía, que se liquidan por diferencia entre el precio contratado y el del mercado mayorista 
de contado. 

 
Los contratos EFA más frecuentes, cuyos precios sirven de referencia para conocer 

las tendencias futuras a corto plazo son:   
 

 el contrato de carga estable anual - annual baseload - que supone una 
potencia constante para todos los días y las horas del año 

 
 el contrato de energía punta en días laborables -annual peak 

weekday-, que se corresponde con los bloques WD 3, 4, y 5 
 

 el denominado “contrato anual de carga 44” -annual loadshape 44- 
que consiste en una potencia o carga base de 20 MW más una extra de otros 20 MW 
entre las 07 de la mañana y las 07 de la tarde en los días laborables, durante un año. 
Así, el comprador de este contrato adquiere la energía resultante de 20 MW durante 
todos los días del año, excepto las horas punta, que adquiere 40 MW, lo cual 
equivale a un total de 237.120 MWh  (Bryce (Morgan Stanley) (1997), pág. 15 y ss.).  

 
Los precios de estos contratos anuales sirven de referencia para conocer las 

tendencias del mercado. Así, por ejemplo, los precios del mercado EFA en abril de 1997 
comparados con los del mismo mes del año anterior, publicados por el intermediario GNI, 
muestran una tendencia al alza. 

 
Precios mercado EFA en el mes de abril  (libras esterlinas/MWh) 

Tipo de contrato 1997/98 1996/97 
Contrato anual 
“Carga 44”  
(20 MW + 20MW) 

29,05 27,95 

Contrato anual de carga 
base 

24,80 24,45 

Contrato anual de energía 
punta en días laborables  

41,00 37,75 

Tabla 2.4. 
Fuente: Power UK (1997e, pág. 19) 

 
La importancia de los contratos por diferencias ha sido casi absoluta hasta ahora en el 

mercado anglosajón, dejando a estos contratos EFA un volumen y presencia muy residual. Se 
estimaba que su contratación era sólo de 100 GWh en el año 1992/93, habiendo ascendido a 
7.900 GWh en 1995/96, lo cual representa un 2,9% de los 273.000 GWh negociados en el 
pool en ese año (Doyle y otros (1996), págs. 156 y 158). Parece ser que en el año 1997 este 
mercado ha crecido de forma considerable en términos relativos y se dice que su volumen 
puede llegar hasta los 30.000 GWh, siendo sus precios cada vez más una referencia 
importante de la evolución futura para el sector (Power UK (1997e), pág. 19 y (1997f), pág. 
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2). Cabe esperar que en 1998, una vez finalizados los contratos por diferencias procedentes 
del carbón, estos mercados a corto plazo adquieran un peso mayor. 

 
Resulta sorprendente que el mercado de derivados energéticos de Londres no haya 

lanzado aún contratos de futuros organizados de electricidad, siguiendo la senda de su 
homólogo el mercado de Nueva York. Así, el International Petroleum Exchange, IPE, que 
lanzó a comienzos de 1997 un contrato de futuros de gas natural, no lo ha hecho en cambio 
con la electricidad. Aunque el mercado no pasa por alto esta posibilidad, no parece que la 
contemple a corto plazo, ni que esté estudiando seriamente su viabilidad (IPE (1996, págs. 7 
y 39), si bien esta actitud se ha visto modificada por el interés mostrado por el mercado de 
derivados sueco OM, a través de su filial en Londres OMLX, The London Securities and 
Derivatives Exchange, que hasta ahora sólo ha negociado derivados de subyacentes 
financieros. OMLX está estudiando seriamente el lanzamiento de contratos de futuros de 
electricidad en el mercado inglés, vista la experiencia y el éxito de los mercados nórdicos, 
tanto el conjunto de Noruega y Suecia, gestionado por OM, como el más reciente mercado 
finlandés. Parece que OMLX podría lanzar los futuros de electricidad en un horizonte 
próximo, lo cual está empujando a IPE, que hasta ahora se ha definido como “el mercado de 
derivados energéticos británico”. Ambos mercados reconocen la importancia de ser el 
primero en el lanzamiento del mercado ya que la experiencia parece mostrar que éste es un 
hecho decisivo para dotar al mercado de mayor volumen y liquidez. La principal razón 
argüida por IPE para no haberlo hecho hasta ahora es la opacidad de los precios en el 
mercado al contado36. 

 
3. Estados Unidos 
 
 3.1. Una panorámica del sector eléctrico en Estados Unidos 
 

Estados Unidos cuenta con una superficie de casi 9,4 millones de km2 y una población de 
unos 258 millones de habitantes. Hay que tener cautela a la hora de hacer comparaciones con 
los países europeos por su dimensión, su organización federal, y la diversidad de situaciones 
entre sus Estados. La potencia instalada en el país en 1993  era de 745.010 MW (un 72% 
térmica convencional) y la energía anual generada era de 2.882.525 GWh. Eso significa en 
tamaño de mercado 15 veces la potencia instalada y 16 veces la energía generada en España a 
finales de 1996. 

 
36 Según las declaraciones de ambos mercados recogidas en Banks (1997a y 1997b). 



92  Capítulo  2 

Potencia
instalada

MW

0

200000

400000

600000

800000

EEUU España

Hidroel,
cogen.
y eólica

Térmica conv. Nuclear

48.988

745.010

 

Producción
 electricidad

miles GWh

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

EEUU España
Hidroel.
cogen.
y eó lica

Térmica conv. Nuclear

2.883

176

Gráfico 2.10.   
Datos de Estados Unidos de Unesa (1995b), págs. 4, 14 y 17; y de España de Unesa (1996b), págs 172-174. 
 

La organización del sector eléctrico a lo largo del país es muy complicada y 
cuando menos desconcertante. Existían a finales de 1993 más de 3.200 empresas 
eléctricas, de las cuales un 8% eran empresas privadas, un 63% empresas de titularidad 
pública -federal, estatal o municipal- y un 30% cooperativas de consumidores, 
fundamentalmente en zonas rurales. Estas empresas pueden cubrir uno o varios 
segmentos del negocio -generación, transporte y distribución- si bien estos porcentajes 
son engañosos pues el número de empresas no se corresponde con su peso real en el 
sector.  

 

Públicas
15%

Cooperativas
4%

Autoproductores
10%

Privadas
71%

 
Gráfico 2.11. 

Así, las empresas privadas, aún 
siendo en número un 8% del total de 
compañías, producen el 71% de la 
electricidad del país. En cambio, las 
empresas públicas, que en número son el 
63% del total, sólo producen el 15% de 
la electricidad del país37. 

                                                      
37 Unesa (1995a), pág. 14 y Stalon (1996), pág.13. Los 
porcentajes en este último caso difieren,aunque muy 
ligeramente, de los de Unesa, aquí incluidos. López Ibor 
(1998) incluye algunos de estos datos con valores más 
actuales. 
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En su distribución territorial, entre 10 Estados (New York, Pennsylvania, Ohio, 
Indiana, Illinois, Michigan, Florida, Texas, Washington y California) tienen instalada el 
50% de la capacidad de producción eléctrica del conjunto del país. 

 
El funcionamiento de la industria es el que cabe esperar de esa organización 

empresarial. Las empresas disponen de sus propias redes de distribución y transporte, y 
son usuales los acuerdos privados para su utilización conjunta y coordinada. A nivel 
nacional, existen tres redes de alta tensión que funcionan coordinadamente: Eastern 
Interconnection -que comprende toda la zona central y este de Canadá y Estados Unidos, 
desde Ontario hasta Florida-, Western System Power - en el oeste de ambos países, desde 
Columbia Británica en Canadá hasta Méjico- y Texas Interconnection Pools - en el 
Estado de Texas; conectadas a su vez a una cuarta en Canadá (Hydro Quebec System). La 
penetración de las redes en Canadá y Méjico permite hablar casi de un sistema 
norteamericano más que estadounidense propiamente dicho. La coordinación de esas 
redes corresponde al North American Electric Realiability Council (NERC) que tiene a su 
vez nueve consejos regionales (RRC, Regional Realiability Council) que se corresponden 
con otras tantas áreas de servicio en las que se divide el conjunto del país, que 
constituyen subsistemas eléctricos cuyos límites geográficos vienen dados por las 
conexiones eléctricas y no por las fronteras estatales. Existen además unas 150 unidades 
con despachos de maniobra en el conjunto del país que constituyen los primeros centros 
de control a partir de los cuales se organiza la operación del sistema eléctrico en su 
conjunto. La distribución de electricidad es realizada por empresas productoras - 
privadas, federales o estatales-, y por empresas municipales, éstas últimas 
fundamentalmente distribuidoras que compran la energía a las primeras. 

 
La regulación del sector es la que se deriva de esa estructura empresarial y de la 

propia organización federal del país. Es una regulación muy dispersa entre distintas 
Administraciones (federal, estatal y municipal) y distintas áreas de las Administraciones 
(distintos ministerios y agencias dependientes de distintos departamentos). El reparto de 
competencias, con la consiguiente dificultad en la implantación de reformas, es 
frecuentemente señalado como uno de los obstáculos más importantes que se encuentra 
para la reestructuración del sector. Fundamentalmente, a nivel federal la regulación 
corresponde a la Comisión Federal Reguladora de la Energía (FERC, Federal Energy 
Reliability Council)38, perteneciente al Ministerio de Industria, que, entre otros, garantiza 
el transporte de energía desde el generador hasta el cliente final, a través de redes de 
distintas empresas, supervisa los transportes entre Estados y fija las tarifas mayoristas. A 
nivel estatal, las Public Utilities Commissions, P.U.C.s, regulan las tarifas minoristas, la 
planificación de la capacidad de transporte de las empresas y el establecimiento de nuevas 
instalaciones. 

                                                      
38 Es conocida la tradición americana de las comisiones reguladoras de los servicios públicos. En 1920, las dos terceras 
partes de los Estados ya tenían comisiones de empresas públicas (public utilities commissions)(Baumol y otros (1994, pág. 
5). La FERC, que regula la electricidad, el gas y los oleoductos, data de 1977, si bien asumió las competencias de su 
antecesora la Comisión Federal de Energía Eléctrica. Existen a nivel federal la Comisión Reguladora Nuclear, de 1974, que 
también tiene competencias en la generación eléctrica nuclear, la de Comunicaciones, y la Comisión de Valores y Bolsa 
(SEC), fundadas estas dos últimas en 1934 (Alvarez Pelegry, 6-25 y ss.). Es fácil encontrar el paralelismo con las 
Comisiones del Mercado de Valores, del Sector Eléctrico y de Telecomunicaciones recientemente creadas en España.  
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Siendo éstas las principales instancias reguladoras del sector y entre las cuales 

surgen los principales conflictos de competencias, no son las únicas. Así, el Ministerio de 
Energía tiene ciertas competencias directas de planificación sobre la industria eléctrica, el 
Departamento de Electrificación Rural del Ministerio de Agricultura regula la estructura 
financiera y las tarifas de las Cooperativas de electricidad. Existen empresas públicas de 
un Estado, como la Tennessee Valley Authority, que están “auto-reguladas” y establecen 
los precios a los que las empresas municipales a las que ellas suministran revenden la 
electricidad a los clientes finales. Hay otras empresas estatales que, teniendo un amplio 
nivel de competencias propias, están reguladas conjuntamente por la FERC y el 
Ministerio de Energía. A nivel estatal, además de las poderosas PUCs, existen también 
comisiones municipales y multiplicidad de agencias de planificación y localización 
regionales y estatales39. 

 
La legislación fundamental del sector está contenida en tres leyes básicas: la Ley 

Federal de la Energía (Federal Power Act, FPA) de 1935;  la PURPA (Public Uitlities 
Regulatory Policies Act) de 1978, que tenía el objetivo de promover la cogeneración y las 
energías renovables, y la Energy Policy Act, EPA, de 1992, que trata de promover una 
mayor competencia en la generación, contemplando la figura de generadores que actúen 
sólo en el mercado mayorista e introduciendo el acceso de terceros a la red de transporte, 
si bien a nivel mayorista. La Ley Federal de la Energía de 1935 contenía una sección 
denominada PUHCA, Public Utilities Holding Company Act (Ley de Fusiones de 
Empresas de Utilidad Pública), con una normativa para evitar la excesiva concentración 
empresarial del sector, dando amplias competencias sobre el mismo a la Comisión de 
Valores, SEC. La EPA de 1992 supone el nacimiento de unas nuevas empresas 
productoras de energía, exentas del control establecido en la PUHCA (las denominadas 
“Exempt Wholesale Generators”, EWG). Esta ley articula una visión a largo plazo de la 
industria eléctrica de la nación y amplía la autoridad de la FERC para ordenar a las 
empresas del sector el acceso de terceros a sus redes de transporte y distribución, 
permitiendo la circulación de energía desde o hacia otras empresas que no sean “utilities”. 

 
 3.2. Las transacciones en el mercado mayorista 
 
El mercado mayorista incluye las transacciones realizadas desde empresas 

generadoras hasta distribuidores que a su vez revenden la energía a los clientes 
minoristas: no incluye pues ventas de electricidad al cliente final. Las transacciones en 
este mercado han ido ganando importancia relativa en el mercado americano en las 
últimas décadas, pero sobre todo desde finales de los años setenta. 

 
Desde la Segunda Guerra Mundial, han ido aumentando las transacciones de 

energía entre empresas por dos razones: 
 

                                                      
39 Ver Stalon (1996, pág. 13 y 14), quien concluye que “la regulación diseminada es un distintivo del sistema económico 
americano, y el sistema de regulación de la industria eléctrica es su mejor ejemplo”. 
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 Por requerimientos de las compañías distribuidoras. Los pequeños 
distribuidores que operan en una zona, dentro del ámbito de una “utility”, empresa 
regulada verticalmente integrada, cuya red “rodea” al distribuidor, se veían obligados a 
comprar la energía a la eléctrica de su zona, a una tarifa regulada por la FERC. Con el 
paso del tiempo, los distribuidores han ido realizando transacciones que les resultaran 
más ventajosas con otras empresas generadoras distintas a la de su zona, negociando con 
ésta última el acceso a través de sus redes. 

 
 La coordinación entre empresas generadoras es la segunda causa del 

desarrollo de este mercado, promovida por las propias utilities, cuando empresas vecinas 
llegan a acuerdos para la compra de energía que les supone un ahorro de costes, bien por 
un coste de producción menor, bien porque les permite atender sus demandas puntas, les 
permite trabajar a un nivel de carga más estable o no tener que invertir en nueva 
capacidad. Estas transacciones aumentaron significativamente desde 1973 tras la crisis 
del petróleo cuando aparecieron diferencias de costes muy significativas  entre las 
centrales de fuel, gas y carbón, permitiendo a aquéllas que tenían costes medios inferiores 
vender a las de costes más elevados. Con el paso del tiempo, este tipo de servicios de 
coordinación entre empresas se ha ido generalizando y éstas realizan contratos de 
compraventa de energía a medio plazo, que les permiten mantener sus centrales con 
reserva disponible o simplemente posponer las inversiones en nueva capacidad. En todo 
caso, los intercambios se producen en esta etapa entre utilities, empresas reguladas de 
ciclo completo, y afectan a la capacidad que las empresas han instalado para atender a sus 
propios clientes. En ningún caso las empresas construyen centrales con el objetivo de 
luego vender la energía producida a otras en estas transacciones mayoristas. 

 
Hay una segunda etapa en este proceso de creación de mercados mayoristas, cuyo 

inicio viene marcado por la ley PURPA de 1978. Hasta ella, la práctica totalidad de la 
generación era realizada por empresas integradas, promovida por la ley de PUHCA de 
1935. La ley de 1978 comienza a crear un sector generador independiente facilitando la 
creación de un mercado competitivo para la energía por él producida. El objetivo de la ley 
era, como dijimos, la promoción de la eficiencia energética a través de la cogeneración, 
energías renovables y residuos, y no pretendía reestructurar la industria. Al revés, 
contemplaba la integración de estos nuevos productores en la estructura ya existente 
obligando a las utilities a comprar la electricidad por ellos producida, una vez atendidas 
las necesidades del industrial anexo en su caso, a un precio regulado que reflejara el coste 
evitado por la utility al no tener que generar con su propia central dicha energía adquirida. 
Los efectos de la ley PURPA han sido positivos en la medida en que ha fomentado la 
construcción de estas centrales denominadas en la ley “instalaciones especiales” (QFs, 
Qualified Facilities), que en 1994 sumaban casi 50.000 MW, cerca del 7% de la potencia 
instalada en el país40. Pero, por otra parte, también ha tenido efectos perjudiciales porque 
muchos Estados (sobre todo en el noreste y en California) han obligado a las utilities a 
comprar su electricidad a precios muy caros, en contratos a muy largo plazo, en torno a 

                                                      
40 Baumol y otros (1994), pág. 11. Estas instalaciones especiales incluyen centrales de cogeneración (con un mínimo del 5% 
de producción de vapor) y productores con potencia inferior a 80 MW que obtengan al menos un 75% de su producción a 
partir de  recursos renovables -biomasa, residuos o eólica. Esta última ha sido muy fomentada sobre todo en California.   
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20 ó 30 años. La obligatoriedad para las utilities de comprar la energía producida por los 
generadores cualificados al coste evitado, y la dificultad para determinar el valor de este 
coste evitado, dio lugar a la implantación cada vez más frecuente entre los Estados de 
subastas competitivas para la compra de esa energía. 

 
La ley PURPA de 1978 facilitó también la creación de una segunda categoría de 

nuevos generadores, además de los productores cualificados, que son los productores 
independientes (IPPs, Independent Power Producers)41, cuya energía generada no tiene 
precio establecido ni obligatoriedad de compra, por lo que es transmitida a precios 
libremente pactados entre empresas. De esta forma, la PURPA consiguió mitigar la 
estructura verticalmente integrada de la industria eléctrica y la capacidad generada por 
estos nuevos productores fue mayor de la que se pensaba, por la inesperada reducción de 
los precios del gas natural y la eficiencia de la tecnología de ciclo combinado, que hizo 
desplazar la nueva potencia instalada desde las grandes centrales de carbón o nucleares 
hacia estas pequeñas centrales de gas. El efecto relativo de esta nueva capacidad se vio 
aumentado aún más al ser el crecimiento de la demanda menor del previsto. 

 
La nueva ley EPA de 1992 vino a fomentar aún más la creación de estos 

mercados ya que, entre otros, eliminó las restricciones que la PUHCA imponía a las 
utilities para poder participar en generadores independientes y para poder invertir en 
empresas eléctricas de otros países, y aumentó las competencias de la FERC para facilitar 
el acceso de terceros a las redes, creando además una nueva categoría de productores 
exentos de la regulación de aquella ley de 1935.  

 
Con todo ello, se ha ido facilitando la creación de un mercado de transacciones a 

nivel mayorista (ninguna de las dos últimas leyes afecta para nada a la distribución 
minorista que permanece totalmente regulada) aunque esto sea en el marco de un sector 
fuertemente regulado, con una estructura basada mayoritariamente en empresas 
verticalmente integradas donde los clientes son servidos por su distribuidor local a tarifas 
reguladas. Estas transacciones entre empresas han ido adquiriendo importancia y volumen 
progresivamente, y han ido provocando la aparición de intermediarios de energía -power 
marketers-. Una de las zonas más activas en este tipo de transacciones es, de las nueve en 
las que se divide el país a efectos del transporte eléctrico, la zona oeste, perteneciente al 
Western Systems Coordinating Council, WSCC, en la que se realizan en torno a la cuarta 
parte del total del país.  

 
Esto hizo que la FERC aprobara la instauración de un pool en la región para estas 

transacciones. El pool comenzó su operación en 1989 con 60 miembros y a final de 1995 
contaba con unos ochenta. En esta región, existe complementariedad entre el norte y el 
sur, ya que las puntas en el norte se producen en invierno mientras que en el sur se 
producen en verano, existe una buena diversificación de recursos energéticos de 
producción de electricidad y una composición también diversificada de clientes, 
combinando zonas urbanas, rurales, industriales y agrícolas. En la zona han destacado dos 
                                                      
41 Incluye cogeneraciones y pequeños productores que no cumplen los requisitos de tamaño, tecnología o combustible de 
las instalaciones cualificadas. Como contrapartida no tienen asegurada la compra de su energía (Joskow  (1989), pág. 147). 

 



Los mercados de futuros de electricidad: experencias internacionales 97 

 

puntos de máximo intercambio de energía: la frontera entre California y Oregón, que 
cuenta con tres líneas de alta tensión de 500 kV donde las utilities del norte conectan con 
California; y la subestación de alta tensión de Palo Verde, en Arizona, que forma parte de 
una inmensa central nuclear de 4.210 MW cuyas líneas conectan el oeste de Texas, El 
Paso, con el sur de California. Las transacciones en estos puntos han sido 
progresivamente crecientes -se estima que en California-Oregón se ha intercambiado 30 
millones de  MWh entra diciembre de 1992 y septiembre de 1994, con unos precios 
medios de 20 a 25 dólares por MWh, lo que supone un valor acumulado de las 
transacciones de unos 700 millones de dólares. El interés en hacer estos mercados lo más 
transparentes posible motivó el establecimiento de un índice Dow Jones de electricidad 
en la frontera California-Oregón (DJ-COB Electricity Index) en junio de 1995, mostrando 
que los precios son altamente volátiles - en los seis meses de cotización en 1995, la 
volatilidad diaria estuvo en el entorno del 20 al 25% y la anualizada en el 227%. No es 
extraño, pues, que California sea el Estado que más avanzada lleva la reforma del sector 
eléctrico y que los primeros contratos de futuros eléctricos que ha lanzado Nymex estén 
referidos a estas dos localizaciones42. 

 
Esto indica claramente que en Estados Unidos, aunque la electricidad es un sector 

regulado, existe un mercado mayorista muy importante, que ha ido ganando volumen y 
transparencia en los últimos años. Por tanto, cuando se habla de reestructurar el sector 
eléctrico en este país e introducir en él condiciones de mercado, se está haciendo alusión 
a la apertura del mercado minorista, a nivel del consumidor final. 

 
 3.3. La apertura del mercado minorista 
 
La reforma del sector eléctrico a nivel minorista es competencia de los Estados. 

La EPA, así como amplía la autoridad de la FERC para las transmisiones por redes entre 
Estados y en los mercados mayoristas, le prohibe expresamente actuar sobre las reventas 
de electricidad y la distribución minorista. Se puede decir que en los últimos años se 
genera una “fiebre” de reforma del sector eléctrico en el conjunto del país, procediéndose 
por parte de distintos Estados al estudio del procedimiento y modelo a seguir. California 
fue el primero en proponer una reforma global del sector, y es quizás la más conocida, 
pero no es la única. A finales de 1996, sólo había otros dos Estados que ya habían 
aprobado alguna ley de reforma del sector: New Hampshire y Rhode Island. A mediados 
de 1997 un gran número de ellos estaban estudiando proyectos de ley en una carrera por 
liberalizar antes que su Estado vecino (pues en caso contrario podrían perder clientes) así 
como por adelantarse a una posible nueva ley federal que les imponga el modelo de 
liberalización. No se sabe aún cuál será la foto final ni si el Congreso aprobará una ley 
común para toda la nación o los Estados podrán establecer sus propios modelos de 
reforma eléctrica43.  En palabras de personas tan autorizadas como Baumol, Joskow y 
                                                      
42 Los datos sobre volúmenes y precios de transacciones en este mercado mayorista proceden de diversos artículos 
contenidos en Nymex (1996a), revista trimestral del mercado neoyorkino, que dedica este número a la electricidad. 
43 Cinco Días (1997) y Public Utilities Fortnightly, May 15, 1997, págs. 12-26, contienen diversos artículos sobre la 
situación de la reforma en distintos Estados. Pennsylvania, New Hampshire, Massachusetts, Alabama y Arizona, son 
algunos de los que ya han aprobado una ley de reestructuración del sector. New York,  Texas y otros muchos están 
estudiándolas. 
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Khan (1994, pág.2), aparte de un amplio consenso sobre el hecho de que introducir la 
competencia en la generación eléctrica es posible y deseable, no existe un acuerdo 
generalizado sobre cuál debe ser la estructura del sector estadounidense en el futuro. Una 
reforma en profundidad del mismo no será posible mientras no haya un consenso a nivel 
nacional sobre los objetivos a largo plazo y un plan para acometerlos, y esto no es posible 
mientras las distintas instancias reguladoras no trabajen de forma conjunta para establecer 
un proceso global de reforma distinto al actual, totalmente disperso y descoordinado.  

 
La voluntad del Gobierno de los Estados Unidos de promover la competencia en el 

sector no deja lugar a dudas y existen informes al respecto de la Oficina de Evaluación 
Tecnológica del Congreso de los Estados Unidos, desde finales de los ochenta. Cabe decir 
que los primeros estudios teóricos y académicos que analizan en profundidad las 
posibilidades e implicaciones del cambio del sector en Estados Unidos son muy anteriores. 
Es, sin duda, incomparable con ningún otro país el volumen y la calidad de la literatura 
especializada que, desde comienzos de la década de los ochenta, se ha producido en los 
Estados Unidos44. 

 
 3.4. La reforma en el Estado de California 
 
El sector eléctrico de California, con 30 millones de habitantes y más de 11 

millones de clientes, cuenta con una potencia instalada de 47.949 MW, lo que representa 
el 6,4% de  la potencia del país y una capacidad instalada muy similar -un 98%- a la 
española. A mediados de 1996, el sector eléctrico de California, siguiendo la estructura y 
composición ya expuesta para el conjunto del país, contaba con empresas públicas; 
empresas de propiedad privada y ciclo completo (utilities); empresas distribuidoras; 
algunas cooperativas rurales y autogeneradores. 

 
Las tres principales empresas del Estado son: Pacific Gas and Electric Company 

(PG&E), primera empresa de Estados Unidos por número de clientes -4,36 millones-, con 
sede en San Francisco (California), que abastece el norte y centro de California; Southern 
California Edison Company (SCE), segunda empresa eléctrica del país por número de 
clientes -4,12 millones- con sede en Rosemead (California) y que abastece el centro y sur 
del Estado45; y San Diego Gas and Electric Company (SDG&E), con sede en San Diego y 
1,13 millones de clientes en el sur. Otras empresas importantes son Sacramento 
                                                      
44 Por ejemplo, la obra de Paul Joskow y R.Schmalensee (1983), un clásico en la materia, data de 1983. Son múltiples los 
foros, congresos y encuentros en los que actualmente se debate acerca del tema. En Internet es posible acceder a muchos de 
ellos. Por ejemplo, el Energy Institute de la Universidad de California cuenta con un Web en el cual se tiene acceso a los 
documentos en él producidos (http://www-path.eecs.berkeley.edu/ucenergy). El Harvard Electricity Policy Group, es un 
foro de debate en el que participan empresas del sector, instituciones académicas, reguladores y clientes 
(http://www.ksg.harvard.edu). Igualmente, antes de que exista realmente mercado minorista, sí existe mercado de 
consultores, que ofrecen toda clase de servicios de asesoramiento y formación. Véase, por ejemplo, (LCG (1996a)). 
45 Nótese el tamaño de estas empresas en relación con las españolas. Aunque la potencia del Estado de California es similar 
a la española y la producción es algo inferior, no se puede obviar la pertenencia a un país y a un mercado muy superior 
como es el de Estados Unidos, con un nivel de interconexión no comparable con el europeo. Aún así, la mayor utility de 
Estados Unidos tiene 4,36 millones de clientes mientras que en España una empresa como Iberdrola tiene casi 8 millones de 
clientes y el grupo Endesa supera esa cifra. Es indiscutible el mayor tamaño relativo de las empresas en nuestro país como 
veremos con más detenimiento en el capítulo siguiente. Datos americanos procedentes de Unesa (1996a), California, pág. 
2, y españoles de la CSEN (1996, pág. 138). 
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Municipal Utility District (SMUD) y Los Angeles Department of Water and Power 
(LADWP).  Existen además tres empresas eminentemente distribuidoras, aunque también 
tienen actividad de generación-, varias cooperativas rurales y autoproductores -California 
es un Estado en el que se ha potenciado mucho las energías renovables, contando con 
grandes instalaciones eólicas-. 

 
Los precios medios de la electricidad en California están en torno a 10 centavos de 

dólar el kWh, casi el doble de la media del país, lo cual ha sido sin duda una razón importante 
para promover la reforma46, que se inició por parte de la Comisión de Empresas Públicas de 
California, CPUC, Californian Public Utilities Commission, en 1992 con la preparación de 
un primer informe sobre la industria eléctrica, denominado “libro amarillo”. Algo más de un 
año después, en abril de 1994, se emitía la propuesta de reestructuración de la CPUC, el 
denominado “libro azul”, que establecía una estrategia para reestructurar la industria eléctrica 
permitiendo a los clientes domésticos elegir suministrador, así como para promover la 
competencia entre las empresas generadoras.  

 
A partir de ese momento, la Comisión inició un proceso de discusión y negociación 

con los distintos agentes. Las tres mayores empresas privadas del Estado mostraron en 
general su apoyo aunque también su preocupación por la recuperación de los costes 
hundidos, ante lo cual  se propuso unos costes de transición a la competencia, que cubrieran 
sus inversiones anteriores, los contratos de compra a largo plazo y las obligaciones 
establecidas a las empresas por la Administración. Los ecologistas y los clientes eran más 
críticos. Los últimos porque consideraban que la competencia sólo beneficiaría a los grandes 
clientes industriales y los primeros porque temían que se perdería el apoyo a las energías 
renovables y a la conservación del medioambiente. Uno de los puntos más conflictivos de 
todo el período de negociación fue precisamente el tratamiento de los costes hundidos. La 
tensión entre las utilities que veían amenazada su recuperación al 100% y los clientes 
pequeños y grandes que veían peligrar las reducciones de tarifas o que se consideraban con 
derecho a ser eximidos de tener que pagar dichos costes, dio lugar a múltiples negociaciones 
con las distintas partes interesadas y a un gran número de propuestas. 

                                                      
46 Ver Braber (1996), Cicchetti y Sepetys (1996) y  Richard y Lavinson (1996) 
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Cronograma de actuaciones. Reforma del Estado de California 
 
 
“Libro amarillo”-Informe de CPUC sobre Industria Eléctrica 
   “Libro azul”: Propuesta de reestructuración CPUC 
      Propuestas alternativas CPUC  
      
 
Febrero   Abril       Mayo  Septiembre    Diciembre         Septiembre 
1993   1994       1995  1995  1995  1996 
 
   Memorandum of Understanding 
   Acuerdo SCE / Clientes / 
   Productores Independientes 
         Ley Estado de  
      Orden CPUC  California 
     Reestructuración Sector Eléctrico 

Gráfico 2.12. Fuente: Braber (1996) 
 

En diciembre de 1995, rodeada de mucha polémica, con tres votos a favor y dos en 
contra, la Comisión emitió finalmente la Orden 888 de Reestructuración de la Industria 
Eléctrica, que sería aprobada formalmente como la Ley 1890 del Estado de California 
(California Assembly Bill 1890) en septiembre de 1996, que tenía prevista su entrada en 
vigor el 01 de enero de 199847 

 
La nueva estructura del sector cuenta con dos entidades separadas, un Operador 

Independiente del Sistema (ISO, Independent System Operator), y una Bolsa de Energía o 
pool con el mercado al contado (PX, Power Exchange). Aunque no estaba prevista esta 
separación de funciones en el modelo inicial, al final se impuso, siendo éste un punto 
importante ya que los problemas de congestión y restricciones de la red en este Estado 
hicieron aconsejable la independencia del operador del sistema. La Bolsa de Energía está 
concebida como un pool voluntario, un mercado en el que inicialmente sólo están obligadas a 
ofertar y a comprar toda su energía las empresas privadas de ciclo completo, las utilities, y 
ello por un período transitorio de cinco años. El resto de productores públicos e 
independientes pueden, pero no están obligados a ofrecer su energía al mercado, por lo que el 
mismo se compatibiliza con la realización de transacciones bilaterales “físicas” que quedan al 
margen de la bolsa. El hecho de que el pool sea voluntario, le obliga a ofrecer servicios que 
compitan en interés con las transacciones bilaterales y otros posibles mercados como los de 
futuros, por ejemplo. 

 
Las redes de transporte siguen siendo propiedad de las empresas, quienes se encargan 

de su mantenimiento. El Operador del Sistema realiza la operación global de la misma y el 
despacho central de energía. La remuneración del transporte tiene tres componentes: un coste 
                                                      
47 Esta fecha ha sido nuevamente retrasada por considerar que no están aún preparados todos los elementos y sistemas que 
requiere el nuevo modelo de sector.  
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por acceso a la red, que supone una remuneración fija para los propietarios de la red pagada 
por todos los clientes; un coste por uso de la red, que es un coste marginal por congestión en 
el transporte entre determinadas zonas, definidas dentro de la red por el operador ISO, que se 
paga por quienes utilicen esas vías congestionadas48; y el tercer componente es el coste por 
pérdidas en las líneas que han de ser pagadas por los usuarios de la red. 

 
La ley preveía que todos los consumidores tendrían a partir del 1 de enero de 1998 

libertad de elección de suministrador de energía, fecha que fue posteriormente retrasada. Los 
consumidores domésticos y pequeños, cuyo acceso real a la bolsa es más difícil, tendrán tres 
opciones: continuar con su empresa eléctrica a la tarifa actual; ejercer el derecho de acceso 
directo a la red mediante transacciones bilaterales con cualquier productor de energía; y 
participar en la bolsa de la energía (que se puede calificar de “acceso directo (a la red) 
virtual”, complementado o no por contratos por diferencias. Se permite la agregación 
voluntaria de consumos de distintos clientes o de consumos localizados en diferentes  puntos 
de un mismo cliente. Los intermediarios -marketers y brokers- pueden comprar la 
electricidad en los términos que quieran y venderla, junto con otros servicios, adaptada a las 
necesidades y requerimientos de los consumidores. Los suministradores en transacciones 
bilaterales tendrán que ajustar sus ofertas directamente con el operador independiente del 
sistema ISO, y asegurarse de que la infraestructura de medición necesaria esté instalada. 
Estos suministradores que operen fuera del pool, igual que los intermediarios y los clientes 
que hagan uso de la capacidad de elección asumirán los costes complementarios y otros 
costes asociados a los servicios del operador. 

 
Este acceso directo de todos a la red trae consigo, como en los otros países en los que 

se ha permitido, una serie de cuestiones pendientes, relacionadas muchas de ellas con la 
forma de asegurar que los consumidores pagan por la energía realmente consumida y los 
generadores cobran la energía realmente entregada en la red, todo ello en períodos tan cortos 
como cada hora del día. Es decir, queda una inversión muy importante y una labor ingente 
que realizar en infraestructura de medición -metering en término anglosajón-, para adaptar la 
actual a las nuevas necesidades. 

 
Se estima que los polémicos costes hundidos procedentes fundamentalmente de las 

centrales nucleares y de carbón, de los compromisos adoptados con la regulación, y de los 
contratos de compra de energía a largo plazo acordados por las empresas a precios superiores 
a los de mercado, están entre 20.000 y 30.000 millones de dólares. El mecanismo diseñado 
para recuperarlos son unos costes de transición a la competencia que pueden suponer un 
recargo entre 0,02 y 0,04 dólares/kWh, que serán totalmente recuperados antes del 2005 -
excepto los contratos de compra que aún estén vigentes-, y que no supondrán incremento de 
los precios por encima de los niveles de 1996. La solución encontrada para asegurar que los 
precios de la energía no subirán para los consumidores pequeños y que las empresas 
recuperarán la totalidad de los costes hundidos ha consistido en la titulización de una parte de 
                                                      
48 Como ya se decía antes, en California existen con relativa frecuencia problemas de congestión de la red, razón de peso 
para incluir un ISO como entidad independiente que la gestione. El modelo definido para este problema consiste en definir 
zonas dentro de la red estatal, y las congestiones entre las zonas que son relativamente frecuentes y de alto coste se valoran 
a coste marginal, mientras que las congestioens dentro de cada zona, poco frecuentes, se valoran a su coste, que es bajo. 
(Papalexopoulos (1997), pág. 26 y 27 e IIT (1997c)). 
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los costes varados, 10.000 millones de dólares, en deuda con la garantía del Estado. Esto 
supondrá un ahorro que se repercutirá sobre los precios de los pequeños clientes, quienes 
percibirán una reducción del 10% sobre los niveles de 199649. 

 
Uno de los temas que ha preocupado especialmente en California ha sido el poder de 

mercado de las empresas eléctricas del Estado50. Se han pactado una serie de compromisos 
entre las empresas y la Comisión para mitigar este efecto. Así, las empresas se han 
comprometido a vender el 50% de sus activos de generación. 

 
Cabe señalar que el proceso de elaboración del modelo de reforma ha sido lento, 

lleva varios años discutiéndose con una amplísima participación de todos los agentes 
afectados por el mismo, y finalmente se ha alcanzado un acuerdo sobre los aspectos 
principales del modelo. No obstante, como en muchos otros casos, quedan muchas cuestiones 
pendientes de definir antes de que esa reforma pueda estar operativa. El diseño de los 
distintos mercados incluidos en la ley es muy complicado y sofisticado -el pool, las 
transacciones bilaterales, el mercado de gestión de restricciones de la red, el mercado de 
servicios complementarios- y su período de definición e implantación muy corto. 

 
 
 3.5. Los contratos de futuros de electricidad en Estados Unidos 
 
El 29 de marzo de 1996 el mercado de derivados energéticos de Nueva York, 

Nymex, comenzó a negociar dos contratos de futuros de electricidad, con entrega en dos 
puntos de la zona oeste del país, en la frontera entre California y Oregón y en Palo Verde, 
Arizona. De entre las tres zonas definidas en el sector eléctrico del país, a partir de las tres 
redes de transporte, Oeste, Este y Texas, la bolsa neoyorkina ha elegido la zona oeste por 
existir en ella un gran volumen de operaciones en el mercado mayorista de electricidad y qué 
duda cabe que por el hecho de ser California el Estado que más avanzada lleva la reforma. 
Con este lanzamiento de futuros de electricidad, complementado a finales del mismo mes de 
abril con opciones sobre los futuros, Nymex se posiciona ante la apertura y desregulación de 
los mercados a nivel minorista, dando a conocer este instrumento de gestión de riesgo51.  

 
Si ya destacábamos el hecho de que los mercados de futuros de la electricidad eran 

casi contemporáneos en su nacimiento a los mercados de contado, ahora, en un paso más, nos 
encontramos que en Estados Unidos los mercados de futuros de electricidad son incluso 
anteriores a los de contado. Bien es cierto que existe un importante volumen de transacciones 
a nivel mayorista y a ellas van dirigidos de momento estos contratos de futuros, pero éstas se 
producen en un entorno de regulación, no existiendo ninguna competencia a nivel minorista. 

                                                      
49 Richard y Lavinson (1996), pág. 38 y ss. Se estima que el importe total de los costes hundidos del sector eléctrico en 
Estados Unidos puede ascender a 202.000 millones de dólares, de los cuales un 43%, 86.000 millones, corresponden a los 
activos nucleares (Seiple (1997)). 
50 Véanse por ejemplo los estudios de Borenstein y Bushnell (1997) y Backerman (1997). Joskow (1995b) sostiene que el 
modelo de mercado en base a un pool centralizado facilita el ejercicio del poder de mercado. 
51 Ver publicaciones editadas por Nymex, incluidas en la bibliografía. Algunos de los datos, referentes a proyectos futuros 
del mercado fueron facilitados personalmente por Mr. Michael Mandzik, Senior Marketing Manager for Natural Gas and 
Electricity. 
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Cabe interpretar que con ello Nymex pretende adelantarse a los acontecimientos para 
mantener su liderazgo como bolsa de derivados de energía, ayudado además por el hecho de 
que el coste marginal de lanzamiento de un nuevo contrato es relativamente pequeño, una vez 
que cuenta con toda la infraestructura del mercado, siendo quizás los gastos del estudio de 
viabilidad previo al lanzamiento y los de formación, promoción y publicidad tras él, los más 
importantes. 

 
El proceso de estudio previo hasta el lanzamiento de un nuevo contrato de futuros es 

largo. Nymex dedicó seis años al estudio de viabilidad del contrato de gas natural y tres años 
al de electricidad, que comenzó en 1993. El 10 de julio de 1998 Nymex ha comenzado a 
negociar dos nuevos contratos de futuros de electricidad denominados “Cinergy” y 
“Entergy”, para la zona este del país, que cubren parte de los Estados de Ohio, Indiana y 
Kentucky (Cinergy) y parte de Luisiana, Arkansas, Mississipi y el este de Texas (Entergy) 
respectivamente. El 07 de agosto prevé el lanzamiento de opciones sobre esos futuros52. Las 
especificaciones de estos contratos, salvo la diferencia en los puntos de entrega y ligeras 
variaciones en los horarios de los corros, son idénticas a las de los contratos de California y 
Palo Verde, que se recogen más adelante. 

 
El margen requerido por el mercado para estos contratos ha ido aumentando 

paralelamente a su contratación. A mediados de 1998 ascendía a 3.000 dólares para los 
miembros liquidatorios del mercado, 3.300$ (el 110% de aquel) para miembros no 
liquidatorios y 4.050$ (el 135% del primero) para agentes no miembros. Para un precio 
entre 15 y 30 dólares/MWh, lo cual supone un importe de los contratos entre 11.040 y 
22.080 dólares, esos márgenes representan un depósito en el entorno del 13% al 27% para 
miembros y del 18% al 37% para los no miembros. Estos márgenes, relativamente 
elevados, se complementan con otros de 1.000 dólares (con los incrementos anteriores 
para miembros no liquidatorios y no miembros) si se llega al día anterior al último de 
negociación del contrato. Esto es, si se va a llegar con el contrato hasta el vencimiento, el 
mercado pide garantías adicionales para asegurarse de que se responde de la entrega53. 

 
 Las especificaciones de dichos contratos de futuros eléctricos, iguales para los dos, 

son las que se recogen en la tabla 2.5. Procedemos a analizar sus principales términos. 

                                                      
52 Durante nuestra visita al mercado a finales de 1996, se estaban estudiando estos nuevos contratos de futuros de electricidad para 
la zona este del país, con el objetivo de lanzarlos dentro del año 1997, y uno de futuros de carbón para 1998, según información 
verbal facilitada por Mr. Michael Mandzik, Senior Marketing Manager for Natural Gas and Electricity. Los primeros han 
sido finalmente lanzados al cierre de esta edición. El contrato de futuros de carbón ha sido aprobado el 12 de mayo de 1998 
por la Commodity Futures Trading Commission estando pendiente su lanzamiento. Así mismo, el mercado ha retrasado por 
el momento otros contratos de futuros y opciones de electricidad para la zona de Pensilvania-Nueva Jersey-Mariland, 
pendientes de los cambios en las políticas de transporte de electricidad en estas zonas. (Información publicada en Internet, 
Web de Nymex- News Releases: “Exchange Sets July 10 Launch for Eastern Electricity Futures; August for Options; 
Earlier Opening for Western” de 6/4/98 y “CFTC Approves Coal Futures Contract”de 5/12/98). 
53 Nymex (1997a), pág. 26 y Web de Nymex, “News Releases: Exchange to Increase Futures Margins” 5/27/98 
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Futuros de Electricidad de Palo Verde (código KV) y de California-Oregón (código MW) 
Nombre del contrato Palo Verde Electricity Futures Contract y 

California/Oregon Border (COB) Futures Contract 
Código del contrato KV para Palo Verde y MW para California/Oregón 
Tamaño del contrato 736 megavatios hora (MWh) de electricidad durante un mes 
Importe del contrato El precio acordado por las partes en dólares y centavos por MWh 

multiplicado por 736 
Mínima fluctuación del 
precio 

0,01 dólares por MWh 

Tick o variación mínima del 
importe del contrato 

7,36 dólares 

Variación máxima del 
importe del contrato 

Hasta 15 dólares por MWh para los dos primeros meses 

Horas de negociación De 9:40 a 15:3054 en los corros. Entre 16:15 y 19:15 horas 
negociación eléctrónica con NYMEX-ACCESS 

Meses de negociación 18 meses consecutivos 
Último día de negociación El cuarto día laborable antes del primer día laborable del mes de 

entrega 
Límite de posición 5.000 contratos entre todos los meses, sin exceder 350 en el mes de 

la entrega ni 3.500 en ningún mes 
Localización de la entrega: El contrato de Palo Verde, en la subestación de alta tensión de Palo 

Verde (Arizona) y el contrato COB, en el punto de interconexión 
en la frontera entre California y Oregón 

Importe de la entrega 2 MW cada hora del período de entrega 
Período de entrega 16 horas punta, entre las 6,00 y las 22,00 horas, durante 23 días 

laborables. 
Esta forma de entrega puede ser modificada por las partes mediante 
ADPs, Alternative Delivery Procedures. 

Modificación de condiciones 
de entrega (Alternative 
Delivery Procedures, ADPs) 

Una vez alcanzado el vencimiento del contrato, las partes de un 
contrato de futuros, casadas por el mercado, pueden acordar 
condiciones para la entrega distintas a las del contrato. El miembro 
liquidador de la operación habrá de notificar al mercado dichos 
acuerdos. 

Intercambio de futuros por 
físicos (Exchange of Futures 
for Physicals, EFP): 

El comprador y el vendedor de los contratos de futuros pueden 
cambiar una posición en futuros por una cantidad igual de 
electricidad, notificándolo a la Bolsa. Estos intercambios se pueden 
emplear para iniciar o liquidar una posición en futuros. 

Despacho de energía Las partes han de realizar la entrega de acuerdo con las 
instrucciones del Western Systems Coordinating Council, división 
del NERC y órgano encargado de la red en esa zona. 

Tabla 2.5. 
Fuente: Nymex (1996e, pág.9) y elaboración propia 

 

                                                      
54 Para el contrato de Palo Verde el cierre del mercado se produce cinco minutos antes (15:25 horas), y para los dos nuevos 
contratos, Entergy y Cinergy, 20 minutos antes (15:10 horas). Información de Internet, Web de Nymex, News Releases 
“Exchange Sets July 10 Launch ....” op. cit. 
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Los contratos, siguiendo la línea general de Nymex, permiten la entrega 
física al vencimiento, y ello es para facilitar la convergencia de los precios de futuro y de 
contado. En el año 1996, las entregas efectuadas supusieron el 1,96% para el contrato de 
California/Oregón y el 8,82% para el de Palo Verde, ambos referidos al volumen total 
negociado desde el 29 de marzo, fecha de inicio de los contratos, hasta final de año. El 
mantenimiento de los contratos hasta el vencimiento y su liquidación mediante entrega es 
por regla general menos frecuente porcentualmente cuanto mayor es el volumen 
negociado,  siendo inferiores al 0,3% en los contratos de crudo, fuel de calefacción, 
gasolina o gas natural, con volúmenes de entre 7 y 24 millones de contratos55. 

 
Los contratos se negocian en corros hasta las 15.30 horas y por vía 

electrónica por las tardes. Los contratos son mensuales y en cualquier mes se negocian 
hasta 18 meses consecutivos, si bien en el primer año del mercado sólo se han negociado 
contratos correspondientes al primer mes. Por tanto, todos los volúmenes y precios 
recogidos más abajo corresponden a transacciones para ser entregadas en el mes 
siguiente. El contrato cuyo mes coincide con el corriente se denomina contrato de 
vencimiento o de contado. El contrato de noviembre de 1998, por ejemplo, se lanzó al 
mercado en mayo de 1997. Su mes de contado o vencimiento es el de noviembre de 1998. 
El primer día laborable de ese mes de noviembre comienza la entrega si el contrato no se 
ha liquidado antes. El cuarto día laborable antes de ese primer día de la entrega es el 
último en el que el contrato se negocia y cotiza en el mercado. La Bolsa publica el 
calendario de fechas de contratación y entrega de todos los contratos. Así, por ejemplo, el 
de noviembre de 1998 tiene como último día de contratación el 27 de octubre.  

 
La cantidad y período de la entrega está diseñada en base a una entrega de 

una carga constante, 2 MW, durante 16 horas cada uno de los días laborables del 
mes, considerados 23. Si el mes de un contrato tuviera menos de 23 días laborables, se le 
añaden sábados, comenzando por el primero del mes hasta completar los 23 días. Si aún 
fuese necesario, se le añadirían domingos. Así, por ejemplo, el mes de noviembre de 1998 
tiene, según el calendario previsto, 20 días laborables. Durante esos 20 días, y los tres 
primeros sábados del mes, se entregarán 2 MW de energía entre las 06 de la mañana y las 
22 horas de la noche por parte del vendedor del contrato de futuros que lo haya 
mantenido hasta el vencimiento. 

 
Los precios de los contratos, cotizados en dólares y centavos por MWh tienen una 
fluctuación mínima y otra máxima. El límite máximo se va estableciendo de forma 
escalonada, fijándose en 3$/MWh inicialmente, pero si se alcanza dicho límite, para el 
mes siguiente se amplía hasta 7,5 dólares, y una vez alcanzado éste se puede llegar hasta 
los 15 dólares/MWh. Esto quiere decir que si el precio normal es de 15 dólares por MWh, 
éste puede llegar a duplicarse, como de hecho ocurrió en 1996, según se desprende del 
gráfico siguiente. En él se recoge la evolución de los precios diarios a lo largo de los doce 
primeros meses de funcionamiento, que se corresponden con precios a un mes, ya que se trata 
de las cotizaciones del futuro con vencimiento el mes siguiente al de contratación. Se 

                                                      
55 Nymex (1997b), pág. 31. 
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representan los precios máximos y mínimos (a lo largo de la línea vertical de cada día) y el 
precio de cierre del día (pequeña línea transversal). Se observa una tendencia creciente desde 
el inicio del año hasta el mes de diciembre, para luego recuperar un nivel más bajo en los 
primeros meses del nuevo año. Las mayores fluctuaciones y subidas de precios se produjeron 
en el mes de diciembre de 1996, que se situaron en el entorno de 30 dólares el kWh, 
volviendo en el primer mes de 1997 al entorno de los 15 dólares.  
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Gráfico 2. 13. 

Fuente: Información facilitada por Nymex y elaboración propia 
  

FUTUROS NYMEX (COB)
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FUTUROS NYMEX (COB)
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Gráfico 2. 14. 

Fuente: Información facilitada por Nymex y elaboración propia 
 

Con objeto de facilitar la entrega, el mercado cuenta con dos mecanismos que la 
hacen más ágil: 

 
  ADPs (Alternative Delivery Procedures): Condiciones alternativas de 

entrega. Una vez llegado el vencimiento del contrato, el comprador puede acordar con el 
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vendedor con el que la Bolsa ha casado la operación, proceder a la entrega en términos 
distintos a los especificados por el contrato. El miembro liquidador del mercado a través 
del cual se haya realizado la operación ha de comunicar los acuerdos de las dos partes a 
Nymex. 

 
  EFPs (Exchange of Futures for Physicals): Intercambio de futuros 

por físicos. Consiste en un acuerdo entre dos partes para intercambiar una operación de 
futuros por una de contado con el subyacente en unas condiciones que no tienen por qué 
ser iguales a las del contrato de futuro, y al mismo tiempo cancelar un determinado 
número de futuros. Con ella se puede iniciar o liquidar una operación de futuros.  

 
Los EFP realizados en el mes de vencimiento, también denominado mes de 

contado, son computados por el mercado, junto con los ADPs y las entregas de contratos, 
a la hora de calcular los porcentajes de contratos que han llegado al vencimiento dando 
lugar a entrega física antes comentados. Los EFPs en el mes de vencimiento del contrato 
son más frecuentes, para los contratos con otros subyacentes, que los ADPs. También lo 
son en el caso de la electricidad (Nymex (1997b), pág. 31). 

 
Ambas cláusulas, EFP y ADP, son especialmente indicadas para la electricidad, al 

permitir la entrega de la energía con un perfil de carga distinto al perfil plano de los 
contratos de futuros (2 MW durante 16 horas al día se pueden sustituir por cantidades 
distintas a distintas horas) o la entrega en un lugar distinto al establecido en el contrato de 
futuros. 

 
Otro procedimiento usual para facilitar la entrega es la admisión de un producto 

distinto o de distintas características al del contrato, estableciendo un premio o un recargo 
en el precio. Esto, que tiene menos aplicabilidad a la electricidad, sí la tiene en otros 
productos, por ejemplo el petróleo y sus derivados. De hecho, Nymex acepta la entrega de 
crudos diferentes, con descuentos o primas sobre los especificados por el contrato. 

 
En relación con los límites de posición, todos los contratos del mercado de Nueva 

York -y de la mayoría de los mercados- los tienen, como una forma de limitar el riesgo que 
pueda adoptar un determinado cliente. En el caso de la electricidad, estos límites son de 5.000 
contratos  -3.680.000 MWh- como máximo entre todos los vencimientos posibles, 18 meses 
distintos; de 3.500 contratos para un mes específico; y de 350 contratos -257.600 MWh-  para 
el mes anterior al de vencimiento. Todos los contratos tienen límites de posiciones inferiores 
para el último mes anterior al vencimiento, lo cual facilita la liquidación anticipada de los 
contratos. En el caso de la electricidad, las dificultades de gestión y despacho de energía en la 
red aconsejan establecer estos límites, inferiores a los de otros casos, como el petróleo, por 
ejemplo. Lo lógico es que el mercado vaya ampliando las posiciones límite conforme 
aumente la contratación, como ha hecho con los contratos de crudo (que han pasado de 
10.000 a 15.000) o de gas natural ( de 7.000 a 12.000). Estos cambios han de ser en todo caso 
autorizados por la CFTC (Commodity Futures Trading Commission). 

 
Los volúmenes y liquidez de estos contratos son aún pequeños si se comparan con 

la “estrella” del mercado: el crudo, o con el más reciente contrato de futuros de gas natural. 
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Pero es evidente la tendencia creciente que están siguiendo. Así, en los nueve meses de 
negociación de 1996, entre los dos futuros de electricidad, se alcanzaron un total de casi 
70.000 contratos, mientras que en los siete primeros meses de 1997, esa cifra se ha visto 
duplicada, alcanzando los 140.127 contratos. Esto representa, como decíamos, una cantidad 
muy pequeña en comparación no ya con el crudo (casi un 10%), sino también con su 
antecesor el gas natural (la cuarta parte). En cambio, supone 1.274 veces el volumen 
acumulado entre enero y julio de 1997 por el último contrato de futuros lanzado, el de gas 
natural de Alberta,.  

 
El volumen diario contratado del futuro eléctrico más negociado (California-Oregón) ha 
tenido una media de 275 contratos en los primeros doce meses, entre marzo de 1996 y febrero 
de 1997, alcanzando su máximo el día 4 de diciembre de 1996 con 955 contratos, tal y como 
se refleja en el gráfico 2.15. Los contratos negociados corresponden siempre a futuros del 
mes siguiente, no habiéndose negociado en este período contratos para vencimientos más 
largos.  
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Gráfico 2. 15. 

Fuente: Información facilitada por Nymex y elaboración propia 
 

 
Es también destacable el hecho de que, mientras que en el primer año del mercado 

los contratos de Palo Verde suponían menos de la mitad de los de California-Oregón, a partir 
de 1997 los términos se invirtieron, registrándose una mayor actividad en aquel contrato. El 
volumen negociado en ambos ha seguido una tendencia creciente desde su lanzamiento. El 20 
febrero de 1998 se alcanzó un nuevo record en la contratación diaria, con 2.026 contratos de 
Palo Verde y 1.416 de California-Oregón. 

 
La energía contratada mediante estos contratos, a razón de 736 MWh / contrato, 

ascendió a 51.438 GWh en 1996, y a 103.133 GWh en siete meses de 1997, lo cual 

 



Los mercados de futuros de electricidad: experencias internacionales 109 

 

representa en este último año una cifra equivalente a la producción eléctrica de nuestro país 
en ese período56. 

                                                      
56 Si a partir de la producción española en 1996, ascendente a 176 miles de GWh (Unesa (1996b, pág. 172), estimamos la 
proporción lineal equivalente a siete meses, resulta casi 103 miles de GWh. Esta comparación pretende sólo dar una 
referencia de los volúmenes de energía que se están comprando y vendiendo a futuros en el mercado neoyorkino. 
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 Futuros California-Oregón 
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Los contratos son utilizados 
fundamentalmente por generadores 
independientes -cogeneradores y otros que 
no sean utilities- e intermediarios entre 
generadores y distribuidores, que suponen 
el 66,6% de los contratos de California-
Oregón y el 85,45% de los de Palo Verde.  

 
Las utilities negociaron el 20,51% 

de los futuros COB y el 5,61% de los de 
Palo Verde.  

 
Futuros Palo Verde 
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Le sigue en importancia la 
participación de los creadores de mercado. 
La participación de otros agentes, 
consumidores finales e instituciones 
financieras, es muy pequeña, como es 
lógico dada la regulación del mercado 
minorista y la reciente implantación del 
mercado, respectivamente. 

 

Gráfico 2.16. 
Fuente: Nymex (1997b), pág. 29

 
Nymex no manifiesta ninguna duda sobre la viabilidad de los futuros de electricidad. 

Estima que es una cuestión de tiempo, y que será muy importante el avance en la 
desregulación del sector. Pero que la electricidad cuenta con todos los ingredientes necesarios 
para ser un buen subyacente de los derivados, incluso mejor que el gas natural cuyo éxito está 
ahora fuera de toda duda. Es un mercado monetariamente muy voluminoso, que permite la 
negociación uniforme por la propia uniformidad y estandarización del producto, con un gran 
número de compradores y vendedores, que necesita cada vez una mayor transparencia en los 
precios y requiere de instrumentos de gestión del riesgo. 

 
 
4. Australia 
 
 4.1. Introducción 
 
El caso de Australia puede considerarse más próximo al americano que al de España, 

por la extensión territorial y la organización federal del país. A pesar de su gran superficie, 
similar a la de Estados Unidos, Australia cuenta con una población de unos 18 millones de 
habitantes, un 75% de la cual vive en la costa oriental, siendo su capacidad instalada 
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aproximadamente un 5% de la americana. Consta de seis Estados y dos territorios, siendo en 
todos ellos la capital donde reside un 65% de la población estatal. 

 
La potencia instalada en el país a mediados de 1995 era de 38.988 MW (un 72% 

térmica convencional a partir de carbón) y la energía anual generada era de 164.097 GWh. 
Eso significa, en tamaño de mercado en comparación con el español, un 79% de la potencia 
instalada y un 93% de la energía generada en España a finales de 199657. 

 
El sector eléctrico australiano se caracteriza por estar organizado en base a 

monopolios estatales verticalmente integrados, que producen una electricidad de bajo 
coste en términos relativos a nivel internacional (debido a la abundante disponibilidad de 
carbón de coste bajo) y con débiles interconexiones estatales, limitadas a los Estados de 
Victoria, Nueva Gales del Sur y Australia Meridional. 
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Gráfico 2.17. 

Fuente: Victoria Treasury (1994), Outhred (1997b), Raid (1997) y elaboración propia 
 

La reforma del sector eléctrico en el conjunto del país se comenzó a principios de 
la década de los 90, llegándose a un acuerdo entre todos los Estados en 1991 sobre un 
paquete de medidas que incluían la creación de un mercado nacional de electricidad. La 
reestructuración se basa en unos principios básicos que son: la privatización de las 
empresas públicas previa segregación en distintas empresas, que ayude a reducir el déficit 
público; la separación de los negocios de generación, transporte, distribución y 
comercialización; y la creación de un Mercado Eléctrico Nacional (NEM, National 
Electricity Market, cuya primera fase empezó en abril de 1997) organizado como un pool 
centralizado de compraventa de energía interestatal. Esto se complementa con una 

                                                      
57 Los datos del mercado australiano proceden de Outhred (1997b),  Victoria Treasury (1994), pág 15 y ss.y Ray (1997) y 
los correspondientes a España de Unesa (1996b), págs 172-174. Existe una amplia información disponible en Internet, en 
las direcciones recogidas en la bibliografía ( NSW y VPX). 
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regulación que incluye medidas de defensa de la competencia y la regulación del 
transporte y  la distribución. 

 
Los Estados de Victoria y Nueva Gales del Sur son los que más avanzados llevan 

sus procesos de reforma, y los que, desde el 4 de mayo de 1997, integran el mercado 
nacional de electricidad. Victoria ha sido el primer Estado en abordar la apertura a la 
competencia y lo ha hecho de una forma más radical. 

 
 
 4.2. La reforma en el Estado de Victoria 
 
El sector eléctrico de Victoria, con unos 2 millones de clientes, cuenta con una 

potencia instalada de 7.337 MW según datos de junio de 1995, lo que representa en torno 
al 32% de la potencia del país y un 15% de la capacidad instalada en España en 1996. La 
producción de ese Estado es del orden de 39.000 GWh, lo que supone el 24% de la 
generación australiana y el 22% de la española. 
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Gráfico 2.18. 

Fuente: Outhred (1997b), Ray (1997), Unesa (1996b) y elaboración propia 
 

La reforma en este Estado comenzó en 1989 con la separación de los negocios 
dentro de la State Electricity Commission of Victoria (SECV), empresa pública 
verticalmente integrada, establecida en la segunda década de nuestro siglo, encargada de 
la producción, el transporte y el 85% de la distribución (el resto a cargo de empresas 
municipales). Posteriormente se segregaron cinco empresas de generación y otras cinco 
de distribución. Estas últimas fueron privatizadas, junto con dos de las generadoras. 

 
La reducción de la deuda pública del Estado de Victoria, de coste elevado debido 

a los altos tipos de interés durante la década de los ochenta, ha sido uno de los principales 
objetivos de la reforma, habiéndose cuantificado su disminución en unos 10.700 millones 
de dólares USA58. Otros propósitos se han declarado como justificativos de la misma, 

                                                      
58 Ray (1997), pág. 4 



Los mercados de futuros de electricidad: experencias internacionales 113 

 

como reducir los costes de la electricidad - altos en términos relativos en comparación 
con otros Estados del país- y mejorar los servicios eléctricos en general.   

 
A mediados de 1997, el sector eléctrico de Victoria estaba compuesto de: 
 
 - Cinco empresas generadoras, dos de ellas parcial o totalmente 

privatizadas y las otras tres de titularidad aún pública, que vendían su energía de forma 
independiente al mercado mayorista. 

 - La empresa pública “Power Net Victoria” (PNV), encargada del 
transporte, propietaria, gestora y mantenedora de la red de alta tensión, cuyos derechos de 
uso están cedidos a la empresa “Victoria Power Exchange”. 

 - Victoria Power Exchange (VPX), empresa encargada de operar el 
mercado mayorista de electricidad así como de operar el sistema planificando la red y 
encargándose de los servicios complementarios (en este caso se integran ambas funciones 
en una única empresa). Es una empresa independiente59 que se rige por un código de 
normas emanado de la Oficina del Regulador General de Victoria, aunque la intención del 
Gobierno es que esta sociedad sea propiedad de la propia industria eléctrica. 

 - Cinco empresas de distribución que proporcionan servicios de 
distribución y de comercialización si bien con contabilidades separadas para ambas 
funciones. 

 - Comercializadores independientes: hasta comienzos de 1997 habían 
entrado siete empresas como comercializadoras independientes, la mayoría de las cuales 
son distribuidoras en otros Estados. Para ello, tienen que obtener una licencia de la 
Oficina del Regulador General. 

 
El calendario establecido para la apertura del mercado en el año 1994 y cumplido hasta 
ahora es el que se recoge a continuación60. 
 

Fecha Nivel de potencia / consumo Nº de consumidores estimados 
con capacidad de elección 

 
Diciembre 1994 Potencia > 5 MW 47 

Julio 1995 1 MW < Potencia < 5 MW 330 
Julio 1996 Potencia < 1 MW y  

consumo > 750 MWh/año 
1.500 

Julio 1998 160 MWh < consumo anual  
< 750 MWh 

5.000 

Diciembre 2000 El resto de consumidores si no 
hay restricciones técnicas o 

económicas 

1.957.300 

 

                                                      
59 Así se define en Victoria Treasury (1994), pág.43 y por Ray (1997), pág. 17, aunque no se especifica cuál es exactamente 
su composición accionarial. 
60 Victoria Treasury (1994), pág. 39 y Ray (1997), pág. 8. 
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A mediados de 1997, se estimaba que una vez liberalizados los tres primeros 
tramos, casi 2.000 consumidores pueden elegir quién les suministra la electricidad que 
consumen, si es su distribuidor local, otro comercializador, un comisionista, o la compran 
directamente del mercado mayorista. No es posible la agregación de los consumos por 
parte de un cliente que tiene distintos puntos de consumo, para determinar si alcanza el 
umbral de los 750 MWh anuales entonces en vigor. Los clientes que no alcanzan ese 
nivel siguen estando regulados y compran la electricidad a su distribuidor local a la tarifa 
establecida. Los clientes que alcanzan el umbral que les permite elegir dejan de tener 
asegurada la posibilidad de comprar la energía a una tarifa regulada. 

 
 
El pool es obligatorio de forma que en él se vende toda la energía producida en el 

Estado y determina precios cada media hora. Los generadores presentan cada miércoles 
ofertas al mercado mayorista, VicPool, con la cantidad y precio de la energía ofertada 
para cada media hora de la semana siguiente, de domingo a sábado. Los compradores, 
sobre todo comercializadores, pueden presentar sus peticiones para cada media hora de 
ese período indicando, si quieren, las cantidades en las que reducirían sus demandas si los 
precios subieran por encima de un determinado nivel. VPX predice la demanda y prepara 
un esquema indicativo de producción para el conjunto de la semana. Después, cada día se 
hacen las ofertas ya definitivas y, en base a un orden de mérito, VPX establece el 
despacho de centrales para el día siguiente. A las 16 horas de cada día, anuncia la 
estructura de producción con las ofertas aceptadas para cada media hora del próximo día. 
Los precios finales son calculados por VPX a posteriori, no a priori como en el mercado 
inglés por ejemplo, y todos los productores son remunerados en base al precio marginal, 
el de la última oferta aceptada cada media hora. Se le denomina precio marginal del 
sistema (SMP, System Marginal Price), precio que vacía el mercado o precio del pool, 
que es el que cobran de VPX todos los generadores y el que pagan a VPX todos los 
compradores, ajustados con los factores de pérdidas, y con los costes de transporte, que 
esta entidad paga a su vez a PNV, la propietaria de la red. 

 
El Órgano Regulador, la Oficina del Regulador General (ORG, Office of the 

Regulator-General), fue creado tras la reforma para promover la competencia en el 
mercado, prevenir el monopolio o el poder de mercado, facilitar la entrada de nuevos 
participantes, asegurar la eficiencia en el mercado regulado así como que los clientes y 
usuarios finales obtengan beneficios de la competencia. Se encarga de controlar las 
condiciones del servicio, las licencias de entrada en el mercado, es responsable de los 
costes de uso de la red de transporte y distribución así como de establecer las tarifas de 
los clientes regulados hasta que tienen capacidad de elegir. No ejerce ningún control 
sobre el mercado y sus precios y realiza una labor importante de formación e información 
a los nuevos clientes con capacidad de elección. Cabe destacar también que una de las 
funciones principales de la ORG es el control de las transferencias de recursos entre 
negocios o entre clientes regulados y los que no lo son. Así, por ejemplo, las empresas 
distribuidoras han de mantener contabilidades separadas entre su actividad de distribución 
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-regulada- y de comercialización -que es libre- que permita a la ORG inspeccionar estas 
posibles transferencias61. 

 
Aunque, como en la mayoría de los casos, aún es pronto para extraer 

consecuencias, es interesante, precisamente por la escasez de experiencia, analizar los 
primeros resultados de la reforma en un Estado que ha sido pionero62, ya que del mercado 
nacional aún no se dispone de datos, al haber comenzado su funcionamiento a mediados 
de 1997. 

 
Se estima que un 40% de los 1.500 clientes que han podido elegir a partir de julio 

de 1996 han cambiado de suministrador, igual que cambiaron un 20% de los que 
alcanzaron el umbral de elección en julio de 1995. Los resultados de una encuesta 
realizada entre clientes con capacidad de elegir muestran que por término medio los que 
cambiaron de suministrador apreciaron una bajada de precios en torno al 12%, en relación 
con una reducción del 10% para los que no cambiaron de suministrador. El 78% de los 
encuestados opinó que los precios del nuevo mercado eran mejores. El 35% de los 
encuestados declaró haber cambiado de suministrador, la inmensa mayoría de ellos (el 
93%) argumentando el precio como motivo del cambio. El 53% de los clientes que no 
cambiaron de suministrador arguyeron sus buenas relaciones con el suministrador actual 
como principal motivo para no hacerlo. 

 
Los efectos de reducción de precios se han hecho notar también en los clientes 

domésticos, rurales y pequeñas empresas con tarifa regulada, la cual ha evolucionado 
siguiendo un esquema similar al británico de IPC-X, es decir, una modificación por 
debajo - en X%- del incremento de precios al consumo, habiendo sido la reducción mayor 
para la pequeña empresa que para los clientes domésticos63. 

 
Una de las consecuencias más claras del mercado de Victoria es, como en todos 

los casos, la elevada volatilidad de los precios. En una semana de baja demanda, entre el 
3 y  9 de noviembre de 1996, por ejemplo, los precios para cada media-hora variaron 
entre 0 y 31,4 centavos de dólar USA por kWh. Son frecuentes las ofertas a un precio 0, 
para asegurar que las centrales producen por encima de su nivel mínimo. No hay un solo 
precio que centre el interés de los participantes en el mercado, sino que es el conjunto o la 
serie de precios a distintas horas y en el conjunto del ciclo lo que les interesa.  

 
En relación con la entrada de nuevos participantes, ésta ha surtido más efectos en 

el negocio de comercialización en el que han entrado siete nuevas empresas que en el de 
generación, limitado por ahora a pequeños cogeneradores. 

                                                      
61 Ray (1997), pág. 9 y ss. Nótese, como señala este autor, que la ORG, a pesar de tener poca estructura, unas 40 personas,  
tiene también competencias sobre otros sectores como el agua, los ferrocarriles, la exportación de granos y espera tenerlas 
sobre el gas. 
62 Los resultados aquí recogidos corresponden a Ray (1997), que incluye en alguos casos opiniones recabadas por él a los 
responsables de distintas empresas e instituciones del sector.  
63 La reducción de precios también se está aplicando en nuestro país, según lo pactado en el protocolo de 1996, que se 
analizará  en el capítulo 3. No es necesario reformar el sector para bajar los precios de la electricidad, según se deduce de la 
experiencia real en diversos países, incluido el nuestro. 

 



116  Capítulo  2 

 
El efecto de la reforma ha sido brutal en el empleo generado por el sector 

eléctrico en Victoria, que ha pasado de unos 20.000 a 6.000. La fiabilidad del sistema en 
cuanto a cortes del servicio ha mejorado ligeramente en este período. 

 
Por último, cabe destacar los aspectos que los expertos señalan como aquéllos a 

los que hay que prestar especial atención para avanzar con la reforma en Australia. 
Señalamos aquí dos de interés y generalizables a cualquier país, incluido desde luego el 
nuestro. El primero de ellos es el poder de mercado como factor limitador de la 
competencia. Nótese la estructura empresarial del Estado de Victoria, con cinco 
generadores y cinco distribuidores para un mercado que es la cuarta parte del español en 
producción eléctrica y la séptima parte si medimos la potencia, y compárese con la 
organización industrial española, con dos empresas que cuentan con más del 75% de la 
generación y la distribución cuando el mercado comienza su andadura a principios de 
1998. Pues bien, aún a pesar de que la estructura victoriana puede parecer suficientemente 
competitiva, aún se señalan restricciones al mercado debido a que las plantas en 
propiedad del Estado tienen mucho peso en el conjunto de la generación sobre todo en las 
horas punta por lo que pueden influir en los precios cuando se producen cambios rápidos 
en las condiciones del sistema y en los períodos de punta. En relación con esto, no se 
permite hacer pública la información detallada de las condiciones ofertadas, para evitar 
posibles actitudes oligopolísticas. Por otro lado, existen limitaciones fuertes a la 
concentración empresarial hasta el año 2000, de forma que un distribuidor no puede tener 
más de 200 MW instalados ni participar en más de un 20% en otro distribuidor o 
generador. A partir del 2001 estos límites desaparecen y el Órgano Regulador tendrá que 
evaluar si considera suficientes estas medidas. 

 
El otro asunto que se destaca como preocupante es la gestión del riesgo derivado 

de la nueva estructura de mercado y de precios. Es necesario contar con herramientas y 
métodos de cobertura de estos riesgos así como educar y formar a los participantes del 
mercado para actuar en este nuevo entorno. La negociación de contratos bilaterales con 
precios fijos es la medida más utilizada hasta el momento en Victoria. 

 
 
 4.3. La reforma en el Estado de Nueva Gales del Sur (New         
        South Wales) 
 
El sector eléctrico de Nueva Gales del Sur es algo mayor que el de Victoria, con 

unos 2,7 millones de clientes, y cuenta con una potencia instalada superior a los 12.000 
MW según datos de junio de 1995, lo que representa el 31% de la potencia del país y una 
cuarta parte de la capacidad instalada en España en 1996. La producción de ese Estado es 
del orden de 55.000 GWh, lo que supone el 34% de la generación australiana y el 31% de 
la española.  

 
Una empresa estatal (Pacific Power) era propietaria de la generación y el 

transporte mientras que la distribución estaba a cargo de 25 empresas municipales. A 
partir de ello, se reestructuró el sector separando la generación en tres empresas distintas, 
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y éstas a su vez del transporte, segregándose una nueva empresa, TransGrid. Todas ellas 
continúan siendo de propiedad estatal. Las empresas distribuidoras fueron agrupadas en 
seis, que pueden a su vez hacer funciones de comercialización aunque con contabilidades 
separadas como en el caso de Victoria. Las dos mayores empresas distribuidoras atienden 
el 64% del mercado64. 

 
Existe un mercado mayorista de ofertas en el cual ha de ser vendida toda la 

electricidad producida. La operación de ese mercado así como la del sistema están a cargo 
de TransGrid, que a diferencia del mercado de Victoria, es la misma entidad propietaria y 
gestora de la red de transporte. 

El calendario previsto para la apertura del mercado es el siguiente65: 
 

Fecha Nivel de consumo mínimo 
anual 

Nº de consumidores estimados 
con capacidad de elección 

 
Octubre 1996 > 40 GWh 47 

Abril 1997 40 GWh > Cons. anual >4 
GWh 

513 

Julio 1997 4 GWh> Cons. anual>750 
MWh 

2.840 

Julio 1998 750 MWh> Cons. anual 
 >160 MWh 

7.000 

Julio 1999 Consumo anual < 160 MWh 2.685.293 
 

Como puede verse, si bien ha comenzado después y con niveles más altos que el 
de Victoria, en julio de 1997 el umbral es el mismo y la liberalización total prevé 
alcanzarse un año antes que en aquel Estado. 

 
El funcionamiento del mercado mayorista es muy similar al de Victoria. Toda la 

electricidad de centrales superiores a los 30 MW ha de venderse en el pool, mediante un 
sistema de ofertas muy simples, en base a cantidades y precios para cada media hora. 
TransGrid establece el despacho central de centrales y de producciones, pagando las 
ofertas aceptadas al precio marginal del sistema cada media hora. Los comercializadores 
que suministren a clientes regulados están obligados a acudir al pool mientras que los que 
suministren a clientes libres y dichos clientes con capacidad de elección tienen el derecho 
pero no están obligados a acudir al mercado mayorista. 

 

                                                      
64 Electricity Supply Association of Australia (1996), pág. 4. Así como en estos dos Estados, se permite que las empresas 
realicen simultáneamente funciones de distribución y comercialización, aunque con contabilidades separadas, en el Estado 
de Queensland, en cambio, está previsto separar ambas actividades en empresas distintas (Outhred (1997a), pág. 16). 
65 Fuente: Spalding (1997). La instalación de una infraestructura de comunicaciones que permita medir los consumos cada 
media hora es una actividad libre en el caso de Nueva Gales del Sur, siendo realizada por una serie de suministradores 
acreditados. Los clientes que quieran acceder directamente al pool son responsables de disponer de esta infraestructura de 
medición de consumos. El comercializador es responsable de la instalación de la misma en los clientes a los que suministre 
(NSW Electricity Market (1997a)). 
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No se ha creado en Nueva Gales del Sur un órgano regulador específico, similar 
al de Victoria. La función reguladora es asumida en este Estado por una serie de 
instituciones ya existentes. Así, los participantes del mercado han de ser autorizados por 
el Ministerio de Energía de Nueva Gales del Sur. TransGrid, como responsable de operar 
el mercado y el sistema ha de desarrollar las reglas y códigos de conducta que 
posteriormente han de ser aprobadas por la Comisión Australiana de Competencia y del 
Consumidor (Australian Competition and Consumer Commission) quien vigila también 
que todos los participantes cumplan las normas relativas a los mercados de valores, a las 
que están sujetos. El Tribunal Independiente de Regulación y Precios (Independent 
Pricing and Regulatory Tribunal) es responsable del régimen de acceso y uso de las redes 
de transporte y distribución. 

 
Los precios en el Estado de Nueva Gales del Sur han sido menos volátiles y algo 

inferiores a los de Victoria. Véase sus niveles entre julio de 1996 y abril de 1997: 
 

Precios en el mercado spot ($/MWh), entre julio 96 y abril 97 
 Nueva Gales del Sur Victoria 
Precio medio ponderado  22,7 23,1 
Máximo nivel de precios 109,7 3567,9 
Mínimo nivel de precios 0,02 0 
Demanda media (MW) 6.900 4.681 

Tabla 2.6. 
 

Para este período los precios medios de los contratos de cobertura a plazo ha 
oscilado en torno a 30 $ / MWh, viéndose pues que existe una prima de riesgo en torno a 
7 u 8 dólares por MWh66.  

 
En un estudio sobre los precios en ambos Estados, entre junio y agosto de 1996 

para Nueva Gales del Sur y entre julio y septiembre para Victoria, se destaca que en 
ambos Estados existe cierta correlación entre los precios y la demanda, si bien se señalan 
aspectos interesantes sobre la evolución de los mismos, como son: 

 
 Para ese período, hay un precio mínimo de 15 dólares/MWh para Nueva Gales 

del Sur y de 8 dólares / MWh para Victoria. Nótese que el precio medio es en cambio más 
alto en este último Estado. 

 
 En los dos Estados se observa que existen, a pesar de la correlación, 

considerables variaciones de precios para niveles similares de potencia demandada. 
 

 En ambos casos, se deduce que los precios están muy influidos por la 
operación del sistema que se efectúe. Así, el precio puede ser bajo, incluso para niveles 

                                                      
66 Fuente: Outhred (1997b), Unit 7: “ Australia: Trading Results & Implications for Ancillary Services”. Los precios 
aparecen expresados en dólares australianos por MWh. El precio medio está ponderado respecto al tiempo. 
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altos de carga si existe exceso de capacidad operativa conectada (por ejemplo si la 
previsión de demanda fue elevada).  

 
 En el caso de Victoria, existe menos disponibilidad de potencia base que en 

Nueva Gales del Sur, por lo que una vez que ésta se utiliza completamente, la curva de 
precios es ascendente con una pendiente más fuerte. 

 
Existe además un estudio sobre el comportamiento de los precios en el Estado de 

Nueva Gales del Sur en un día en concreto, el 17 de Mayo de 1996, analizando la 
evolución de precios cada media hora en relación a las ofertas presentadas, con un nivel 
de detalle que no se hace público normalmente67. Se observan períodos medio-horarios 
en los que se producen resultados extraños ya que los precios disminuyen cuando la 
demanda es creciente, mostrando que los generadores ajustan sus ofertas para adaptarse a 
la demanda prevista y poniendo en evidencia que la volatilidad de los precios es 
consecuencia de las estrategias de oferta de los generadores. Así, por ejemplo, se puede 
deducir que los precios ofertados son negativos o cero hasta alcanzar la carga mínima de 
las centrales de arranque lento; van incrementando los costes entre esa carga mínima y la 
máxima para dichas centrales, y ofrecen precios altos para las centrales de arranque 
rápido. 

  
 
 4.4. El Mercado Nacional de Electricidad 
 
El 4 de mayo de 1997, los mercados de Victoria y Nueva Gales del Sur se 

conectaron integrándose en un mercado conjunto, conformando la primera fase de ese 
mercado nacional de electricidad, denominado NEM168. Hasta entonces, estos dos 
Estados intercambiaban electricidad en base a un acuerdo de interconexión que en ese 
momento finaliza. El funcionamiento de los dos mercados ha sido revisado por sus 
operadores respectivos, Victoria Power Exchange y TransGrid, para adaptarse a las 
nuevas reglas del mercado nacional. Este mercado nacional está regido por una empresa 
pública, NEMMCO (National Electricity Market Management Company). Es importante 
tener en cuenta que las transferencias de energía están limitadas en el nacimiento de ese 
mercado a 800 MW, lo cual representa casi el 12% de la demanda media de Nueva Gales 
del Sur y el 17% de la de Victoria. Esto supone una restricción importante a este 
mercado. 

 
Aún es pronto para poder extraer conclusiones y resultados de este mercado. Pero 

unas primeras consecuencias se pueden obtener a partir de los primeros datos disponibles. 
Así, en un estudio sobre los precios de los dos Estados en la semana del 18 al 24 de Mayo 
de 1997, resultan los siguientes niveles: 

 
                                                      
67 Hayes, P (1996) y Outhred (1997b), unit 7. 
68 El mercado incorpora también en realidad a la capital australiana ( Australian Capital Territory) con 120.000 clientes y 
geográficamente situada dentro de Nueva Gales del Sur, así como indirectamente al Estado de Australia Sur (South 
Australia),cuya única empresa eléctrica, el monopolio estatal ETSA, opera a través del mercado de Victoria.Ver NSW State 
Electricity Market (1997b). 
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Precios en el mercado conjunto ($/MWh), entre el 18 y el 24 de Mayo de 1997 
 Nueva Gales del Sur Victoria 
Precio medio ponderado  17,7 17,2 
Máximo nivel de precios 47,9 44,7 
Mínimo nivel de precios 10 9,5 
Demanda media (MW) 7.255 4.934 

Tabla 2.7. 
Fuente: Outhred (1997b), unit 7, slide 6 

 
Aunque el período no coincide con el anterior - antes hablábamos de 12 meses 

que incluían el período punta de invierno, mientras que ahora hablamos de una semana en 
primavera - por lo que hay que tener la debida cautela, cabe decir que los precios se han 
reducido y se han acercado entre ellos. Los precios de los contratos a plazo, que antes 
estaban en 30 dólares por MWh, ahora se dice que están a 25 dólares por MWh y los 
precios máximos no sólo son inferiores sino que son muy próximos en los dos Estados. 
Es decir, la volatilidad es más similar entre los dos Estados y menor que antes de unir los 
dos mercados. Aún así, las restricciones marcadas por la limitada capacidad de 
interconexión hace que aún haya diferencias de precios, que se eliminarán si se amplía la 
capacidad de interconexión o se establecen mecanismos de cobertura a plazo 
suficientemente líquidos y transparentes. De hecho, el reglamento del nuevo Mercado 
Nacional de Electricidad prevé la formación de un mercado a plazo muy corto de uno y 
dos días con antelación al mercado al contado.  

 
 4.5. El mercado de futuros de electricidad australiano 
 
Son múltiples las alusiones que desde distintos foros referidos al mercado 

australiano se hacen continuamente a la necesidad de disponer de mercados financieros a 
plazo y a futuros que sean lo suficientemente líquidos y transparentes, que reflejen las 
expectativas reales de evolución de los precios al contado y sirvan, por tanto, de 
mecanismos de cobertura de dicho mercado al contado. Así, el propio mercado nacional 
prevé establecer un mercado a muy corto plazo, uno y dos días de antelación, además del 
mercado al contado. 

 
El 29 de septiembre de 1997 el mercado de futuros australiano Sydney Futures 

Exchange69, empezó a negociar dos contratos de futuros de electricidad, uno sobre 
electricidad del mercado de Nueva Gales del Sur y otro sobre electricidad del mercado de 
Victoria. Ambos tienen las mismas especificaciones y un vencimiento de un mes, con 
períodos de negociación de hasta 12 meses desde el corriente. Los contratos son 
negociados mediante el sistema electrónico, denominado SYCOM, que ya de hecho 
utiliza esta Bolsa y permite conectar con el mercado de Nueva York, Nymex, y con el de 

                                                      
69 Esta bolsa tiene experiencia en negociación de mercancías ya que su origen, que data de 1960, es precisamente el 
contrato de futuros de lana. Ver SFE.  
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Nueva Zelanda, New Zealand Futures and Options Exchange, NZFOE, que tienen 
respectivamente contratos de futuros de electricidad70. 

 
Las especificaciones de los contratos son similares para ambos, y se recogen en la tabla 
2.8. 
 

Futuros de Electricidad de Victoria (VE) y Nueva Gales del Sur (EN) 
Nombre del contrato NSW Electricity Futures Contract y 

Victorian Electricity Futures Contract 
Código del contrato EN para Nueva Gales del Sur y VE para Victoria 
Tamaño del contrato 500 megavatios hora (MWh) de electricidad  

(con un perfil  de carga estable)71

Importe del contrato El precio acordado por las partes multiplicado por 500 
Mínima fluctuación del 
precio 

0,05 dólares por MWh 

Tick o variación mínima 
del importe del contrato 

25 dólares 

Último día de negociación El último día laborable del mes del contrato. Ese día la 
negociación termina a las 16 horas o a otra que determine la 
dirección del mercado 

Precio de liquidación: Será la media de los precios spot, redondeados a 3 decimales, 
para cada media hora del mes del contrato. El precio final 
será redondeado a dos decimales, tal y como lo ajustan 
TransGrid (para Nueva Gales del Sur) y VPX (para Victoria), 
el tercer día laborable que siga al último del mes 

Forma de liquidación Mediante pago/cobro en metálico. No está prevista entrega 
física 

Día de la liquidación Es el cuarto día (del mes siguiente al del contrato). Si ese día 
o el anterior no fuera laborable, será el siguiente día laborable

Proceso de liquidación en 
metálico 

Todos los contratos existentes el último día de negociación, 
serán liquidados por la Cámara al precio de liquidación 

Horas de negociación SYCOM (sistema electrónico): 10.00-12.30 y 14.00-16.00 
Tabla 2.8. 

Fuente: Información facilitada por el propio mercado, SFE, y elaboración propia 
 
 

5. Nueva Zelanda 
 

                                                      
70 En septiembre de 1995, el mercado de Sydney estableció una conexión con el mercado de Nueva York, Nymex y su filial 
Comex, de metales, lo cual permite negociar todos los productos energéticos (crudo, fuel, gas natural,...) además de los 
metales, desde el mercado australiano. 
71 Dado  que la duración del contrato es un mes, eso corresponde a  0,67 MW para cada hora durante 744 horas (24 horas x 
31 días). 
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Puede decirse que éste ha sido un país pionero en la reforma del sector eléctrico, 
si bien dada la lejanía con respecto a nosotros, es quizá poco conocida su experiencia, que 
nos llega de la mano de la australiana.  

 
Con una población de 3,4 millones de habitantes, el sector eléctrico de Nueva 

Zelanda estaba a cargo de un ente estatal, The New Zealand Electricity Department, 
responsable de la generación y el transporte, y de más 60 autoridades de distribución, que 
suministraban la energía en áreas reguladas. Estas entidades de distribución, gestionadas 
por el gobierno local o nacional, eran un número excesivo para el tamaño del mercado. 

 
Nueva Zelanda comenzó a reestructurar el sector en 1987 dando forma de 

empresa pública al departamento de electricidad, con la creación de Electricity 
Corporation of New Zealand (ECNZ) y separando funcionalmente los negocios de la 
generación y el transporte asumidos ambos por ella. Los principales hitos en el proceso de 
liberalización han sido los siguientes. Entre 1993 y 1994 se liberalizó completamente la 
comercialización, segregándose en este último año la red nacional de transporte, en la 
nueva empresa TransPower. Las distribuidoras fueron privatizadas, habiéndose reducido 
desde entonces su número, mediante fusiones. 

 
Aunque el paso lógico inmediato a la creación de la empresa pública generadora 

era su segregación y privatización, este proceso estuvo rodeado de polémica y no se llevó 
a efecto hasta 1996, dado que desde la propia empresa y el Estado se estimaba que la 
segregación llevaría a una pérdida de valor de la empresa de cara a una privatización. Se 
plantea así lo que Gunn denomina “un conflicto triangular entre liberalización, 
privatización y objetivos no comerciales” que para este autor incluye la eficiencia 
energética72. En junio de 1995 se acuerda finalmente dividir la empresa pública 
generadora en dos, creándose en febrero de 1996 una nueva empresa de generación, 
Contact Energy Limited, a la que se transfieren activos de ECNZ y estableciéndose en 
octubre de ese mismo año un mercado mayorista de electricidad en forma de pool (New 
Zealand Electricity Market). 

 
Este mercado es voluntario y las empresas que lo deseen pueden ofertar su 

electricidad, estableciendo precios para cada media hora, así como para el día siguiente, 
con precios independientes para las dos islas, Nueva Zelanda del Norte y del Sur. El 
operador del mercado es la empresa EMCO (Electricity Market Company Ltd of New 
Zealand) que se creó en 1993 para desarrollar el marco necesario que hiciera posible el 
mercado de electricidad. Está participada por empresas del sector, incluyendo ECNZ y 
TransPower. Esta última es, como decíamos, la propietaria y gestora de la red de 
transporte. 

 
Más del 75% de la electricidad del país es de origen hidraúlico, siendo ésta la 

fuente única de producción en el sur mientras que en el norte existe también generación 
térmica con gas natural, carbón de alto coste y fueloil. Los precios de la electricidad en el 
mercado son más altos y más volátiles en el norte que en el sur siendo esta última isla 
                                                      
72 Gunn (1997), pág. 243. Este autor se detiene en este aspecto, tan cercano a nuestro país. 
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exportadora neta de electricidad al norte a través de la interconexión existente de 1.200 
MW entre ambas islas. 

 
En el gráfico 2.19. se reflejan los precios medios, máximos y mínimos entre 

octubre de 1996 y febrero de 1997, según información del mercado, expresados en 
centavos de dólar neozelandés 73. 

 
Como en los demás países que han iniciado la reforma del sector, en Nueva Zelanda 
parece que los primeros resultados de la reestructuración se muestran más claros para los 
grandes consumidores que para los pequeños. De hecho, el sector contaba con una 
estructura de tarifas que subsidiaba los precios minoristas. Ahora se teme que la reforma 
esté invirtiendo los términos y los comercializadores negocien contratos a largo plazo en 
condiciones muy ventajosas de precios con los grandes consumidores, compensados por 
precios más altos para los pequeños consumidores cautivos (Gunn (1997), pág. 247). 

Precios en North Island Precios en South Island 
15,52 15,12 15,01

2 1,69
0,11

4,2
2,11

1,97
1,54

0,1
1,95

3,67

 
73 Datos de hhtp://www.emco.co.nz, 97/3: “Change continues” 30 May 1997, Outhred (1997b), unit 7, y elaboración propia. 
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Gráfico 2.19. 
 
 
 5.1. Los mercados de futuros de electricidad de Nueva Zelanda 
 
La Bolsa de este país, New Zealand Futures & Options Exchange, que desde 

1992 es propiedad del mercado australiano, Sydney Futures Exchange, negocia un 
contrato de futuros de electricidad, antes incluso de que este segundo mercado, del que 
depende, hubiera lanzado aún el suyo. Esto corrobora lo que decíamos antes, en el sentido 
de que este país ha avanzado mucho en la reforma eléctrica, si bien su lejanía respecto a 
nosotros, y probablemente su tamaño y peso económico internacional han hecho que se 
conozca menos su evolución. 

 
El contrato neozelandés tiene un período mensual, con vencimientos de hasta seis 

meses desde el corriente. Los contratos se liquidan únicamente de forma monetaria, no 
permitiéndose las entregas físicas de electricidad y están referidos a los precios de North 
Island. La Cámara de Compensación y el sistema electrónico de negociación son los del 
mercado de Sydney. 

 
Las principales especificaciones del contrato son las recogidas en la tabla 2.9. 
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Futuros de Electricidad de Nueva Zelanda 
Nombre del contrato New Zealand Electricity Futures Contract- North Island 
Código del contrato EN 
Tamaño del contrato 250 megavatios hora (MWh) de electricidad74

Unidad de Precio  Dólares de Nueva Zelanda por megavatio hora redondeado a 
un decimal 

Importe del contrato El precio acordado por las partes multiplicado por 250 
Mínima fluctuación del 
precio 

0,1 dólares por MWh 

Tick o variación mínima 
del importe del contrato 

25 dólares 

Período del contrato Un mes 
Plazos disponibles Hasta 6 meses 
Último día de negociación El último día laborable del mes del contrato. La contratación 

termina a la hora de cierre de negociación (16,30 horas)  
Precio de liquidación: La media aritmética de los precios spot, referidos a North 

Island, comunicados por EMCO a la Bolsa para cada media 
hora del mes del contrato. El precio final es redondeado a un 
decimal. Según el Reglamento del Mercado de Electricidad 
de Nueva Zelanda el precio final debe ser determinado no 
más tarde del octavo día laborable después del último día del 
mes que finaliza.  

Forma de liquidación Mediante pago/cobro en metálico. No está prevista entrega 
física 

Día de la liquidación El día siguiente a aquél en que se declara el precio de 
liquidación, esto es el 9º día laborable después del cierre de la 
contratación 

Proceso de liquidación en 
metálico 

Todos los contratos existentes el último día de negociación, 
serán liquidados por la Cámara al precio de liquidación 

Forma y horas de 
negociación 

SYCOM (sistema electrónico): 13,30 -16,30 horas 

Tabla 2.9 75 
 
 El margen inicial solicitado por el mercado para este contrato es de 750 dólares 

neozelandeses. Dado un precio del contrato entre 30 y 40 dólares por MWh, lo cual 
significa un importe del contrato entre 7.500 y 10.000 dólares, el margen representa entre 
un 10% y un 7,5%. 

 

                                                      
74 Puesto que no se especifica otra cosa en los términos del contrato, entendemos que la carga es estable para las 24 horas 
del día y los 30/31 días del mes. Por tanto, los 250 MWh del contrato equivaldrían a una carga de 0,33 MW por cada hora, 
aproximadamente, tomando 31 días del mes. 
75 Fuente: New Zealand Futures and Options Exchange: “Electricity Futures”, facilitado por el propio mercado. Éste 
dispone también de un Web en Internet: http://www.nzfoe.co.nz. 
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Entre el 01 de enero y el 31 de julio de 1997, se habían contratado en el mercado 
neozelandés 3.014 contratos de futuros de electricidad, lo cual supone 753.500 MWh. El 
volumen contratado es pequeño (un 0,5%) si se compara con el futuro más negociado en 
ese mercado, que es el tipo de interés a 90 días, pero es un 70% superior al número de 
contratos que para ese período tuvo el índice bursátil de los 10 principales valores de la 
Bolsa de Nueva Zelanda, que es el futuro menos negociado. Tampoco es un volumen 
pequeño si se compara con el de las opciones, sobre todo las de tipos de interés, cuyo 
volumen de contratos ascendió para ese período a 416. Nótese que el mercado no cuenta 
con opciones de electricidad, sólo con futuros76. 

  
 
6. Otras experiencias de reforma eléctrica 
 
Existen otros países que han liberalizado también su sector eléctrico, si bien no 

disponen de mercados de futuros eléctricos, objeto de este trabajo. No obstante, los 
mencionamos para completar la panorámica de la situación internacional sobre 
reestructuración del sector eléctrico.  

 
Hay que señalar que la mayoría de los países de la Unión Europea, a un ritmo 

más o menos avanzado, están estudiando la reestructuración del sector para dar 
cumplimiento, entre otros objetivos, a la directiva comunitaria sobre el mercado interior 
de la electricidad. Se puede mencionar, por nuestra proximidad geográfica, que Portugal 
ha emprendido ya el camino de la liberalización, como se señaló en el capítulo anterior, si 
bien el alcance de su reforma, inicialmente amplio en comparación con la española, se 
queda ahora más reducido a la vista del contenido de la nueva ley española de 1997, que 
se analizará en el capítulo siguiente.  

 
Pero queremos hacer una mención especial a los países latinoamericanos que 

fueron pioneros en la privatización y reestructuración. Chile fue el primero en hacerlo en 
la década de los ochenta. Desde entonces, le han seguido otros como Argentina, Perú y 
Colombia.  

 
En efecto, muchos de los principios que se están aplicando a la reorganización del 

sector de la electricidad se pusieron en práctica por primera vez en Chile y Argentina. 
Chile fue el primer país del mundo en aplicarlos para reorganizar el sector si bien es la 
experiencia inglesa la que se da a conocer a nivel internacional, citándose como pionera. 

 
Es muy importante el papel que juega el interés en privatizar las empresas 

eléctricas de estos países. Al deseo del gobierno de vender las empresas, compartido por 
las otras experiencias analizadas y por la española, se une ahora la intención de propiciar 
la entrada de inversores extranjeros que construyan nuevas instalaciones y/o modernicen 
las existentes. Para ambas cosas, es imprescindible, además de crear un entorno de 
estabilidad macroeconómica, establecer un marco regulatorio flexible que permita la 
actuación de inversores extranjeros en condiciones de competencia.  
                                                      
76 Datos procedentes de Internet: http://www.nzfoe.co.nz/ en el epígrafe “Statistics: Monthly”, 08 de Agosto de 1997 
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En el caso de Chile, un país con una capacidad instalada de 5.598 MW en 1994, 

de la cual un 63% era hidroeléctrica, la participación pública en el sector eléctrico había 
ido en aumento desde los años cuarenta, siendo totalmente nacionalizada en 1970. En la 
década siguiente, el gobierno de Augusto Pinochet comenzó a reprivatizarlo, 
estableciendo una nueva ley eléctrica en 1981, con la que se separaron los negocios de la 
generación, la distribución y el transporte dentro de sus dos grandes empresas públicas, 
Endesa77 y Chilectra. La primera era la mayor empresa generadora y operaba las dos 
principales redes de las cuatro existentes en el país, y en 1988 se dividió en cinco 
empresas generadoras y nueve distribuidoras que fueron privatizadas. La segunda fue 
igualmente dividida en una generadora y dos distribuidoras. El sector eléctrico en este 
país está totalmente liberalizado en la actualidad aunque la entrada de nuevos agentes ha 
venido de municipios, grandes industriales y autoproductores más que de inversores 
extranjeros78. Existe una Comisión Nacional de la Energía como ente regulador que 
también fija las tarifas, y un Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) 
encargado de fijar el orden de entrada en funcionamiento de las centrales de generación 
según su coste marginal de operación. Los clientes cuya potencia contratada sea superior 
a 2 MW pueden adquirir la energía en condiciones libres, negociadas con los 
generadores, teniendo libre acceso a las redes de transporte y distribución, para las cuales 
se fija un peaje. Además del precio marginal al contado, determinado en el CDEC para 
los intercambios de energía entre generadores, existe un precio regulado, también 
denominado “nodal” al que han de vender los generadores a los distribuidores y clientes 
con demanda inferior a 2 MW, al que se añade también costes del transporte79. 

 
El modelo chileno ha sido aplicado por otros países, como Argentina, Perú y 

Colombia, con distinto grado de desarrollo.  
 
El sector eléctrico de Argentina, con 17.717 MW instalados en 1994, es el tercero 

de Latinoamérica tras Brasil y Méjico. El peso de la generación hidráulica es menor que 
en otros países (un 36%) contando con más producción térmica y nuclear. El gobierno de 
Carlos Menem aprobó una nueva ley en 1991 que separó los negocios dentro de las 
concesiones nacionales, provinciales y municipales hasta entonces verticalmente 
integradas, comenzando su privatización en 1992. Argentina cuenta con un mercado 
mayorista de energía bastante desarrollado y liberalizado, con un diseño semejante al de 
los países aquí analizados en los epígrafes anteriores. La regulación corresponde a un 
Ente Nacional Regulador (ENRE). El mercado mayorista de energía donde compiten los 
generadores está a cargo de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico 
Mayorista (CAMMESA), compañía sin fines de lucro participada por cinco socios: el 
Estado (con derecho de veto), y asociaciones de generadores, distribuidores, 

                                                      
77 El nombre es idéntico a la empresa eléctrica de nuestro país, pero no existe relación alguna entre ambas. La chilena es 
también una empresa estatal denominada “Empresa Nacional de Electricidad SA” creada en 1943. Ver Kurtz (1995), págs. 
104 y ss. 
78 La última operación de privatización importante en Chile se ha efectuado a mediados de 1997 con la venta de la 
distribuidora Enersis, empresa que participa en el 73% de Chilectra y el 11,51% de Endesa (Chile) (Kurtz (1995), pág. 
105), además de otras empresas de otros países, y que ha sido adquirida por la española Endesa. 
79 Ver Tam (1996). 
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transportistas y grandes usuarios80, que realiza el despacho económico de la electricidad 
en base a costes marginales reconocidos no auditados. El transporte es un servicio público 
a cargo de una entidad, Transener, aunque está previsto que las ampliaciones de la red 
sean ejecutadas por transportistas independientes, y existe un monopolio regulado de 
distribución con licencias y con penalizaciones en caso de falta de suministro. 

 
El mercado mayorista está compuesto por tres mercados en realidad: 
  
  Un mercado a término: de transacciones bilaterales en las 

condiciones libremente pactadas entre generadores, distribuidores y grandes usuarios que 
han de ser comunicadas a CAMMESA, haciendo de él un mercado transparente y 
estrictamente financiero, ya que todas las transacciones físicas han de hacerse en el 
mercado spot. 

 
  Un mercado spot con precios variables para cada hora, fijados por los 

costes marginales reconocidos más un factor fijo de potencia. Este mercado es obligatorio 
y determina precios “nodales”, distintos para diferentes puntos de la red. 

 
  Un mercado “estacional”, si le asignamos el nombre derivado de los 

precios que en él se establecen: “precios estacionales”.  
 
Este último sistema de precios es la novedad particular del mercado argentino y 

queremos hacer mención a él en la medida en que es un método de “cobertura” de los 
distribuidores que les evita el riesgo de variabilidad de los precios horarios. Así, los 
generadores cobran por su venta de energía los precios de contado del mercado spot pero 
a partir de este mercado al contado, CAMMESA calcula anticipadamente unos precios 
estacionales, estables, para cada seis meses, que son los que han de pagar los 
distribuidores por la compra de energía y han de cobrar, a su vez, a los consumidores. 
Estos precios pueden ser ajustados pasados tres meses si existen desviaciones importantes 
entre las previsiones y la realidad. La entidad gestora del mercado mayorista es así la que 
soporta el riesgo de variaciones horarias de los precios de contado, para lo cual cuenta 
con un fondo de estabilización. Los distribuidores sólo tienen este riesgo en la medida en 
que suscriban contratos bilaterales, en el mercado a término, con los generadores. Estos 
contratos son escasos y responden más a la penalización existente en caso de no atender 
el suministro de energía que al riesgo derivado de los precios, que no es soportado por 
ellos. La operación del sistema está a cargo de un Organismo Encargado del Despacho 
(OED)81 . 

 

                                                      
80 Ver ENRE: “Organización del sistema eléctrico argentino”, documento amablemente facilitado por V. Buzón, de la 
Dirección de Estudios y Planificación de Sevillana de Electricidad, IIT (1997e), págs. 7 a 12 y Adam (1996), págs. 39 y ss. 
Éste último explica la crisis del sector eléctrico argentino en el marco de la crisis económica y social del país entre 1975 y 
1990, con un proceso de desindustrialización, tasas de inflación con picos de hasta el 4.000% y concentración de la riqueza, 
con el deterioro social de importantes capas de la población. La reducción de tarifas eléctricas y de precios de servicios 
públicos en general afectó seriamente a la situación económica de las empresas del sector cuya situación técnica era 
igualmente deficiente con apagones constantes (Cinco Días (1996)).  
81 Ver IIT (1997d): “El pool argentino”, Pérez Arriaga, J.I. (1995), págs. 67 y 68 y Kurtz (1995), págs. 79 y ss. 
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En el caso de Perú, y como ya se ha señalado en otras ocasiones, la nueva 
regulación va acompasada, sin estar muy clara cuál es la causa y cuál la consecuencia, de 
la privatización del sector. En Perú, el sector eléctrico cuenta con una potencia instalada 
en 1994 de 4.400 MW, de la cual aproximadamente el 70% es hidroeléctrica. Hasta 1972 
el suministro eléctrico era desempeñado por empresas privadas en las grandes ciudades y 
por empresas públicas en las pequeñas poblaciones, estimándose que en esa fecha sólo un 
15% de la población total del país tenía electricidad. En ese año se nacionaliza la 
industria creando la Empresa Pública de Electricidad de Perú (Electroperú) como un gran 
holding que agrupa todos los negocios eléctricos. En noviembre de 1992, se aprobó una 
nueva ley del sector, proporcionando un marco para evolucionar hacia una industria 
privada, en el contexto del programa de privatizaciones del gobierno de Alberto Fujimori. 
Se presenta en este caso con su máxima fuerza el dilema entre liberalización y 
privatización. Por un lado, el gobierno tiene el objetivo de conseguir el máximo volumen 
de fondos por la venta de sus activos eléctricos. Para ello, debe establecer una regulación 
que permita a las empresas subir sus precios de la energía. Esto es incompatible con 
asegurar un coste bajo de este recurso al consumidor. En países como Perú, aparece aún 
con más crudeza este conflicto, cuando sólo la mitad de la población y sólo el 12% en las 
áreas rurales tiene actualmente acceso a la electricidad82. 

 
La estructura del sector peruano tras la nueva ley es similar a las ya mencionadas. 

Existe separación de negocios y diferenciación entre clientes libres, con potencia mayor 
de 1 MW, y clientes regulados. El despacho de la energía se hace en el Comité de 
Operación Económica del Sistema, COES, si bien éste se basa en costes variables reales 
auditados, no existiendo ofertas libres, calculándose costes marginales cada 15 minutos. 

 
Una situación similar se presenta en Colombia donde el gobierno de Ernesto 

Samper elegido en 1994 comenzó un programa de privatizaciones de la industria 
eléctrica. Ésta, con una potencia instalada de 9.848 MW en 1993, de la cual un 85% es 
hidroeléctrica, había sufrido una fortísima sequía en 1991 que produjo drásticas 
restricciones eléctricas en el país durante 1992, de hasta 8 horas al día. Ello promovió una 
política de atracción de inversores extranjeros para la construcción de nuevas centrales 
térmicas, así como de privatización y modernización de la empresas existentes, para 
atender las necesidades de una economía con tasas de crecimiento muy elevadas. En 1994 
se promulga una nueva ley del sector, que obliga a las empresas hasta entonces 
verticalmente integradas a separar sus negocios, se crea la Comisión Reguladora de 
Energía (CREG) como entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, y se pone en 
funcionamiento un mercado mayorista de  energía, que cuenta con: 

 
  Una bolsa de energía o mercado al contado que comenzó a funcionar a 

mediados de 1995 
 

                                                      
82 DePinto y otros (1996) y Kurtz (1995), págs. 150 y ss. Se estima que en torno al 70% de la población latinoamericana 
como media tiene acceso a la electricidad. Ese porcentaje asciende al 92% en Chile según su Comisión reguladora (Tam 
(1996), pág. 62). 
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  Un mercado de contratos bilaterales a largo plazo de libre negociación. 
Las condiciones de estos contratos de carácter financiero no tenían que darse a conocer a 
la bolsa hasta enero de 1998 en que se obliga a hacerlo para hacer de él un mercado más 
transparente83. 

 
Además de los generadores, los comercializadores y clientes con capacidad de elección 
(consumos superiores a 1 MW desde enero de 1997 y de 0,5 MW desde enero de 1998) 
pueden acceder a la bolsa de energía. 

 
83 Información ésta última facilitada personalmente por L.I. Betancur, perteneciente a la CREG. Ver también Kurtz (1995), 
págs. 110 y ss. , y Yabrudy y otros (1996). 
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CAPÍTULO 3 
 EL SECTOR ELÉCTRICO EN ESPAÑA 

 
1. Introducción 
 
 Hasta finales de 1997 el sector eléctrico en España ha estado sujeto a una fuerte 

regulación desde la Administración Central. Como en la mayoría de los países de nuestro 
entorno económico, la actividad eléctrica, tanto en la producción como en la distribución, se 
ha considerado un monopolio natural, estando desarrollada por unas pocas empresas que 
abastecen el mercado atendiendo áreas geográficas naturales, con el principio de tarifa única 
para el conjunto del territorio nacional, establecida y aprobada cada año por el Ministerio de 
Industria y Energía. 

 
El sistema ha funcionado en un régimen de planificación estructurada de medios de 

producción, cuyo marco general se establecía en un Plan Energético Nacional, y la 
explotación unificada del sistema ha estado regida desde 1985 por una única empresa de 
mayoría pública, propietaria de la red de transporte, Red Eléctrica de España (REE). La 
producción y distribución de electricidad es desarrollada por un conjunto de empresas de 
ciclo completo1 que, tras un proceso de agrupamiento y toma de participaciones, han 
quedado configuradas en cuatro grupos empresariales: Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, e 
Hidroeléctrica del Cantábrico, siendo los dos primeros de tamaño muy grande, el tercero de 
tamaño medio y el último pequeño, en proporción al conjunto del mercado. Entre los cuatro 
se reaprten la distribución de electricidad en el conjunto del territorio nacional. 

 
Las normas básicas de funcionamiento del sector han sido desde 1984 hasta el 

inicio de 1995, además del PEN ya mencionado, la ley de creación y definición de REE de 
1984 y el Marco Legal Estable (MLE) de 1987. A finales de 1994, con efectos desde enero 
de 1995, se publica la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Español (Losen) que viene a 
suponer el inicio de un proceso de liberalización en nuestro país. El MLE se compone de un 
conjunto de disposiciones que fijan la retribución de las empresas eléctricas en base a unos 
costes estándares, y establecen la tarifa unificada para todo el territorio nacional. El MLE 
fue creado para dar solución a los problemas económicos planteados por las elevadas 
inversiones realizadas en centrales nucleares y de carbón puestas en servicio a raíz de la 
crisis del petróleo de la década de los 70. Es un modelo intervencionista y minucioso de 
regulación. 

 
La situación del sector con anterioridad a 1984 y a la ley de unificación de la 

explotación del sistema a cargo de una empresa pública, era la siguiente: 
  

                     
1 El que las empresas sean de ciclo completo y tengan el monopolio geográfico de distribución no quiere decir que sean 
autosuficientes en producción y generen la energía consumida en su mercado. En realidad, algunas empresas son 
excedentarias, en cuanto que producen más de lo que distribuyen y otras son deficitarias. La excepción la ha cosntituido 
hasta ahora Endesa, como empresa individual y no como grupo, que es sólo productora, como veremos más adelante. 
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  Existía una tarifa única, cuyo aumento era aprobabo anualmente por el 
Ministerio de Industria. 

 
  Cada empresa de ciclo completo (todas menos Endesa) programaba su 

producción propia y su programa de intercambios con las otras empresas, incluida Endesa, 
la única empresa productora y no distribuidora. Los intercambios eran supervisados por la 
Central de Cargas de Unesa. Cada empresa consideraba como propia toda la recaudación 
por la electricidad distribuida, salvo unos porcentajes destinados a compensaciones 
interempresas que eran fuente de numerosos conflictos entre ellas. 

 
  La planificación de la red era responsabilidad de cada empresa, si bien sus 

actuaciones eran coordinadas en Unesa. Los intercambios internacionales eran desarrollados 
por las empresas propietarias de las líneas de interconexión, si bien también se coordinaban 
en el seno de Unesa. 

 
Ésta es la situación que viene a cambiar la ley antes mencionada de 1984. 
 
 
2. Ordenación y organización del sector entre 1987 y 1995 
 
La ordenación del sector eléctrico en España viene definida en este período 

fundamentalmente  por las siguientes  normas o conjuntos de normas: 
 
 ☯ la ley 49/1984 de creación de Red Eléctrica Española (REE) 
 ☯ el Marco Legal Estable de 1987 
 ☯ el Plan Energético Nacional de 1992 
 
  2.1. La planificación centralizada vinculante 
 
Desde la publicación del primero en 1969, denominado Plan Eléctrico Nacional, 

realizado por Unesa, se han ido sucediendo una serie de planes energéticos (ahora ya 
relativos a todas las energías) nacionales, realizados desde la Administración que recogen 
las líneas políticas del Gobierno en materia energética. Su duración inicial ha sido de diez 
años si bien nunca han agotado su plazo de vigencia siendo antes sustituidos por uno 
nuevo. En relación con la electricidad, el plan hace una previsión de la demanda para el 
período considerado y establece las líneas para su cobertura, fijando detalladamente las 
nuevas centrales a construir, las fuentes energéticas a utilizar o la prolongación de la vida 
útil de las centrales existentes. Así, el Plan de 1983 estableció la paralización definitiva 
de las centrales nucleares en construcción, el denominado “parón nuclear” que tanta 
polémica ocasionó dentro y fuera del sector y cuyas repercusiones financieras en las 
empresas afectadas ha llegado hasta 1996 en que se resuelve el problema definitivamente 
con la titulización de la deuda nuclear. El Plan de 1992 potencia el uso de gas natural y de 
carbón nacional como fuente primaria de producción eléctrica, así como la utilización de 
energías renovables y el ahorro energético mediante la autoproducción, de la que se 
hablará luego al tratar el denominado “Régimen de Producción Especial”.  
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Este planeamiento de la capacidad futura de generación por parte del Estado, que 
decide las inversiones que luego han de realizar las empresas permite, por un lado 
garantizar el suministro futuro a largo plazo, pero de otro lado hace que las empresas no 
asuman riesgos en la construcción de centrales. Los riesgos sectoriales y buena parte de 
los empresariales son trasladados, a través de la tarifa, al consumidor. Además, el sistema 
incentiva el endeudamiento por parte de las empresas, para satisfacción de las entidades 
financieras, en la medida en que todos los gastos financieros son reconocidos por la 
Administración como estándares e incluidos en la tarifa2. 

 
 
2.2. La ley 49/1984: la explotación unificada como servicio      

      público y la creación de Red Eléctrica de España 
 
El preámbulo de la ley3 expresa con claridad los objetivos de la misma, que en 

síntesis se puede decir que se encuentran en las siguientes expresiones: 
 

a) "superar los criterios individuales de las empresas en la explotación del 
sistema eléctrico, con criterios de optimización global" 

 
b) "la explotación unificada del sistema eléctrico nacional permitirá el 

abastecimiento de las necesidades de energía eléctrica con unos costes variables 
mínimos compatibles con las directrices de política energética emanadas del 
Gobierno..." 

 
c) "unificar de forma continua y continuada las explotaciones eléctricas 

empresariales con criterios de eficiencia económica".  
 
Para conseguir esos objetivos, los medios que la ley prevé son fundamentalmente 

dos : 
 

- La explotación unificada es declarada por ley servicio público y, como se 
expresa en el propio preámbulo, "...ello no es, por otra parte, una novedad legal. 
Supone solamente reiterar, respecto de una parte del suministro, lo que ya había 
sido declarado sobre el conjunto en diversas normas legales". 

 
- La gestión de dicha explotación se encomienda a una nueva sociedad 

estatal gestora, creada por esta ley, y que asume la titularidad de la red de alta 
tensión. 
 
De esta forma, la gestión del transporte de electricidad a través de las redes de alta 

tensión, hasta ahora responsabilidad de las empresas y cuya coordinación se desempeñaba 
                     
2 Véase cita de J.L. San Pedro: “Implicaciones económicas y financieras de los nuevos marcos reguladores de los sectores 
eléctricos” en Liberalización y futuro del sector eléctrico español, Curso de Verano de la Universidad Complutense en El 
Escorial, julio 1993, en Trillo y De Borja (1996), pág. 243. 
3 Véase Trillo y De Borja (1996), op. cit. pág.189 y ss. 
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por la Central de Cargas de Unesa, pasa ahora a ser desempeñada por una empresa de nueva 
creación y titularidad estatal, que asume la propiedad de todas las instalaciones que 
desempeñen funciones de transporte e interconexión a tensiones superiores a 220 kilovoltios 
(kV).  

 
Así se constituye la sociedad Red Eléctrica de España, participada por el INI y por 

las empresas eléctricas entonces públicas Endesa y Enher, con un porcentaje conjunto 
superior al  50%, y por todas las eléctricas privadas con el resto (las aportaciones de éstas 
son no dinerarias sino que se materializan en las redes que ahora se nacionalizan). Las 
tensiones en el sector como consecuencia de esta nacionalización así como por ser Endesa 
una de las empresas objeto de regulación y socio mayoritario de la sociedad gestora REE a 
la vez, son fáciles de imaginar. La estructura accionarial de REE será modificada 
posteriormente por la nueva ley del sector de 1997. 

 
La contraprestación económica que percibe REE por su labor se establece como un 

porcentaje de la recaudación por venta de energía. Dicho coste, fijado por el Ministerio de 
Industria, es un componente del precio de la electricidad, reconocido como coste a las 
empresas en el Marco Legal Estable.  

 
Esta ley de 1984 establece también la figura de la Delegación del Gobierno en la 

explotación del sistema eléctrico. El titular del órgano es un Delegado del Gobierno con 
rango de Director General, dependiente del Ministerio de Industria, y constituye el cauce a 
través del cual la Administración interviene y transmite las instrucciones correspondientes 
no sólo a la sociedad gestora sino también a las empresas del sector. Sus funciones son 
inspeccionar las instalaciones de la sociedad gestora y de las sociedades del sector, 
asegurarse de que éstas cumplen toda la normativa que les afecta, requerir información de 
las empresas e informar al Ministerio sobre asuntos como los intercambios internacionales, 
los planes de construcción de nuevas instalaciones de la sociedad gestora y sobre el 
funcionamiento de la explotación unificada del sistema en su conjunto, entre otras.  

 
 
  2.3. El Marco Legal Estable 
 
Éste es el nombre que recibe un conjunto de normas reguladoras del sector 

eléctrico, la primera de las cuales es un Real Decreto de 1987, que establecen el marco de 
actuación hasta 1995. Es importante el apelativo de “estable”, que indica el objetivo de 
fijar una tarifa en base a criterios que eviten la inestabilidad de su importe. Para ello, se 
establece un mecanismo que desplaza en el tiempo la corriente de ingresos y gastos, 
laminando su efecto y consiguiendo una tarifa plana. Además de éste, el Marco persigue 
asegurar la remuneración de los activos fijos y la distribución equitativa de los ingresos 
entre los participantes en el ciclo eléctrico así como fomentar la eficiencia en la actividad. 

 
Esta regulación del sector no se puede entender sin tener en consideración el 

contexto económico y político en el que surge, que es, como ya adelantábamos, el de la 
crisis energética de la década de los 70 y la crisis económica a que ésta dio lugar, 
agravada en nuestro país por la inestabilidad política de la época. 
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  2.3.1. Contexto y objetivos del Marco Legal Estable 
 
Efectivamente, la crisis del petróleo de 1973 dio lugar a bruscas subidas en el 

coste del kWh y a dudas razonables sobre la seguridad del servicio, planteando la 
necesidad imperiosa de asegurar el suministro eléctrico a precios razonables, abriéndose 
una etapa de transición caracterizada por fortísimas inversiones en capacidad generadora, 
que fuera capaz de atender las necesidades de un consumo en constante crecimiento y de 
diversificar las fuentes primarias de energía reduciendo la dependencia del petróleo. Así, 
desde el inicio de la crisis hasta el final de la década de los 80 se acomete la construcción 
de siete grupos nucleares, diecinueve grupos de carbón y numerosas instalaciones 
hidroeléctricas, dando lugar a un incremento en la potencia total superior a los 18.000 
megavatios (en 1973 la potencia instalada era de 23.207 MW y en 1985, de 41.467 MW, 
con un incremento del 77%), así como innumerables instalaciones complementarias de 
distribución y transporte. El inmovilizado en explotación del sector eléctrico, que apenas 
llegaba a medio billón de pesetas al comenzar la crisis, superaba los siete billones, tras 
multiplicarse por 14, al final de la década de los 80. 

 
Un proceso inversor de esta intensidad dio lugar a los problemas lógicos para 

cualquier sector industrial pero mucho más para un sector como el eléctrico, cuyas 
instalaciones se caracterizan por largos períodos de construcción y fuertes inversiones con 
dilatados períodos de maduración -entre 20 y 40 años- . La atonía del mercado de 
capitales en esta época obligó a financiar estas inversiones con elevados grados de 
endeudamiento, en buena parte con fondos del extranjero, colaborando aún más a que 
difícilmente la tarifa cubriera no sólo los costes de construcción sino los propios de la 
explotación, agravados por la nueva subida de precios del petróleo en 1979. A eso se une 
que la crisis económica general hizo que la demanda de electricidad evolucionara muy 
por debajo de lo previsto, con lo que los ingresos reales de las empresas se situaron en un 
nivel inferior al esperado. Además,  el sector se encontró con una capacidad muy por 
encima de la necesaria, dando lugar al ajuste consiguiente en el PEN de 1984, que 
incluyó el “parón nuclear” que paralizó la construcción poniendo en moratoria varios 
grupos nucleares, algunos de ellos en estado muy avanzado. 

 
Todo ello permitió reducir el consumo de petróleo para la producción eléctrica, 

que se dividió por 10, pasando de 10,5 millones de toneladas en 1976 a menos de 1,5 
millones en 1986, cuando la producción eléctrica se había incrementado en más de un 
42%. 

 
El efecto económico que para las empresas supuso este proceso fue en cambio 

muy negativo, dando lugar a un deterioro  importante de sus márgenes de rentabilidad y 
de su equilibrio económico-financiero, con unas plantas generadoras muy costosas y en 
algunos casos en moratoria y una demanda inferior a la prevista. Ante esta situación, se 
puso en marcha por parte de la Administración un proceso de saneamiento de las 
empresas, con ajustes  patrimoniales contra reservas del orden de 300.000 millones de 
pesetas, una importante operación de intercambio de activos y mercados, por un valor 

 



136   Capítulo 3    

superior a los 700.000 millones, que permitió mejorar la situación de las empresas más 
afectadas, y un sistema de compensaciones interempresas que reducía los desequilibrios 
originados por un sistema de tarifa única con estructuras de costes muy dispares. 

 
El Marco Legal Estable es la normativa que surge para dar solución a esta 

situación y permitir recuperar el equilibrio económico-financiero del sector eléctrico en 
España. El preámbulo de la Orden de 1987, que da origen al mismo, declara que se 
pretende “proporcionar un marco de referencia estable referido al sistema de ingresos de 
las empresas que suministran energía eléctrica y especialmente, de un componente básico 
del sistema, la determinación de la tarifa eléctrica en condiciones de mínimo coste, 
posibilitando así la prestación del servicio en condiciones económicas adecuadas para los 
abonados finales”. De forma más explícita, sus objetivos básicos son los siguientes: 

 
 Reducir la inestabilidad de la tarifa eléctrica en su variación anual mediante la 

periodificación de los gastos derivados de la construcción de nuevas centrales. Se autoriza 
así la periodificación de gastos de construcción para evitar subidas bruscas de la tarifa en 
el momento de su entrada en explotación. 

 
  Crear un mecanismo que permita que los ingresos derivados de las ventas de 

electricidad generen fondos suficientes para que las empresas puedan recuperar los 
importes de las inversiones realizadas. Aparece así el sistema de estandarización de costes 
reconocidos, que asegura a las empresas la recuperación de toda nueva inversión. 

 
  Fomentar la eficiencia mediante un sistema de incentivos en la gestión de las 

empresas. El sistema de costes estándares es un método objetivo que incentiva a las 
empresas a reducir sus costes reales por debajo de aquellos para obtener ganancias. 

 
  Reducir la incertidumbre y facilitar la planificación energética, lo cual se hace 

con la capacidad de recuperación de las inversiones, los costes estándares y el 
automatismo de la tarifa media. 

 
 Asegurar una distribución equitativa de los ingresos entre las empresas 

eléctricas, introduciendo las compensaciones y la estandarización de costes4. 
 
 

2.3.2. La tarifa y su forma de cálculo 
 
En el Marco Legal Estable, la tarifa es la retribución global y conjunta del sector, 

es única para todo el país, y su importe se fija por el Ministerio de Industria, en función 
de un sistema de ingresos y costes estándares que se determinan para el conjunto  de 
instalaciones y actividades. 

 

                     
4 Ver Aranceta Sagarminaga, J. (1989), pág. 243 y ss. de donde se extrae la cita del preámbulo de la Orden ministerial y los 
datos recogidos en este epígrafe.. 
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El cociente entre el total de costes estándares y la demanda prevista para el año en 
kWh, determina el precio del kilovatio-hora, que a su vez se revisa anualmente por parte 
del Ministerio. 

 
El Marco prevé este régimen para el conjunto de empresas eléctricas de ciclo 

completo, excepto para Endesa para la cual el mismo Real Decreto prevé un segundo 
sistema de retribución. Por tanto, el Marco fija un doble sistema de remuneración: uno 
para Endesa y otro para el resto de las empresas. Estas últimas están configuradas por el 
conjunto de centros de producción e instalaciones de distribución que constituyen un 
ciclo completo en una determinada área geográfica, sobre la que cada empresa ejerce un 
monopolio de distribución. 

 
La tarifa eléctrica española cuenta en esta etapa con una estructura muy compleja. 

Se aprueba a finales de cada año natural en el Boletín Oficial del Estado para el año 
siguiente y contiene 29 epígrafes distintos, que diferencian distintos niveles de tensión, y 
dos conceptos diferentes: un término de potencia (fijo) y un término de energía (variable). 
El primero es creciente y el segundo decreciente en relación a la potencia. Esto hace que 
la tarifa media de 1996, por ejemplo, fuera de 14,55 pesetas el kilovatio/hora, con un 
precio mínimo de 3,85 pesetas/kWh para los grandes consumidores - la denominada tarifa 
G4 - y un precio de 19,93 pesetas para los pequeños consumidores - baja tensión inferior 
a 1 kV -. Es evidente que el coste de la energía como recurso representa una parte muy 
importante de las grandes industrias intensivas en consumo energético - siderurgia, 
químicas, cementeras,.... - aunque su precio es aparentemente muy bajo, y en cambio 
representa un porcentaje relativamente pequeño del presupuesto familiar, aún con un 
precio unitario muy elevado.  

 
Las comparaciones de precios a nivel internacional siempre son polémicas. Así, 

los datos procedentes de la asociación de empresas del sector, Unesa, muestran que ha 
habido una reducción del precio medio de la electricidad en términos reales del 40,6% 
desde 1959, y del 16,2% desde 1988 hasta 19965. Si se comparan los precios con los de 
otros países, según los datos de Unesa, el resultado es que los precios de la electricidad en 
España se encuentran en niveles medios en una comparación internacional tanto para 
consumos domésticos como industriales de tamaño medio, incluso se puede decir que son 
inferiores a los de la mayoría de los países europeos6.  

 
La existencia de tarifas distintas para distintos niveles de consumo, no sólo en 

nuestro país sino también en los otros, hace que esa comparación, para un nivel dado de 
consumo, no sea extrapolable a otros umbrales de demanda. 

 
 

2.3.2.1. Los costes estándar 
 

                     
5 Estos datos y los del apartado anterior proceden de Unesa (1996b), págs. 107 y ss. 
6 Unesa (1996d), pág 81. 
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El conjunto de costes estándar considerados para la determinación de la tarifa no 
son los costes reales sino los costes reconocidos por el Ministerio para cada una de las 
partidas fijadas por el Marco, que son las siguientes: 

 
A) Costes estándar del inmovilizado, que incluye: 
 
  A1: costes de amortización y retribución de los capitales invertidos en 

activos fijos de producción  
  A2: costes de amortización y retribución de los capitales invertidos en 

activos fijos de distribución de electricidad, distinguiendo instalaciones con tensiones 
superiores y por debajo de 36 kV. En las primeras los costes se estandarizan de forma 
individualizada, mientras que en las segundas se hace a través de la energía circulada. 

 
B) Costes de combustibles, incluyendo consumos específicos, stocks medios 

previstos y adquisiciones de energía a autoproductores en régimen especial, de los que 
luego se hablará, empresas no incluidas en el marco o importaciones internacionales de 
energía 

 
C) Coste de la energía adquirida a Endesa, de la que luego hablaremos 

específicamente 
 
D) Gastos operativos, que incluyen: 
 
  D1: operación y mantenimiento de instalaciones de generación, 

distinguiéndose costes fijos en función de la potencia instalada y la disponibilidad de 
cada grupo generador, y variables según la potencia instalada y la producción prevista 
para cada centro 

 
  D2: operación y mantenimiento de instalaciones de distribución, 

distinguiendo tensiones superiores a 36 kV. - a las que se asigna un valor unitario según 
unidades, km., etc.- y las inferiores a 36 kV. a las que se atribuye un valor estándar 
unitario por cada kWh circulado por las mismas 

 
  D3: costes de gestión comercial -contratación, conexión, lectura, 

facturación, cobro...-, cuya estandarización se hace en función del número de clientes y la 
potencia contratada prevista para el año en cuestión. 

 
E) Costes de estructura y de capital circulante, estandarizados los primeros en 

base a un precio unitario por kWh generado y los segundos mediante la aplicación de un 
tipo de interés a la facturación de las empresas ponderada por el período medio de cobro 
del sector. 

 
F) Otros costes. Este capítulo hace referencia a: 
 
  F1: El coste de REE como coste de la explotación unificada y del 

transporte en alta tensión. 
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  F2: El sobrecoste de las empresas extrapeninsulares, derivado de la 

particular situación de estas empresas, que se encuentran fuera de la península y que por 
su aislamiento, la no disponibilidad de centrales hidroeléctricas, la imposibilidad de 
aprovechar economías de escala, y el insuficiente tamaño de sus mercados, tienen unos 
costes superiores a la media de la península.  

 
G) Costes externos y contingentes: recargos sobre la facturación. En este apartado 

se incluyen conceptos como los costes del stock básico de uranio con destino a la 
Empresa Nacional de Uranio (ENUSA) (el 0,16% de la facturación para la tarifa de 
1996), los costes de la segunda parte del ciclo del combustible nuclear con destino a la 
Empresa Nacional de Residuos (ENRESA) (el 1,1% de la facturación), costes de la 
moratoria nuclear, destinados a compensar los costes financieros de las plantas en 
moratoria (el 3,54%) , los costes de la recién creada Comisión del Sistema Eléctrico 
Nacional (CSEN) y la propia oficina de compensaciones (OFICO) (el 0,147%) o las 
subvenciones a la investigación y desarrollo del sector (el 0,35%) o al carbón nacional 
(4,864%). 

 
 
H) Ingresos que aminoran el coste del servicio. Aquí se incluyen los alquileres de 

contadores, verificaciones y enganches, los ingresos financieros y otros ingresos 
accesorios que las empresas obtengan por aplicación de sus activos eléctricos. 

 
Así, por ejemplo, el coste total estándar para 1996 ascendía a 2.051.476 millones 

de pesetas, de los cuales un 54% correspondía a costes fijos, independientes de la 
producción, y el 46% restantes a costes variables. La demanda prevista de electricidad era 
de 141.968 millones de kWh, lo cual resultó en una tarifa media de 14,45 pesetas el 
kilovatio hora, importe exactamente igual a la tarifa de 1995, en la política del Gobierno 
de controlar los precios de servicios públicos para reducir la tasa de inflación (Fecsa 
(1996)).  

 
 

  2.3.2.2. La recuperación y retribución de los costes 
 
Una vez que se determinan los costes estándares, hay que fijar algún mecanismo 

de recuperación y retribución de los mismos. Un sistema podría ser el habitual del Plan 
General de Contabilidad, esto es, amortizar los activos según un criterio contable, con 
amortización lineal sobre el valor histórico, y determinar una tasa de retribución sobre el 
valor neto contable en función del gasto financiero de la empresa o del tipo de interés 
medio del mercado ponderado con una tasa de riesgo del negocio. El sistema establecido 
por el Marco Legal Estable (MLE), denominado de inversión actualizada, es una 
amortización lineal de los valores de los activos revalorizados anualmente con el índice 
de precios al consumo o con una tasa calculada a partir de éste y del índice de precios 
industriales (IPI) (la denominada IPH = (IPC + IPI) / 2 x 0,75). La tasa de retribución es 
una tasa real, descontado el efecto de la inflación de una tasa monetaria, y que se define 
así: 

 



140   Capítulo 3    

 
 Tr = ( (1+Tm) / (1 + Ti) ) - 1 
siendo Tr la tasa de retribución real fijada por el Marco, Tm la tasa de retribución 

monetaria y Ti la tasa de inflación. La variable independiente fundamental es la tasa 
monetaria a considerar. 

 
Este criterio de amortización y retribución, por el efecto de la actualización del 

valor inicial a amortizar, da lugar a cuotas, o lo que es igual, costes recuperados, mayores 
al final de la vida útil y menores al comienzo de la vida útil, al contrario que ocurriría 
siguiendo un criterio de amortización contable (que da lugar a cuotas mayores al principio 
y menores al final).  

 
El Marco Legal Estable difiere en el tiempo los costes de las inversiones, 

laminando el efecto de las mismas, evitando las subidas de tarifas que se producirían al 
comienzo de la vida de las instalaciones si se aplicara el criterio contable. Se denomina 
“diferimiento técnico” de una instalación a la diferencia, en un determinado ejercicio 
económico, entre los costes de capital (amortización + retribución) calculados según 
principios contables y según el Marco. Estos diferimientos se regulan en una Orden 
Ministerial de 30 de diciembre de 1987, que permite a las empresas del sector periodificar 
gastos derivados de la construcción de instalaciones, creando cuentas especiales para ello. 
Una vez autorizada su práctica desde el punto de vista contable, el efecto restante para las 
empresas es el financiero, en la medida que retrasa la amortización de los pasivos que 
financian los activos, supuesto que los fondos obtenidos con la amortización técnica y la 
retribución se destinan a la amortización financiera. 

 
Así, como muy bien señala J. Aranceta (1989, pág. 253), el proceso denominado 

de transición eléctrica supuso pasar de un sistema de generación muy dependiente del 
petróleo con costes fijos reducidos y costes variables (de combustible) elevados al 
sistema contrario. Supuso “pasar de quemar petróleo a quemar dinero”. Los costes 
variables han de ser imputados como gastos y recuperados en el ejercicio en el que se 
producen necesariamente. En cambio, los costes de inversión se recuperan a lo largo de la 
vida útil y se pueden utilizar distintos procedimientos para ello, ofreciendo distintas 
posibilidades de aceleración o dilación, siempre que se tenga el respaldo financiero que 
así lo permita. 

 
 

   2.3.2.3. Desviaciones y compensaciones interempresas 
 
La tarifa a aplicar a un año se determina a priori, a finales del año anterior, en 

base a previsiones de las variables estandarizadas (producciones de las distintas centrales 
que tienen distintas remuneraciones según sean hidráulicas, de carbón o de otro tipo, 
consumos de las distintas fuentes energéticas que tienen distintos costes , previsión de la 
demanda nacional,...) así como de las variables exógenas al sector eléctrico (tipos de 
interés para la tasa monetaria de retribución, IPC, IPI, ....). Una vez terminado el año al 
cual se ha aplicado esa tarifa calculada a priori, se procede a corregir los desfases que se 
hayan producido. Esas desviaciones no son las diferencias entre costes estándares y 
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reales, ya que el Marco no pretende remunerar costes reales, precisamente para incentivar 
la gestión de las empresas, sino los errores de previsión en las variables estandarizadas  y 
exógenas. Los costes estándar objeto de corrección serán fundamentalmente los afectados 
por la tasa de actualización, la tasa de remuneración, el crecimiento de la demanda y los 
precios y/o consumos de combustible7. 

 
Por otra parte, una vez determinados a priori el total de costes estándares y el 

precio medio del kilovatio al dividir aquéllos entre la demanda prevista, es obvio que los 
costes estándar medios no van a coincidir con los de cada una de las empresas ni los 
ingresos medios para el conjunto del sistema eléctrico - la tarifa media - con los ingresos 
medios de una determinada empresa. Cada empresa tiene una situación particular en 
relación a los equipos de generación (costes de producción), al tipo de clientes y 
dispersión geográfica de su mercado (lo cual afecta a la tarifa media y al coste de 
suministro), por lo que el sistema prevé un régimen de compensaciones de forma que 
cada una iguale sus ingresos a sus costes reconocidos. El sistema de compensaciones 
comporta un conjunto de mecanismos que permiten redistribuir equitativamente entre los 
distintos subsistemas los ingresos derivados de la tarifa eléctrica. El sistema de 
compensaciones es la consecuencia lógica de la existencia de una tarifa única que no 
cubre exactamente los costes de cada empresa. 

 
Las empresas recaudan los ingresos de la facturación a sus clientes. Su 

facturación es función de su estructura de mercado y la compensación de ingresos tiene 
como objeto la corrección de las diferentes estructuras de mercado. Así, las empresas con 
mayor porcentaje de consumo en tarifas de baja tensión - más altas que la tarifa media - 
deberán aportar parte de sus ingresos a las empresas con mayor proporción de clientes de 
alta tensión - cuyas tarifas industriales son inferiores a la media - La compensación de 
ingresos sitúa a todas las empresas en un nivel de ingresos unitarios equivalente al 
ingreso medio nacional, o sea, la tarifa media nacional.  

 
Una vez ajustados los ingresos, la compensación de costes cubre la parte de 

costes reconocidos a una empresa - siempre en base a costes estándar, no reales - y que no 
han sido cubiertos por la facturación de su mercado propio. 

 
Al final, la empresa tiene unos ingresos iguales a los costes reconocidos 

y obtendrá ganancias siempre que sus costes reales sean inferiores a los 
reconocidos o estándar y viceversa. Las ganancias son distintas a las 
compensaciones. La empresa tendrá compensaciones positivas si sus costes 
reconocidos superan a la recaudación y compensaciones negativas si su 
recaudación supera a sus costes estándar. 

 
Las compensaciones de costes, al ser una relación entre el coste unitario 

de la empresa y el coste medio del sector, serán positivas, esto es, la empresa 
                     
7  En el último concepto, el relativo a los consumos de combustible, se encuentran todos los efectos de cambios en la 
cobertura de la demanda sobre la prevista. Así, si la hidraulicidad ha sido distinta de la estimada, ello obliga a  modificar la 
producción de las centrales térmicas con respecto a lo previsto. En la medida en que los costes fijos y variables de las 
centrales térmicas son muy distintos a los de las hidráulicas, hay que corregir desviaciones en costes. 
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cobra del sistema, si sus costes medios reconocidos son superiores a los del 
sector y viceversa, paga al sector, si sus costes medios son inferiores a los de 
éste. En relación con las compensaciones de ingresos, serán positivas, y la 
empresa cobra, si su ingreso medio o tarifa media, es inferior a la del sector, y 
paga al sistema si su tarifa media es superior, o sea, su consumo es masivo en 
baja tensión, consumo domiciliario, con tarifas superiores al consumo industrial, 
en tensiones más altas y tarifas menores. 

 
  2.3.3. La remuneración de Endesa 
 
El Marco preveía dos sistemas de remuneración: el ya explicado mediante la 

tarifa, aplicable a las empresas de ciclo completo integradas en subsistemas, y el sistema 
aplicable a Endesa. El hecho de que la eléctrica entonces pública contara con un sistema 
de remuneración distinto al del resto del sector, ocasionó muchos conflictos en el seno del 
mismo y de la asociación Unesa, habiéndose realizado múltiples declaraciones de que 
existía una legislación claramente beneficiosa para Endesa, en perjuicio del resto8. 

 
El régimen aplicable a Endesa según una orden de 1988 es el siguiente. Endesa se 

sigue quedando, tal y como venía ocurriendo hasta entonces, fuera del sistema eléctrico y 
del régimen de compensaciones aplicable a las empresas constituidas en los denominados 
“subsistemas eléctricos”. No vende su energía directamente a los consumidores sino a las 
empresas integradas en el sistema eléctrico. Estas se imputan la energía producida por 
Endesa en proporción a sus respectivas demandas, y dicha energía tendrá la consideración 
de producción propia de cada empresa a efectos de compensaciones interempresas. A 
cambio de no disponer de distribución directa, Endesa evita el riesgo de cobro a los 
clientes, que es asumido por las otras empresas ya que Endesa cobra de éstas mes a mes, 
con un cobro rápido y seguro que le proporciona una gran estabilidad financiera con una 
ligera estructura administrativa. 

 
De otro lado, en 1993 se acomete un proceso de reestructuración empresarial con 

una serie de Protocolos y acuerdos entre las empresas, según el cual Endesa aumenta en 
capacidad de generación y en mercado a través de la compra directa de activos de 
generación (fundamentalmente a Sevillana) y mediante su participación financiera en 
empresas de ciclo completo (Sevillana, Fecsa, Enher y ERZ). La compra de nuevas 
centrales de producción supone un aumento del coste de generación unitario que se ve 
reconocido en un aumento del precio de venta de su energía al resto de las empresas del 
sector. Algunos de los tratamientos singulares en la estandarización de costes de activos 
de Endesa fueron eliminados con la revisión del Marco en 1993, que no obstante 
mantiene la situación inicial de dos regímenes: uno para los subsistemas y otro para 
Endesa. 

 
 
  2.3.4.  Valoraciones del Marco Legal Estable 

                     
8  Véase Trillo y De Borja (1996), op. cit., págs. 230-237. La extensión del tratamiento de uno y otro régimen de 
remuneración da idea del grado de polémica existente en el sector en torno al método de remuneración de Endesa. 
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Vale la pena destacar que desde dentro del propio sector no faltan juicios tanto 

positivos como negativos. Sirvan de botón de muestra las siguientes opiniones. 
 
En un tono positivo, se señala que el Marco ha cumplido con los objetivos de 

estabilidad y eficiencia marcados, destacando que sus efectos han sido: 
 

 Reducción de los precios de la electricidad en términos reales. En pesetas 
constantes de 1984, la tarifa para el consumidor doméstico se ha reducido un 26,3% entre 
1984 y 1996. 

 
 Reducción en más del 50% del número de interrupciones del suministro entre 

1988 y 1994. 
 

 Aumento de la eficiencia de la operación de las instalaciones de producción 
 
  Reducción del endeudamiento del sector, en más de 400.000 millones entre 

1988 y 1994, y aumento de la estabilidad financiera de las empresas del sector que se ha 
traducido en un aumento de su valor en bolsa que pasa de 1.465 a 3.519 millones de pesetas 
entre 1988 y 1994, multiplicándose prácticamente por tres en ese período9.  

 
 Por otra parte, se encuentran críticas por lo que se considera un exceso de 

intervención de la Administración en el sector y un alto grado de discrecionalidad de la 
misma a la hora de determinar algunos parámetros, necesarios para la fijación del coste 
estándar, como la tasa de retribución monetaria. Así mismo, el Marco cuantifica los 
costes de generación con mayor detalle que los de distribución, lo cual puede y de hecho 
da lugar a importantes disfunciones, que se ponen bien de manifiesto cuando se habla de 
separar las actividades en las empresas de ciclo completo, tras la aprobación de las nuevas 
leyes de 1995 y 1997. De otro lado, el sistema de remuneración previsto en el Marco 
Legal Estable perseguía la eficiencia en el desarrollo de la actividad eléctrica 
incentivando a las empresas a reducir sus costes reales por debajo de los estándares. En 
cambio, el sistema también propicia que se eleven artificialmente los costes estándares 
sometidos a aprobación de la Administración, riesgo que parece difícil de evitar. 

 
La discrecionalidad de la Administración se manifiesta también en aspectos tales 

como la explotación unificada desde Red  Eléctrica. Así, termina imperando un criterio 
político, como el apoyo al carbón nacional, sobre el criterio puramente económico, de 
forma que el mencionado apoyo se traduce no sólo en las subvenciones al carbón 
reconocidas en el Marco, sino en la preferencia que REE concede a las centrales que 
utilizan el carbón nacional como recurso, frente a otras centrales que no utilizan dicha 
fuente, aunque sus costes de explotación sean inferiores. Igualmente, se aduce que la 

                     
9 Así se pronuncia Arraiza Cañedo, J.M. (1996), op. cit., págs. 10-11 y también, aunque con menor perspectiva temporal 
Aranceta, J. (1989), op. cit., pág 257. Ver también la intervención del Ministro de Industria en ese momento:“La política 
eléctrica desde los años 80 hasta la actualidad” en las jornadas de la CSEN (1996a).  
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intervención de REE hace que algunas regiones sean deficitarias en su abastecimiento 
eléctrico, no por falta de capacidad de generación, sino porque las centrales de esa región 
se mantienen paradas según la ordenación, denominada “lista de méritos” elaborada por 
la empresa pública de explotación unificada10. 

 
 
3. El inicio de la liberalización: la Losen   
 
En enero de 1995 entró en vigor la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico 

Nacional (Losen) que establece una nueva configuración del sector en España, 
introduciendo elementos liberalizadores y de competencia en la actividad eléctrica. Como 
declara su propia exposición de motivos, ésta es una norma “compiladora, ordenadora y 
sistematizadora de la legislación y de la normativa vigente”11 que, no obstante, introduce 
nuevos elementos y reforma otros, si bien las normas anteriores siguen vigentes en tanto no 
se publiquen las normas de desarrollo de la Losen. Con ella, la actividad eléctrica aparece 
regulada por una norma de rango legal, ya que hasta ahora lo estaba por un conjunto poco 
organizado de normas de distinto rango, aunque normalmente inferior. 

 
La nueva ley eléctrica expresa como objetivo fundamental “garantizar la seguridad 

del suministro eléctrico al menor coste posible y con una calidad adecuada” y para ello 
consolida los principios básicos en los que se venía sustentando la actividad eléctrica en 
nuestro país: obligación de atender las peticiones de suministro, planificación conjunta de 
capacidades futuras, explotación unificada y tarifa única. Pero introduce también elementos 
y aspectos que permiten la apertura de la rigidez en la regulación y la aparición de mayores 
cotas de competitivad. Las novedades más importantes son: 

 
  Junto al Sistema Integrado, constituido por el conjunto de empresas e 

instalaciones actualmente existente, se define un Sistema Independiente, para el cual no 
existe regulación de tarifa. 

 
  Se prevé la posibilidad de acceso de terceros a la red de transporte y distribución 

eléctrica, hasta ahora sólo permitida a las empresas eléctricas, y condición necesaria para la 
existencia del sistema independiente. 

 
  Se determina un valor integrado de la energía. 
 
  Se establecen concursos competitivos para la adjudicación de nuevas 

instalaciones de generación. 
 
  Se obliga a las empresas eléctricas a separar las actividades para la clarificación 

de costes de las distintas fases del ciclo eléctrico, apoyando una estructura de integración 
horizontal, no vertical. Así, expresamente prohibe entre otras cuestiones, que una misma 
sociedad pueda dedicarse simultáneamente a la producción y a la distribución de 

                     
10 Véase Gaceta de los Negocios (1996), de 09 de agosto. 
11  Véase Ley 40/1994, de 30 de diciembre, pág. 39365. 
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electricidad, lo que supone una fuerte reorganización empresarial en el sector, desde la 
publicación de la ley hasta el final del año 2000, período fijado en la disposición transitoria 
tercera, que regula este aspecto. 

 
  Se otorga un papel importante a la recién creada Comisión del Sistema Eléctrico 

Nacional (CSEN), con funciones de coordinación, asesoría y arbitraje, asumiendo entre 
otras las competencias de liquidación económica de la energía, hasta ahora realizadas por 
OFICO. La CSEN se califica como un ente público que ha de regirse por un Consejo de 
Administración, integrado por un presidente y seis vocales nombrados todos ellos por el 
Gobierno por períodos de cinco años. 

 
 
  3.1. Sistema Integrado y Sistema Independiente   
 
El sistema integrado es definido por la ley por las características que le 

acompañan que son la planificación conjunta de la generación, los intercambios 
internacionales, el transporte y la distribución; la explotación unificada de los elementos 
de producción y transporte; la integración económica de la energía y la tarifa única. 
Expresamente se declara en su artículo 11 que “el sistema integrado, dada su calificación 
de servicio público, garantizará el suministro de energía a todos los usuarios dentro del 
territorio nacional”. Así, se sigue declarando servicio público el suministro eléctrico, en 
este caso, todas “las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica 
desarrolladas en el sistema integrado constituyen un servicio público” - art. 2.1 de la ley - 
por lo que se dirime claramente la duda de si toda la actividad o sólo una parte es 
considerada servicio público. 

 
Los sujetos que componen el sistema integrado son:  
 

 los generadores de energía eléctrica, que construyan, operen o 
mantengan centrales de producción   

 
 los importadores de energía eléctrica, que a corto plazo sólo puede ser 

REE, la única autorizada a realizar intercambios internacionales de electricidad, 
si bien a largo plazo pueden ser empresas del sistema integrado o independiente 

 
 la sociedad encargada de la explotación unificada del sistema 

(actualmente Red Eléctrica de España) 
 

 los transportistas, que construyen, operan y/o mantienen instalaciones 
de transporte 

 
 los distribuidores, que  construyen, mantienen y operan redes de 

distribución eléctrica hasta los puntos de consumo y venden a los consumidores 
finales por cuenta del sistema integrado 
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 los comercializadores, nueva figura prevista por la ley en su 
disposición adicional décima, que tienen la función de vender a los usuarios y 
medir los consumos, facturar, cobrar y demás aspectos relacionados con el uso 
final de la energía. Son distintos a los distribuidores e introducen competencia en 
la última fase del ciclo económico de la actividad eléctrica. 
 
Así, el sistema integrado es el que garantiza el suministro eléctrico a todos los 

usuarios, asumiéndolo como servicio público regulado desde la Administración, que 
mantiene los principios antes mencionados sobre la explotación unificada y la tarifa 
única, si bien se introducen elementos de transparencia y competencia con la separación 
de actividades, los concursos de nueva generación o los nuevos comercializadores de 
electricidad. 

 
En paralelo al sistema integrado, y siguiendo la organización ya puesta en marcha 

en otros países con distinto grado de intensidad, entre ellos nuestro vecino Portugal, se 
define el sistema independiente, como pieza clave de concurrencia y competitividad, 
conformado por la energía producida en instalaciones que queden excluidas del sistema 
integrado y que puede ser exportada, cedida a terceros o incorporada en el sistema 
integrado según las condiciones libremente pactadas entre las partes. El alcance de este 
sistema independiente y sus efectos liberalizadores es muy inferior al que luego prevé la 
nueva ley de 1997. En la Losen se presta mucha más atención al sistema integrado que al 
independiente el cual en todo caso estará formado por instalaciones que han de ser 
aprobadas por la Administración y cuyas actividades no podrán en ningún caso perjudicar 
a las del sistema integrado, estando sujetas a las instrucciones impartidas desde la 
sociedad gestora de la explotación unificada. 

 
 
  3.2. La integración económica de la energía 
 
Como resultado de la explotación unificada y de la tarifa única en un sector con 

múltiples agentes y empresas, la Losen habla de “integración económica de la energía” en 
sustitución del mecanismo de compensaciones interempresas aún vigente, procedente del 
Marco Legal Estable. Aunque el resultado económico sea muy similar, conceptualmente se 
establece una distinción. Hasta ahora, las empresas de ciclo completo,  con sus distintos 
subsistemas, distribuyen y facturan  una energía que en parte han producido y en parte han 
adquirido o vendido al pool de excedentes del conjunto del sistema. El sistema, mediante las 
compensaciones de ingresos y costes, hace que el margen total estándar por cada kWh 
vendido sea similar para todas las empresas.  

 
Ahora, la Losen, lo que establece -art. 11.2.- es que “la totalidad de la energía 

producida en territorio nacional así como la sometida a intercambios internacionales, salvo 
la autoconsumida y la que... forma parte del sistema independiente” se incorporará al 
sistema integrado. 

 
La ley establece un sistema de remuneración de actividades, no de empresas, en 

base a costes estándares reconocidos a las distintas fases de generación, transporte, 
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distribución, explotación unificada y costes de la CSEN. Una vez deducidos diversos 
ingresos del sistema, se determina la tarifa como  la relación entre el total de costes y la 
demanda prevista, en una concepción  similar a la del Marco Legal Estable. De esa tarifa, la 
ley prevé un mecanismo para determinar  un “valor integrado de la energía” como precio al 
por mayor antes de imputar costes de transporte y distribución, y un procedimiento de 
determinación de la retribución de quienes realicen cada una de las actividades. La 
liquidación de la retribución de los distintos sujetos queda a cargo de la CSEN, quien cuenta 
con la colaboración de la sociedad gestora de explotación unificada.  La tarifa es única para 
todo el territorio nacional si bien algunos consumidores pueden ser autorizados a comprar 
energía por su valor integrado. 

 
 
  3.3. Separación de actividades y novedades introducidas 
 
Como ya decíamos antes, una de las novedades fundamentales introducidas por esta 

ley es la separación jurídica de actividades, obligatoria para las empresas del sistema 
integrado. Los principios básicos establecidos son (art. 14):  

 
 exclusividad en el objeto social 

 
 incompatibilidad entre las actividades del sistema integrado y las del sistema 

independiente, producción en régimen especial, actividades eléctricas en el exterior o 
actividades en otros sectores económicos 

 
  incompatibilidad entre producción y distribución de electricidad 
 

 compatibilidad de actividades de transporte con alguna de las anteriores -
producción o distribución - si bien en este caso, tiene que haber separación contable y de 
gestión. 

 
La ley prevé que esas actividades incompatibles puedan ser realizadas a través de 

participaciones en otras sociedades, es decir, por un grupo de empresas, si bien cualesquiera 
transacciones económicas entre empresas del mismo grupo han de ser sometidas a 
autorización de la Comisión del Sistema. Se establecía en la ley un plazo de seis meses para 
hacer efectiva la separación de actividades eléctricas con otros negocios o actividades 
internacionales, y un plazo de seis años, hasta el 31 de diciembre del año 2000, para la 
separación entre producción y distribución12. 

 
Esta separación de actividades está en línea con la tendencias de otros países de 

nuestro entorno y permite introducir distintos grados de competencia en las distintas fases 
del ciclo económico eléctrico. Así mismo, facilita la transparencia de costes, permitiendo 
a la Administración conocer el origen y destino de unos ingresos regulados. 
                     
12 De hecho, ya todas las empresas traspasaron todas sus inversiones en otros sectores -internacionales, inmobiliarias o 
telecomunicaciones- o en producción eléctrica en régimen especial a empresas de diversificación participadas 
mayoritariamente por ellas, configurando grupos de diversificación muy potentes. Está ahora pendiente la otra 
reestructuración que sí supone un cambio en profundidad en el sector. 
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En  relación con las novedades introducidas por la Losen en las distintas fases o 

actividades, cabe destacar los siguientes aspectos.  
 
En la generación se sigue manteniendo la distinción entre régimen ordinario y 

régimen especial, incluyendo en ésta última las instalaciones de cogeneración y todas las 
de energías renovables, salvo las hidroeléctricas de potencia superior a 10 megavatios13. 
La producción procedente del régimen especial puede destinarse tanto al sistema 
integrado, cuyo precio quedará regulado, como al independiente, con precio libre. En el 
régimen ordinario, se introduce el sistema de concursos como método preferente de 
adjudicación de nuevas instalaciones de generación y se regula el régimen de 
autorizaciones de instalaciones eléctricas. 

 
La explotación unificada sigue configurándose como un servicio público de 

titularidad estatal, cuya gestión se sigue atribuyendo a REE, cuya composición 
accionarial se modifica, poniendo un límite del 30% a la participación de cualquier 
empresa eléctrica. El Estado, para mantener su participación mayoritaria, ha de completar 
su porcentaje a través de entidades de derecho público, dándose hasta el 31 de diciembre 
del año 2000 de plazo para esta modificación. Red Eléctrica debe separar las actividades 
de transporte de las de explotación unificada, y en ésta última mantiene funciones de 
gestión pasando las reguladoras a la CSEN, cuyas normas ha de seguir y cumplir. 

 
En relación con el transporte de electricidad, la novedad más significativa es el 

acceso de terceros (entidades distintas a las empresas eléctricas) a la red para permitir el 
paso por las redes de la electricidad intercambiada en el sistema independiente, la 
destinada a grandes consumidores que la adquieran por su valor integrado o la procedente 
de grandes redes transeuropeas. 

 
Las competencias estatales y autonómicas quedan más clarificadas en la Losen 

con respecto a la distribución de energía eléctrica, actividad que  participa de la 
calificación de servicio público, que requiere autorización previa de instalación y de 
actividad, y que está abierta a la adjudicación por concurso. Al igual que con la de 
transporte, la ley prevé el acceso de terceros a las redes de distribución. 

 
 El suministro eléctrico, última fase del ciclo se ha de realizar por las empresas 

distribuidoras, según las condiciones reglamentadas, en el sistema integrado, mientras que 
en el sistema independiente se prevé que los consumidores finales puedan adquirir la 
energía directamente de los generadores en las condiciones libremente pactadas, a las que 
habrá que añadir el coste del transporte  y, en su caso, el de paso por las redes de 
distribución. Como ya se adelantaba, en esta fase del ciclo, la ley prevé también la 

                     
13  Simultáneamente a la publicación de la Losen, se publica el Real Decreto 2366/1994 que regula la producción en 
régimen especial, modificando la ordenación de esta actividad hasta ese momento. Se introducen en el mismo algunas 
novedades importantes en relación con los autoproductores, que quedan clasificados en distintas categorías según el 
combustible que utilicen y/o la potencia de la central, fijando distintas tarifas para cada una de ellas. En concreto, se 
establece una reducción sustancial y gradual en un período de cinco años desde la publicación del Decreto, a la tarifa 
aplicable a la cogeneración, con respecto a la que venía rigiendo con anterioridad en la normativa anterior. 
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introducción de comercializadores, distintos a los distribuidores y la posible distribución 
y comercialización por cooperativas de consumidores, respetando así mismo la existencia 
de “revendedores”14. 

 
Cabe destacar como última novedad no menos importante, que la Losen vino a 

solucionar definitivamente el problema de la moratoria nuclear, concretando la cuantía y 
método de recuperación de  las compensaciones que han de percibir las empresas titulares 
de las centrales, posibilitando el proceso de titulización de la deuda nuclear, ya llevado a 
cabo en 1996. 

 
 
 
  3.4. La aplicación y efectos de la Losen 
 
La Losen introdujo importantes novedades en el sector eléctrico español, 

pudiéndose hablar claramente del inicio de un proceso liberalizador de esta actividad, si 
bien se trata de un proceso de apertura gradual a la competencia, que mantiene la 
pervivencia de un sistema regulado al lado de un sistema libre, el independiente. 

 
El cambio de gobierno en nuestro país en el año 1996 hizo que la Losen se 

quedara obsoleta antes de ser realmente aplicada, ya que su contenido se quedaba corto 
para la intención liberalizadora de dicho gabinete. El Protocolo firmado entre el 
Ministerio de Industria y los presidentes de las empresas eléctricas en diciembre de 1996, 
y la nueva ley de 1997 así lo vinieron a confirmar.  

 
 
4.  El mercado interior de la electricidad en la Unión Europea 
 
El 20 de junio de 1996, el Consejo Europeo aprobó finalmente una directiva sobre 

el Mercado Interior de la Electricidad, casi cinco años después de que se presentara la 
primera propuesta sobre el asunto. El camino ha sido largo y tortuoso, habiéndose puesto de 
manifiesto el celo con el que los Estados defienden su soberanía nacional en un sector 
considerado estratégico, unido a la disparidad de posiciones. En el proceso se pueden 
distinguir dos posiciones bien diferenciadas, una liderada por Francia y la otra por Gran 
Bretaña. La primera, con un modelo basado en el monopolio estatal del ciclo completo de la 
electricidad. La segunda, con un mercado liberalizado, en unos términos incluso más 
amplios en muchos casos de los que propone la directiva. Son dos posiciones de partida 
difíciles de reconciliar. Se puede decir que España se ha mantenido en ese período en una 
posición intermedia más cercana a la inglesa que a la francesa. 

 

                     
14 Los “revendedores” son empresas ya existentes de distribución, de ámbito normalmente municipal, que suministran 
electricidad adquirida a alguna de las empresas de ciclo completo. Provienen en la mayoría de los casos de las empresas o 
fábricas de luz de principios de siglo, y se han mantenido como tales, sobreviviendo al proceso de concentración del sector, 
sin integrarse en ninguna de las grandes empresas de ciclo completo. La Administración regula las tarifas a las que han de 
comprar la energía a las empresas eléctricas, constituyendo hasta ahora un negocio muy rentable por la diferencia entre ese 
precio y el que aplican para la venta final.  
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Veamos pues cuál ha sido el proceso seguido por la Comunidad Europea hasta 
llegar a la aprobación de esta directiva, que ha constituido otro hito importante en la 
liberalización de la actividad eléctrica en el conjunto de los países de la Unión Europea y 
que aún no ha sido trasladada a las legislaciones nacionales. 

 
 
  4.1. La electricidad y la CE 
 
En coherencia con la consideración que ha tenido la energía como parcela 

irrenunciable de la soberanía nacional, el Tratado de Roma constitutivo de la Comunidad 
Económica Europea no hacía ninguna mención expresa de la energía. No es sino a partir de 
las crisis del petróleo de 1973 y 1980 cuando esta actitud empieza a ceder dando paso a la 
necesidad de una cierta coordinación a nivel europeo. Empiezan a aparecer en escena una 
serie de directivas, recomendaciones y decisiones relativas a la seguridad en el 
abastecimiento de fuentes primarias para la producción eléctrica. 

 
Con la aprobación del Acta Única y la reforma del Tratado de Roma, aparecen 

nuevos objetivos para la política energética comunitaria. Así, el Acta Única prevé la 
formación de un mercado interior que implique un espacio sin fronteras, que garantice la 
libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. El Consejo de ministros de 
la energía decide en junio de 1987 dar su apoyo a la Comisión para que elabore un 
documento que recoja los obstáculos existentes para la consecución de un mercado interior 
de la energía y las propuestas oportunas para su eliminación. Así aparece el primer 
documento de trabajo en mayo de 1988, titulado "Mercado Interior de la Energía" que 
pretende aplicar las recomendaciones del Libro Blanco de 1985 a este sector hasta ese 
momento intocable. 

 
A partir de este Documento de Trabajo, la Comunidad se pone a trabajar en esta 

línea y surgen en 1990 dos directivas del Consejo relativas a este asunto. La directiva de 
junio de 1990 sobre transparencia de precios, que establece un mecanismo de información a 
la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas y las autoridades competentes de los 
Estados por parte de las empresas de gas y electricidad, acerca de los precios y condiciones 
de venta así como las estructuras de consumo. La segunda directiva de octubre de 1990 
sobre transporte de electricidad por grandes redes, que establece un cauce para facilitar las 
negociaciones de contratos de tránsito de electricidad entre países, informando a la 
Comisión de los resultados de esas negociaciones15. 

 
El 22 de enero de 1992 la Comisión presentó una propuesta de directiva con normas 

relativas al establecimiento de un mercado interior de electricidad - al mismo tiempo que 
otra para el gas-. Esta propuesta sentaba las bases y principios de liberalización del sector 
eléctrico, a imagen y semejanza del modelo inglés. El rechazo a algunos de los artículos no 
se hizo esperar, sobre todo desde Francia, lo que dió lugar a una propuesta modificada en 
1993. Al final, la discusión se centró en unos cuantos artículos, relativos a la consideración 
o no de servicio público y las obligaciones derivadas de ello (art. 3.3.), el ritmo y grado de 
                     
15 Ver Trillo y De Borja (1996), págs. 286 y ss. 
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apertura de los mercados (art. 19.2), la reciprocidad entre países a la hora de considerar 
clientes elegibles (art. 19.5) y los plazos para que los países hagan efectivos los contenidos 
de la directiva en sus respectivos derechos internos (art. 26) y para la revisión del contenido 
de la misma a la luz de la experiencia (art. 25). 

 
Una vez acordados estos puntos, que constituyen el corazón de su alcance y 

efectividad, se consiguió su aprobación. 
 
 

  4.2. La directiva 96/92 de 1996, sobre normas comunes para   
        el mercado interior de la electricidad 

 
El Consejo de ministros de energía de la Comunidad Europea, aprobó en 

Luxemburgo, por unanimidad, bajo presidencia italiana, el 20 de junio de 1996, una 
directiva sobre apertura de los mercados eléctricos de sus países miembros. El pleno del 
Parlamento europeo la aprobó sin enmiendas el 19 de diciembre de ese año, y el 30 de enero 
de 1997 se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE). 

 
La directiva supone sin duda un hito importantísimo si se considera que el sector 

eléctrico es el único, junto con el del gas natural, de cierto peso en la vida económica 
comunitaria en el que aún no se había producido una armonización a escala europea. Sin su 
apertura, no es posible la consecución del objetivo del Acta Única para el establecimiento de 
un mercado único. Aún así, no se ha dudado en calificar por algunos  de "débil" su 
contenido y de "limitado su alcance", aunque también se estima que "el significado de su 
nacimiento no debería ser infravalorado" pues sin duda va a impulsar y forzar la 
competencia en los mercados eléctricos europeos16. Para otros, sobre todo las empresas 
eléctricas, supone una auténtica revolución para un sector muy tradicional y acostumbrado a 
funcionar en un entorno absolutamente regulado. 

 
En resumen, la liberalización que establece se puede resumir en los siguientes 

aspectos: 
 

 se abren a la competencia las nuevas instalaciones de generación, ya sea a través 
de autorizaciones o de concursos 

 
 la gestión de la red y operación de los sistemas eléctricos se asigna a un gestor 

independiente 
 

 se puede optar por un sistema de acceso negociado de terceros a la red o por un 
sistema de comprador único (figura introducida por un conjunto de países liderados por 
Francia, como ya comentábamos antes) 

 

                     
16 Véase editorial de Power in Europe (1996), pág 1. 
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 se abren los mercados de los consumidores finales de forma progresiva y 
homogénea a partir de unos determinados niveles de consumo (éste es uno de los puntos 
conflictivos que al final se ha acordado con unos niveles muy "moderados" que hacen la 
competencia sólo real para los grandes clientes industriales durante bastantes años) 

 
 existe la posibilidad de liberalizar la actividad de los distribuidores 

 
 necesidad de que las empresas introduzcan separación contable de sus 

actividades 
 
A continuación se recogen los puntos fundamentales de organización del sector 

eléctrico y su actividad, recogidos en esta directiva. 
 
   4.2.1. Organización general del sector: la consideración de  

             servicio público 
 
El artículo 3 establece las reglas generales de organización del sector y recoge que 

los Estados miembros asegurarán, en virtud del principio de subsidiariedad, que la actividad 
eléctrica se regirá conforme a los principios de la directiva impulsando un mercado en el 
que exista competencia y se produzcan resultados económicos comparables entre los 
distintos Estados, sea cual sea el modelo de acceso a las redes elegido. Igualmente, en 
cumplimiento del art. 90 del Tratado de Roma, los Estados miembros podrán imponer a las 
empresas eléctricas obligaciones de servicio público, en relación con la seguridad, 
regularidad, precio y calidad del suministro, pudiendo incorporar una política de 
planificación a largo plazo. Estas deberán ser transparentes, controlables, no 
discriminatorias y publicarse y comunicarse a la Comisión en el menor plazo posible. 
Específicamente, el artículo 3 prevé que los Estados miembros podrán excluir la aplicación 
de determinados artículos de la directiva (arts. 5, 6, 17, 18 y 20) cuando su aplicación pueda 
obstruir el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las empresas eléctricas en aras del 
interés general. 

 
Como se ve, es un artículo que combina la apertura a la competencia y el respeto a 

las condiciones de la directiva con el carácter de servicio público. En base a los dos últimos 
apartados, países como Francia pueden afirmar, incluso a la salida del consejo de ministros 
que aprobó esta directiva, que en ese país, la electricidad seguirá siendo un servicio público 
con unas condiciones y un precio único en todo el territorio nacional17. 

 
  4.2.2. Generación 

 
La directiva establece la apertura a la competencia de nuevas instalaciones 

generadoras para lo cual los Estados miembros podrán elegir entre un sistema de 
autorización y/o un sistema de licitación. En ambos casos los criterios han de ser objetivos, 
transparentes y no discriminatorios.  

 
                     
17 Opinión de Power in Europe (1996), pág. 3. 
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Si se opta por un sistema de autorización, el Estado fijará los criterios para la 
concesión de autorizaciones en base a una serie de elementos tales como la seguridad, la 
protección medioambiental y las fuentes primarias de energía, la eficiencia energética, las 
características del solicitante y el respeto a las obligaciones de servicio público, en su caso. 
Los criterios y procedimientos habrán de ser publicados y las razones para una denegación 
objetivas, no discriminatorias y comunicadas al demandante y a la Comisión, debiendo 
existir vías de recurso para el solicitante. 

 
Si se opta por un sistema de licitación, porque el Estado se reserve para sí, o para un 

organismo designado al efecto, la planificación a largo plazo de las nuevas capacidades de 
producción, el Estado a través del gestor de la red o de otro organismo competente deberá 
hacer público al menos cada dos años un inventario de las necesidades de capacidades 
nuevas o de renovación. El procedimiento y bases del concurso deberán hacerse públicos en 
el Diario Oficial de la Comunidad Europea (DOCE) al menos seis meses antes de la fecha 
de cierre de presentación de ofertas. El pliego de condiciones debe incluir una descripción 
detallada de todos los criterios y especificaciones de las instalaciones que salen a concurso, 
y deberá estar a disposición de cualquier empresa interesada instalada en el territorio del 
Estado miembro durante el tiempo necesario para que pueda responder a la licitación. 

 
  4.2.3. Explotación de la red 
 
El transporte es la transmisión de electricidad por la red interconectada de alta 

tensión para suministrarla a clientes finales o distribuidores. Una red interconectada está 
constituida por redes de transporte y distribución unidas entre sí mediante una o varias 
interconexiones. 

 
Los Estados miembros designarán un gestor de la red, encargado de su gestión, 

mantenimiento y desarrollo o interconexión con otras redes, asegurando la fiabilidad, 
seguridad, disponibilidad y eficiencia de la misma. El gestor será responsable del despacho 
de las plantas de generación que estén en su zona, aplicando los criterios objetivos de 
precedencia económica (jerarquización de fuentes de electricidad según criterios 
económicos) que sean definidos por el Estado. 

 
Se deberán establecer, publicar y comunicar a la Comisión las normas técnicas con 

los requisitos que han de cumplir las instalaciones que se conecten a la red. 
 
A no ser que el sistema de transporte sea ya independiente de la generación y la 

distribución, el gestor de la red habrá de ser independiente en su gestión de cualquier otra 
actividad. No podrá haber ningún tipo de discriminación entre usuarios y en particular con 
accionistas o filiales del gestor de la red, que en todo momento ha de guardar la 
confidencialidad de la información a la que tenga acceso en el desempeño de su actividad. 

 
Los Estados miembros podrán imponer la obligación de que se dé preferencia al 

despacho de determinadas centrales que usen energías renovables, residuos o la 
cogeneración. Así mismo, por razones de seguridad del suministro, podrán dar prioridad a la 
electricidad producida en centrales que utilicen fuentes primarias de energía endógenas que 
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sean combustibles sólidos, siempre que no exceda del 15% del total de energía primaria 
empleada para producir el total de electricidad consumida en un año por el Estado miembro 
en cuestión18. 

 
 
 

  4.2.4. Distribución 
 
Incluye el transporte de electricidad por redes de media y baja tensión hasta los 

consumidores finales. Los Estados pueden imponer a los distribuidores la obligación de 
suministrar a los clientes situados en una determinada zona, pudiéndose regular la tarifa a la 
que ello se haga para garantizar la igualdad de trato. Se designará para ello un gestor que se 
encargue del mantenimiento, explotación y desarrollo de la red de distribución así como su 
interconexión con otras redes. El gestor habrá de garantizar la fiabilidad y seguridad de la 
red y tendrá, al igual que el gestor de la red de alta tensión, que mantener la 
confidencialidad y no discriminación entre usuarios, dando cumplimiento a las prioridades 
de las centrales de energías renovables, residuos o cogeneración que el Estado establezca. 

 
 
  4.2.5. Separación contable y transparencia en la      
          competencia 

 
Los Estados miembros, las autoridades que éstos designen y los órganos de 

resolución de conflictos tendrán acceso a la documentación contable de las empresas de 
producción, transporte y distribución de electricidad, siempre que sea necesario para su 
misión de control. Las empresas, sea cual sea su forma jurídica y propiedad, deberán 
elaborar y en su caso auditar y publicar sus cuentas anuales de acuerdo con las normas del 
país, que se han de ajustar a las disposiciones comunitarias sobre principios contables y 
operaciones con empresas vinculadas y asociadas. 

 
Las empresas verticalmente integradas deberán llevar contabilidades separadas para 

cada una de las actividades que desempeñen en generación, transporte, distribución y 
diversificación en actividades no eléctricas. Habrán de incluir en sus memorias cuentas de 
resultados separadas para cada una de las actividades como si se realizaran por empresas 
distintas para evitar discriminaciones y cualquier tipo de subvenciones cruzadas. 

 
Para garantizar la competencia, los Estados miembros que opten por el sistema de 

comprador único y esto sea desempeñado por una empresa integrada verticalmente (como 
puede ser el caso de Electricité de France) aquellos deberán dictar las normas necesarias que 
exijan al comprador único una operación independiente de esa función con respecto a sus 
posibles actividades de producción o distribución, asegurando que no se produzcan 
intercambios de información entre las distintas divisiones salvo las imprescindibles y 

                     
18 Esto limita la capacidad de los gobiernos a la hora de proteger los recursos autóctonos. En nuestro país, es el caso del 
carbón nacional y da lugar a una limitación en el Protocolo eléctrico e 1996 como se verá posteriormente. 
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lógicas para el desempeño de su papel de comprador único, el cual  se define en el apartado 
siguiente19. 

 
Como se ve, al final se ha optado por la separación contable y no se ha ido a la 

separación jurídica y de gestión, que es una condición más rotunda y efectiva que la 
finalmente adoptada. 

 
 

  4.2.6. Organización del acceso al sistema 
  
Este capítulo VII que regula el acceso al sistema se puede decir que constituye el 

corazón de la norma, en el cual se han encontrado los artículos más problemáticos y que han 
sido objeto de negociación hasta el final. 

 
Para la organización del acceso al sistema eléctrico, los Estados miembros podrán 

elegir entre un sistema de acceso negociado a la red y/o un sistema de comprador único. 
Ambos procedimientos han de operar con criterios objetivos, transparentes y no 
discriminatorios. 

 
   4.2.6.1. Acceso negociado a la red 

 
Los Estados miembros que opten por este sistema deberán tomar las medidas 

necesarias para que los productores y, si lo autorizan, las empresas de suministro de 
electricidad, y los clientes “ con capacidad de elección”20 interiores y exteriores al territorio 
que abarque la red, puedan negociar el acceso a ésta para celebrar contratos de suministro 
entre sí, mediante acuerdos comerciales voluntarios. Para promover la transparencia y 
facilitar las negociaciones para el acceso al sistema, los gestores de las redes deberán 
publicar en el primer año de implementación de esta directiva una gama indicativa de 
precios para el uso de las redes. Durante los años consecutivos los precios indicativos 
publicados deberían basarse en los precios medios negociados en el año anterior. 

 
Los Estados miembros pueden optar por establecer un sistema regulado de acceso a 

la red, que dé a los clientes con capacidad de elección un derecho de acceso equivalente al 
que tendrían por el sistema de acceso negociado o de comprador único. Con esto se 
garantiza que dicho derecho existe y es efectivo previéndose que en un primer momento el 
sistema no funcione adecuadamente. El gestor de la red sólo podrá negar el acceso a la 
misma si no dispone de la capacidad de transporte necesaria o si la aprobación del contrato 
le impidiera cumplir sus obligaciones de servicio público. 

                     
19 A juicio de quien suscribe estas líneas, esa es una condición algo utópica. Se hace difícil creer que una empresa como 
Electricité de France, que haga de operador de la red, de comprador único y además genere y distribuya electricidad, va a 
realizar esas actividades en divisiones independientes que no se van a intercambiar información que pueda primar la 
electricidad generada por ella misma frente a la de productores independientes, por ejemplo. 
20 Surge el concepto ahora tan de moda de “eligible client”, aquel que cumpla determinados requisitos. Así, se trata de un 
derecho que no se hace extensible a toda la población sino sólo a un sector de usuarios, en este caso a los grandes clientes. 
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   4.2.6.2. Comprador único 

 
Los Estados Miembros que opten por este sistema deberán designar a una persona 

jurídica que asume la responsabilidad de comprar toda la electricidad que se genere en el 
sistema asumiendo también la gestión unificada de los sistemas de transporte. El Estado 
miembro debe tomar las medidas necesarias para garantizar los siguientes hechos: 

 
 que se publica una tarifa no discriminatoria para el uso de la red de 

transporte y distribución 
 

 que los clientes con capacidad de elección son libres de celebrar 
contratos que cubran sus necesidades con productores que pertenezcan al territorio 
cubierto por el sistema y, cuando los Estados miembros lo permitan, con 
suministradores de áreas exteriores a dicho  territorio  

 
 que los productores independientes pueden negociar el acceso a la red 

para celebrar contratos voluntarios con clientes con capacidad de elección de fuera 
del territorio cubierto por el sistema que opera el comprador único 

 
El comprador único puede estar obligado a comprar la electricidad contratada por 

un cliente con capacidad de elección - de un productor interior o exterior al territorio 
cubierto por el sistema que el comprador único opera - a un precio que sea igual al precio de 
venta ofrecido por el comprador único a los clientes con capacidad de elección menos la 
tarifa pública de uso de la red. Si no existe esa obligación, en ese caso, el Estado debe tomar 
las medidas oportunas para asegurar que se pueden efectuar libremente los contratos antes 
mencionados. Esta cláusula salvaguarda la realización de libres acuerdos comerciales entre 
productores internos o externos y los clientes con capacidad de elección del país. Así, 
supongamos que un cliente con capacidad de elección en un país que funciona con el 
régimen de comprador único - pensemos en Francia y en EdF - llega a un acuerdo para 
comprar electricidad  a un productor independiente a un precio de 5 pesetas por kilovatio-
hora siendo la tarifa de uso de la red de 0,4 pesetas por kWh transportado. De otro lado, el 
precio final de venta del comprador único a los clientes con capacidad de elección, incluido 
el uso de la red, es de 6 pesetas, lo cual implica un precio de la energía de 5,6 pesetas por 
kWh. Lo que establece el artículo 18 de la directiva es que el comprador único - EdF en 
nuestro ejemplo - ha de permitir que se efectúe la transmisión eléctrica entre las dos partes 
conforme al acuerdo económico alcanzado o puede estar obligada a comprar la energía al 
cliente a un precio de 5,6 pesetas el kWh - el precio al que EdF la vende, 6 pesetas, menos la 
tarifa de uso de la red 0,4 pesetas - con lo cual el cliente gana el margen, en este caso de 0,6 
pesetas/kWh. Cuando el cliente compre la energía que necesite al precio del comprador 
único, se compensará con este margen y el precio final resultante será el libremente 
acordado. 

 
En la medida en que la electricidad que pueden comprar los clientes con capacidad 

de elección no se limita a la que ellos necesitan para su propio consumo, se brinda la 
posibilidad de que los grandes consumidores puedan también pasar a comercializar 
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electricidad. Al igual que en un sistema de acceso negociado a la red, en éste, el comprador 
único puede negar el acceso si no existe capacidad suficiente en la red o se ve obligado a 
ello para cumplir sus obligaciones con el servicio público. 

 
 

   4.2.6.3. Apertura del mercado 
 
La directiva establece que los Estados miembros tomarán las medidas necesarias 

para garantizar una apertura del mercado de forma que en cualquiera de los dos sistemas 
antes descritos, los contratos de suministro puedan ser celebrados a un nivel significativo del 
mercado total, nivel que habrá de ser comunicado a la Comisión. 

 
El artículo 19, uno de los más polémicos y objeto de negociación hasta el final, 

establece que la apertura de los mercados se calculará en base a la cuota que represente la 
electricidad consumida en el conjunto de la Comunidad Europea por los consumidores cuya 
compra supere los 40 millones de kilovatios hora al año - basado en consumos, no en 
producción -. Esta cuota media comunitaria se publicará anualmente antes del 1 de 
noviembre en el Diario Oficial de la Comunidad.  

 
Se estima que esta cuota supone una apertura del mercado del 22,66%, calculada 

como media ponderada para todos los países comunitarios21y que vaya aumentando 
progresivamente en un plazo de seis años, mediante la reducción del umbral de consumo 
comunitario para su cálculo, que pasará a ser desde 40 a 20 GWh  (lo que supone un 27% de 
apertura) en tres años desde la aplicación de la directiva, y de 9 GWh de consumo anual (en 
torno a un 33% de apertura) seis años después de su entrada en vigor. 

 
Los Estados miembros deberán especificar cúales son los clientes que se consideran 

“con capacidad de elección” dentro de su territorio y que, por tanto, pueden celebrar 
contratos libres de compra, ya sea por un sistema de acceso negociado a la red o de 
comprador único, debiendo incluir en todo caso a los consumidores de más de 100 GWh 
anuales. Las empresas de distribución, en caso de que no hayan sido especificadas como 
clientes con capacidad de elección, lo serán para el volumen de electricidad que sea 
contratado por los clientes designados con capacidad de elección dentro de su sistema de 
distribución. Antes del 30 de enero de cada año, los Estados han de publicar los criterios 
para definir los clientes con capacidad de elección dentro de su territorio, enviándolos a la 
Comisión para su edición en el diario oficial comunitario. 

 
La distribución de consumos por tamaño de clientes en los distintos países de la 

Comunidad se estima que es, a mediados de 1996, la siguiente: 
 

                     
21 Unesa (1996e), pág. 7. 
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Porcentaje  de mercado por tamaño de consumidores (%)
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Gráfico  3.1. 

Fuente: Unesa (1996e), pág. 7 
 

Esto significa que el número de clientes con capacidad de elección va a ser muy distinto en 
unos países y otros, dependiendo de la estructura industrial de cada uno de ellos. Así, los 
países que cuentan con grandes clientes industriales de elevados consumos eléctricos, como 
es el caso de Finlandia, Luxemburgo, Bélgica o Alemania, consiguen un nivel de apertura 
del mercado superior al 23% declarando con capacidad de elección a unas pocas empresas 
que consuman entre 80 y 100 GWh al año. En cambio en países donde el tamaño medio de 
los clientes es inferior, el número de clientes con capacidad de elección ha de ser mucho 
más elevado para conseguir ese nivel de apertura. En el otro extremo se encuentran países 
como Dinamarca, Irlanda o Portugal, donde la demanda de los clientes que consumen más 
de 40 gigawatios anuales sólo representa en torno al 9 o 10% del mercado. El mercado está 
muy atomizado y predominan los clientes domésticos y pequeñas y medianas empresas. Por 
tanto, conseguir un 23% de apertura supone declarar con capacidad de elección a un gran 
número de clientes. El caso de España es intermedio aunque más cercano al segundo grupo 
que al primero. Nótese cómo en comparación con Alemania, el punto de partida es similar 
ya que las empresas de más de 100 GWh de consumo anual representan en torno al 19% del 
mercado. La evolución a partir de aquí conforme se incorporen consumidores de niveles 
inferiores de demanda ya no es paralela, existiendo un diferencia de un diez por ciento entre 
ambos países al considerar los consumidores superiores a los 40 Gwh. 
 

Porcentaje de mercado por tamaño de consumidores (%) 
País 100 GWh 80 GWh 60 GWh 40 GWh 
Alemania 19 25 29 32,5 
España 19,57 19,75 21,49 22,90 

Fuente: Unesa (1996e), pág. 7 
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Los efectos finales de estos niveles de apertura se pueden calificar de moderados, ya 
que solamente llegarán a los grandes consumidores industriales. Dado el ritmo previsto por 
la directiva, la pequeña y mediana empresa y el usuario doméstico no van a enterarse de la 
liberalización, ni siquiera dentro de seis años. Piénsese por ejemplo que un gran 
hipermercado puede tener un consumo de 1,75 GWh anuales, la quinta parte del volumen de 
consumo al que se llegará en el año 2003, si el calendario va conforme a lo previsto en la 
directiva. 

 
   4.2.6.4. Salvaguarda y reciprocidad  negativa 

 
Durante un plazo de nueve años, hasta la revisión de la directiva, para evitar 

desequilibrios debidos a diferentes ritmos de apertura en distintos países, se establece una 
cláusula de reciprocidad negativa, de forma que los Estados han de permitir los contratos 
celebrados con un cliente de otro Estado siempre que dicho cliente sea considerado con 
capacidad de elección en los dos Estados afectados. La Comisión vigilará la aplicación de 
esta cláusula. 

 
Esta reciprocidad negativa evita que los países donde la apertura del mercado sea 

mayor (los niveles marcados por la directiva son en todo caso mínimos) se vean 
perjudicados porque sus clientes con capacidad de elección compren electricidad a países 
donde la apertura es menor. Esto se aplica por ejemplo a Francia, gran exportador de 
electricidad, que previsiblemente va a definir un número mínimo de clientes con capacidad 
de elección. Países como Alemania, Italia o España pueden negarse a que sus clientes con 
capacidad de elección compren electricidad en Francia si no tienen la misma consideración 
en este país. En cambio si el país del cliente comprador no se opone, Francia no puede 
negarse tampoco a vender electricidad aunque en su país esos clientes no tengan capacidad 
de elección. 

 
Véase cuáles son los intercambios de electricidad en el seno de la UE. 
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Fuente: Unesa (1996f), pág. 6 
 
 

  4.2.6.5. Resolución de conflictos 
 
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para salvaguardar los 

derechos de los productores independientes, de los autoproductores, o de los productores 
exteriores para el acceso a la red y el suministro en virtud de contratos libremente 
celebrados. 

La directiva prevé la creación de una autoridad independiente que resuelva los 
litigios que puedan derivarse de los contratos. Si el litigio es transfonterizo, la autoridad 
competente será el gestor de la red o el comprador único que rechace el acceso a la red, 
pudiéndose en todo caso recurrir a instancias comunitarias. 

 
  4.2.6.6. Líneas directas 

 
Una línea directa es una línea de electricidad complementaria a la red 

interconectada. La directiva prevé que los Estados miembros velarán porque todos los 
productores y distribuidores puedan suministrar electricidad a través de una línea directa a 
sus propias instalaciones, filiales y clientes con capacidad de elección, así como que éstos 
recibirán la electricidad a través de ella. Se fijarán los criterios objetivos y no 
discriminatorios para conceder autorizaciones para la construcción de líneas directas y su 
denegación sólo podrá hacerse de forma justificada, porque se derive el incumplimiento de 
las obligaciones previstas en el artículo 3 sobre el servicio público. 
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   4.2.7. Disposiciones finales de la directiva: entrada en vigor y  

    revisión 
 
La revisión de la directiva se hará nueve años después de su entrada en vigor, 

estableciéndose también los plazos de dos años para que los países miembros la incorporen 
a sus legislaciones nacionales, y tres  y seis años para que se rebajen los niveles de consumo 
desde los 40 GWh hasta los 9 GWh finales. Así, una vez que la directiva fue publicada en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas con fecha 30 de Enero de 1997, entrando en 
vigor 20 días más tarde, esto es, el 19 de febrero (DOCE (1997, art. 28), el calendario 
previsto es, pues: 

 
 19-2-1997: entrada en vigor de la directiva 

 
 19-2-1999: Adopción de disposiciones por parte de los Estados que 

transpongan la directiva a las legislaciones nacionales. Los 40 GWh serán 
obligatorios 

 
 19-2-2000: Reducción al umbral de 20 GWh 

 
 19-2-2003: Reducción al umbral de 9 GWh 

 
 19-2-2006: Revisión de la directiva  

 
 
  4.2.8. Efectos y reacciones ante la directiva 

 
Tras la aprobación por el Consejo de ministros, las reacciones ante la directiva no se 

hicieron esperar. A la satisfacción del comisario europeo de la energía se unió la de la 
asociación de grandes consumidores industriales de energía europeos, Ener-G8’s, donde se 
encuentran empresas como BASF, Bayer o Mercedes-Benz, que la consideraron como “una 
gran contribución a la salvaguarda de los empleos actuales de nuestras industrias, 
asegurando la creación de otros nuevos”, urgiendo al Parlamento europeo a su aprobación lo 
antes posible, así como la adopción de una directiva similar en materia de gas. 

 
La asociación de empresas eléctricas europeas Eurelectric, fuerte lobby del sector en 

Bruselas, califica el acuerdo de “paso significativo” hacia un mercado interior de 
electricidad más transparente y más abierto en el seno de la Comunidad, si bien además de 
plantear cuestiones técnicas sobre la aplicación de la directiva, esta asociación manifiesta su 
preocupación por el diferente efecto que se va a producir en los distintos países como 
consecuencia del modelo de porcentajes de apertura empleado. Como ya se señalaba antes, 
existe un acuerdo bastante unánime de que lo más lógico es que se fije un nivel de apertura 
equivalente para todos los países, pero ya se sabe que esto va a conducir a unas estructuras 
de clientes con capacidad de elección muy distintas según la configuración económica de 
cada nación. Por otro lado, un asunto que preocupa a la industria eléctrica especialmente es 
el de la reciprocidad. En concreto, ¿quién puede cerrar la puerta?, ¿quién puede negarse a 
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una transacción entre países porque el cliente sólo tenga con capacidad de elección en uno 
de ellos?. Según el régimen establecido, ningún país podrá exportar más electricidad de la 
que esté dispuesto a recibir, pero las empresas quieren que se clarifique quién es la entidad 
que tendrá el derecho a rechazar una transacción. Si es el operador de la red, quién le regula 
a él a su vez. Otra de las cuestiones planteadas por el sector es si la directiva da cabida a un 
mercado spot o al contado de la electricidad a nivel internacional como el actual en el 
sistema escandinavo, y quién va a pagar por la electricidad procedente de energías 
renovables, residuos o procedente de energías autóctonas, cuando se de prioridad a éstas. 

 
La reacción de Electricité de France (EdF)22, protagonista indiscutible de este 

proceso, tampoco se hizo esperar declarando tras la aprobación que para ella los párrafos 
más importantes de la directiva son los que fijan el principio de servicio público al mismo 
nivel que la competencia (el artículo 3, por ejemplo, al cual se hace referencia en multitud 
de ocasiones como razón de posible limitación de la competencia) y manifestando su 
compromiso con las obligaciones derivadas del servicio público y con el mantenimiento de 
una tarifa única para todo el territorio nacional. 

 
Los efectos de la directiva van a ser diferentes en los distintos países23. Uno de los 

países más afectados puede ser Alemania, donde algunas tarifas industriales son cuatro 
veces mayor que las de los países nórdicos, tres veces las de Gran Bretaña o el doble que las 
de Holanda. En Francia, va a dar lugar a la separación contable de EdF y va a facilitar la 
aparición de productores independientes que pueden quitarle a EdF sus grandes clientes. 
Empresas como Genérale des Eaux o Lyonnaise des Eaux, que ya tienen filiales energéticas, 
cuentan con una buena posición de partida. En España, va a dar lugar a la separación 
contable de las empresas integradas verticalmente y a facilitar el papel de los 
autoproductores y productores independientes, facilitando una reducción de las tarifas 
industriales. 

 
 
 5. El Protocolo eléctrico de 1996 
 
El 11 de diciembre de 1996 se firmó en Madrid el “Protocolo para el 

establecimiento de una nueva regulación del sistema eléctrico nacional” entre el 
Ministerio de Industria y Energía y los presidentes de Iberdrola y Unesa, Endesa, Unión 
Fenosa, Fecsa y Sevillana. En marzo de 1997 lo hizo Hidrocantábrico que no había 
firmado inicialmente. Tras un tiempo récord, en seis escasos meses, el nuevo gobierno 
tras las elecciones generales de aquel mismo año consiguió consensuar un documento que 
sienta las bases de lo que será el nuevo sector eléctrico español posteriormente definido 
en la ley 54/97. A continuación se recogen los principales aspectos de este Protocolo. 

 

                     
22 La empresa pública francesa, con 100.900 MW de capacidad y una facturación de unos 3,8 billones de pesetas en 1996, 
es la primera empresa eléctrica de Europa. El 77% de la energía producida en 1996 es de origen nuclear. La empresa fue 
nacionalizada en 1946. Ver en Internet, http://www.edf.fr., donde además se incluye información sobre el contexto de las 
nacionalizaciones en aquella época (“La nationalisation de l’électricité: Nécessité technique ou logique politique?”. Es, sin 
duda, una reflexión oportuna cuando la mayoría de los países occidentales hablan de liberalización. 
23 Power in Europe (1996), pág. 3 

 



El sector eléctrico en España  163 
 

 
  5.1. Generación 
 
A partir del 1 de enero de 1998 las instalaciones (no las empresas) de generación 

efectuarán sus ofertas y el orden de entrada en funcionamiento se determinará a partir de 
las mismas, desde la oferta más barata, hasta igualar la demanda. La energía finalmente 
generada se remunerará al coste marginal, basado en la oferta del último grupo que haya 
entrado en producción. Este sistema se aplicará a todos los grupos de potencia superior a 
los 50 MW y a las de potencia inferior que están acogidas al Marco Legal Estable o que 
lo deseen. 

 
La energía generada podrá ser objeto de un régimen de contratación mediante 

contratos vinculados al precio derivado del sistema de ofertas o con contratos a precio 
pactado que se liquidarán por diferencias con respecto al precio resultante del sistema de 
ofertas. El Protocolo expresa también literalmente que “Además se estudiará la utilización 
de otros tipos de contratos, tanto físicos como financieros, a la vista de las experiencias 
internacionales disponibles al respecto y atendiendo a conseguir la máxima flexibilidad 
en la participación de los agentes involucrados, manteniendo la máxima eficiencia posible 
en la seguridad y en la operación del sistema eléctrico”24. Con esto está dejando abierta la 
posibilidad de mercados organizados tanto al contado como derivados, de futuros y 
opciones de electricidad. 

 
No se prevé ningún mecanismo de planificación de capacidades e instalaciones 

futuras, dejándose al mercado y al mecanismo de precios que dé las señales pertinentes a 
los inversores, ya que se liberaliza la instalación de nuevos grupos de generación, sin 
perjuicio de las autorizaciones previstas. En congruencia con esto, se prevé que los 
abastecimientos de materias primas para la generación estén también liberalizados a partir 
del 1 de enero de 1998, con la única excepción del carbón nacional, para el cual se estará 
a lo que se establezca en el Plan de Futuro de la Minería del Carbón y Desarrollo de las 
Comarcas Mineras. Éste, como es sabido, ha sido un tema polémico ya que inicialmente 
el Protocolo no preveía esta excepción finalmente incorporada tras las movilizaciones de 
los mineros y de las Comunidades Autónomas afectadas. 

 
En relación con las instalaciones de producción acogidas al régimen especial, el 

Protocolo manifiesta ser consciente de su importancia, particularmente de la producción a 
partir de energías renovables. El tratamiento que se asigna a este tipo de plantas es el 
siguiente: 

 
  Todas las instalaciones de más de 50 MW de potencia, así como las de 

capacidad inferior que estuviesen sometidas al Marco Legal Estable, entrarán en el 
régimen de ofertas competitivas 

 
  El resto, es decir, las de potencia inferior a 50 MW no acogidas al Marco 

Legal Estable, venderá sus excedentes de energía  al precio que resulte de las ofertas 
                     
24 Protocolo (1996), pág. 7. 
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competitivas, si bien sobre él se aplicará una prima para las centrales de energías 
renovables, biomasa o residuos así como para las de cogeneración de potencia inferior a 
25 MW. Estas primas tendrán en consideración los costes de las plantas al objeto de 
permitir una tasa de rentabilidad razonable, si bien en el caso de las plantas de 
cogeneración esas primas se mantendrán como máximo hasta el año 2007. 

 
  5.2. Despacho, transporte y operación del mercado 
 
El Protocolo prevé que la operación del mercado, recepción y ajuste de ofertas de 

compra y venta, esté a cargo de una entidad independiente que tenga forma de sociedad 
anónima y se constituya antes del 31 de diciembre de 1997. La actuación de operador del 
mercado estará sometida al seguimiento y control de un Comité de Agentes del Mercado 
(CAM), figura nueva cuya composición y funcionamiento será objeto de un desarrollo 
posterior, sin perjuicio de las competencias del Ministerio y de la Comisión del Sistema 
Eléctrico Nacional. 

 
El Protocolo establece que el operador del mercado sea una entidad distinta a Red 

Eléctrica de España. Ésta ha de reestructurar su composición accionarial antes de finalizar 
el año 1997 y continuará ejerciendo las actividades contempladas en la Losen como 
empresa de transporte y operadora del sistema cuya remuneración provendrá de los peajes 
que comercializadores, distribuidores y clientes con capacidad de elección tendrán que 
pagarle por el uso de la red. Ese coste del transporte se determinará en términos unitarios 
por kilovatio transportado y teniendo en cuenta la tensión y el uso que se haga de la red. 
El Protocolo fija ya la retribución del año 1997 para Red Eléctrica en 49.358 millones de 
pesetas25. Esto supone una reducción de la retribución en términos reales con respecto al 
ejercicio 1996. La retribución para años sucesivos se actualizará a una tasa del IPC-1%. 

 
 
  5.3. Distribución y comercialización 
 
Se sigue diferenciando, como ya lo hacía la Losen, entre distribuidores y 

comercializadores, reconociendo el derecho de éstos últimos, junto con los clientes con 
capacidad de elección, al uso de las redes de transporte y distribución. Al igual que con el 
transporte, se fijará un peaje por el uso de estas redes de baja tensión, teniendo en cuenta 
el nivel de tensión y las características del consumo. El Protocolo sólo marca las líneas 
generales según las cuales se fijará el procedimiento de retribución, que en todo caso 
tendrá en cuenta las diferencias y particularidades de las distintas zonas de distribución, 
previéndose un sistema de liquidación entre las distintas empresas distribuidoras. El 
Protocolo fija igualmente la retribución para 1997, previendo su actualización al IPC-1%. 

 
Lo más importante, no obstante, aparte de la reducción de precios, es la 

liberalización del suministro introducida por el Protocolo, que prevé que a partir del 1 de 

                     
25 Los ingresos por prestación de servicios en 1996 ascendieron a 52.246 millones de pesetas, lo cual sobre la producción 
eléctrica nacional de ese año, 184.564 millones de kWh representa un ingreso unitario de 0,28 pesetas. Fuente: REE (1996), 
págs 37 y 71. 
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enero de 1998, las empresas distribuidoras-comercializadoras, los comercializadores y 
clientes con capacidad de elección, podrán contratar el suministro de energía eléctrica, ya 
sea al valor integrado de la energía que resulte del mercado o mediante contratos que se 
liquidarán por diferencias con respecto al valor que resulte en el mercado. Los contratos 
pactados libremente entre las partes deberán ser comunicados al operador del mercado y 
existirá un registro de distribuidores, comercializadores y clientes con capacidad de 
elección, debiendo establecerse los requisitos a exigir a los primeros -distribuidores y 
comercializadores-. Quedarán automáticamente incluidas en el Registro las empresas que 
actualmente son ya propietarias de redes de distribución. Se fijan los niveles de consumo 
de los clientes a los que se les concede la capacidad de elección, que son inferiores a los 
fijados por la directiva europea. Estos niveles de consumo son los siguientes: 

  
Nótese cómo los niveles de 
consumo anuales que establece el 
Protocolo son inferiores a los de 
la directiva y además se adelantan 
en el tiempo, fijándose en 20 
GWh para el año 1998, un año 
antes de que sea obligatoria la 
aplicación de la directiva por 
parte de los países miembros. En 
el 2000 se baja a 9 GWh anuales 
y en el 2001 a 5 GWh. 

Niveles de consumo para 
clientes elegibles (GWh/año)
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Gráfico  3.3. 

Fuente: DOCE (1997), Protocolo (1996) y 
elaboración propia  

 
Hasta el año 2002 los clientes que tengan capacidad de elección podrán no hacer 

uso de ella y contratar la electricidad a tarifas reguladas. A partir de ese año eso no será 
posible porque no habrá tarifas, salvo excepciones que tengan características especiales, y 
se irá ampliando la liberalización del mercado conforme a su evolución. 
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5.4. Formación de precios, estructuras de tarifas y plazos de 

 implantación del modelo 
 
El Ministerio se  reserva la capacidad de establecer un marco tarifario o de 

mantener determinadas tarifas más allá del año 2002, para cualquier tipo de cliente. 
 
El Protocolo define que los precios de la electricidad resultarán de los distintos 

componentes del coste de suministro, que son: 
 

 Costes de generación: coste marginal de producción por los generadores con 
ajustes, en su caso, por las pérdidas de la red y posibles alteraciones del funcionamiento 
del régimen de ofertas, más una retribución por capacidad y disponibilidad y por servicios 
complementarios26. 

 
 Costes permanentes de funcionamiento del sistema eléctrico: incluye los 

incentivos adicionales reconocidos a las instalaciones acogidas al régimen especial - 
cogeneradores y energías renovables -, así como los costes del operador del sistema y del 
operador del mercado, y los costes de la CSEN. 

 
Estos dos conceptos de generación y de funcionamiento del sistema conforman el 

denominado valor integrado de la energía (VIE). 
  

 Costes de transporte: peaje por el uso de la red de alta tensión. 
 

 Costes de distribución: reconocidos a las empresas distribuidoras por el 
ejercicio de su actividad de construcción, operación y mantenimiento así como por las 
pérdidas en sus redes de media y baja tensión. 

 
 Costes de comercialización y gestión de la demanda: derivados de las 

actividades para suministrar energía a los consumidores que no tengan capacidad de 
elección. 

 
 Costes de transición a la competencia. Son los también denominados costes 

hundidos -stranded costs- que recogen aquellos gastos o inversiones ya realizados por las 
empresas eléctricas para el ejercicio de sus funciones y que no son recuperables en un 
contexto competitivo. Incluyen tres conceptos: 

 
 Una retribución fija que se establece en este acuerdo y que ha sido 

objeto de polémicas negociaciones. Esta retribución se calculará como la 
diferencia entre los ingresos medios de tarifa y el resto de los costes que aquí se 
incluyen, y se pagará a las empresas en el período transitorio de evolución a la 

                     
26 La retribución por disponibilidad es consecuencia de tener la planta generadora preparada para la producción aunque ésta 
no llegue a realizar por falta de demanda. Digamos que es un componente fijo del coste de producción. Los servicios 
complementarios son los relativos a la regulación de las cargas de los grupos generadores y control de tensión, energía 
reactiva, etc. que realiza el propio generador y que es imprescindible para el buen funcionamiento técnico del sistema. 
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competencia, no más allá del 2007. Se evalúan por su valor neto al 31.12.97 en 
un máximo de 1.988.561 millones de pesetas, casi dos billones, que se repartirán 
de la siguiente forma: 

 295.276 millones corresponderán a las empresas que 
consuman carbón nacional. 

 
 el resto: 1.693.285 millones según el siguiente reparto: 

 416.548 millones (un 24,6% de lo que queda) se 
determinará según un reparto a decidir en función de una serie de 
variables relevantes de los balances y la situación económico-
financiera de las empresas, sobre los cuales las empresas habrán 
de ponerse de acuerdo antes del 31 de marzo de 1997. 

 el resto, hasta un 75,4%, se repartirá entre las 
empresas según los siguientes porcentajes: 

 

Reparto retribución fija 
(1,693 billones)

Endesa
37%

Iberdrola
29%

Elcogás
3%

Unión 
Fenosa

14%Fecsa
11%

Sevillana
6%

Grupo Endesa
54%

 
Gráfico 3.4. 

Fuente: Protocolo (1996) y elaboración propia 
 

 los costes asociados al stock de combustible nuclear y al tratamiento 
de sus residuos 

 
 los costes de la moratoria nuclear 

 
 los costes de seguridad del abastecimiento, que son los derivados del carbón 

nacional y del Plan de Futuro de la Minería. 
 
Los costes de transición a la competencia y de seguridad en el abastecimiento se 

imputarán a todos los consumidores según las directrices que emanen del Ministerio. 
 
El Protocolo establece la tarifa de 1997 con los distintos componentes de 

retribución a las distintas actividades y conceptos. Fija también los índices de revisión de 
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tarifas para los próximos cinco años27 y un período transitorio de 10 años, del año 1998 al 
2007, ambos inclusive, para la liberalización del mercado y la adaptación progresiva de 
las empresas del sector a la nueva situación del mercado evitando así que éstas puedan 
incurrir en problemas financieros. 

 
La evolución prevista de las tarifas para los años siguientes a su firma es la 

siguiente: 
  
  

A partir del 2002 y hasta 
el 2007, se determinará la 
evolución de tarifas en función de 
la revisión que se haga del 
proceso de liberalización en el 
2002. 

Reducción prevista de tarifas

-2%

-1% -1% -1%

-3%

1997 1998 1999 2000 2001

Gráfico 3.5. 
Fuente: Protocolo (1996) y  

elaboración propia 
 

 
27 A finales de 1997, se revisó de nuevo a la baja la reducción ahí prevista debido a un comportamiento real de las variables 
macroeconómicas distinto al considerado en las hipótesis -fundamentalmente tipos de interés e IPC-. 
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5.5. Separación de actividades, estructura de mercado y 

 régimen accionarial 
 
El Protocolo respeta la fecha concedida por la Losen para hacer exigible a las 

empresas la separación jurídica de actividades, el 31 de diciembre del año 2000. 
Entretanto, lo que sí exige es la separación contable de las actividades de generación, 
distribución y comercialización, diferenciando entre comercialización a clientes con tarifa 
regulada y clientes con capacidad de elección, debiendo presentarse al Ministerio de 
Industria auditorías separadas, si bien no se establece una fecha tope para esta separación 
contable. Así mismo, salvaguarda la independencia entre empresas haciendo que éstas se 
comprometan a no adquirir directa o indirectamente acciones de otra empresa del sector, 
con la excepción que se menciona expresamente de las participaciones de Endesa en 
Sevillana y Fecsa. Se recoge igualmente el propósito de intentar evitar la presencia en los 
distintos Consejos de Administración de los mismos representantes por parte de un 
accionista28. 

 
 6. La ley de 1997 
 
Los principios de reforma recogidos en el Protocolo así como las disposiciones de 

la directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo sientan la base de la reforma contenida en 
la nueva ley 54/1997 de 27 de noviembre del sector eléctrico, que entra en vigor a partir 
del 01 de enero de 1998. Sus objetivos van mucho más allá de la ya vieja aunque reciente 
Losen, y quedan recogidos en la exposición de motivos donde se declaran las principales 
reformas.  

 
En ella se declara que “abandona la noción de servicio público... sustituyéndola 

por la expresa garantía del suministro a todos los consumidores demandantes del servicio 
dentro del territorio nacional”. “La explotación unificada del sistema eléctrico deja de ser 
un servicio público” asumido por el Estado y pasa a ser desempeñado por dos entidades 
mercantiles, que se hacen cargo de la gestión económica y técnica del mismo. La 
planificación estatal se reduce sólo a las instalaciones de transporte, quedando las demás 
decisiones de nuevas inversiones a cargo de los agentes del mercado. Se establece la 
segregación vertical de las actividades y la separación jurídica entre actividades reguladas 
y las que no lo son. La generación se rige por los principios de libre instalación y de 
mercado mayorista; el transporte y la distribución por el libre acceso de terceros y una 
retribución regulada para los derechos de uso de las redes; la comercialización se 
organiza en base a la libertad de contratación y de elección de suministrador, con un 

                     
28 Con esto se trata de impedir que un accionista que lo sea de diversas empresas a la vez  (como era el caso del BBV, 
accionista más importante (minoría mayoritaria) de Iberdrola y de Sevillana hasta la entrada de Endesa, y que incluso a 
finales de 1996 tomó posiciones en Bolsa en Endesa) nombre a una misma persona que actúe de consejero en las distintas 
sociedades. Eso facilita el oligopolio y la concentración de las decisiones, como ha sido característico del sector bancario 
español y también del eléctrico hasta ahora. No obstante, eso no parece que se evite con poner personas distintas sino 
impidiendo que una misma empresa tenga participaciones en distintas empresas, lo cual es difícil cuando las acciones están 
en Bolsa. 
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período transitorio de 10 años. Se mantiene la figura de la Comisión Nacional del Sistema 
Eléctrico detallando el reparto de competencias entre ésta y la Administración29. 

 
Pasamos a continuación a desarrollar un poco más los aspectos más significativos 

de esta reforma según su expresión en la mencionada ley y en el desarrollo posterior en los 
sucesivos reales decretos 2016/1997, 2017/1997, 2018/1997, 2019/1997 y 2020/1997, y en 
la Orden Ministerial de 29/12/1997 que desarrolla algunos aspectos del RD 2019/1997, 
publicados en días posteriores30. La ley se desarrolla en 10 títulos, con 68 artículos, y un 
buen número de disposiciones adicionales (13) y transitorias (15), una derogatoria y dos 
disposiciones finales. Empezando por el final, la ley deroga la anterior Losen y toda norma 
anterior que se oponga a esta ley. 

 
 
  6.1. Competencias, planificación y ordenación del suministro 
 
Estas disposiciones generales se recogen en los dos primeros títulos, que reconocen 

la libre iniciativa empresarial y la garantía del suministro a todos los consumidores 
demandantes del servicio eléctrico dentro del territorio nacional, sustituyendo el concepto 
de “servicio público” por el de “servicio esencial” (art. 2). La planificación eléctrica tendrá 
carácter indicativo, salvo en las instalaciones de transporte, y se basará esencialmente en 
previsiones de la demanda, de la potencia necesaria y de instalaciones de transporte. No 
obstante, el gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro 
eléctrico en situaciones extremas de riesgo o desabastecimiento.  

 
Se recogen y detallan las competencias de la Administración, del Ministerio de 

Industria y Energía, y las de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, regulándose 
también la propia configuración de ésta última, cuyo consejo de administración con un 
presidente y ocho vocales se nombra por el Ministerio por un plazo de seis años, 
renovándose parcialmente cada tres años. A sus reuniones pueden asistir, con voz pero sin 
voto, el ministro de Industria y Energía y el Secretario de Estado de Energía y Recursos 
Minerales, o alto cargo en quien deleguen31. Corresponde al Ministerio la planificación 
antes mencionada, la regulación de las actividades del sector, la determinación de las 
retribuciones y precios cuando proceda (transporte y distribución, garantía de potencia, 
régimen especial), otorgar autorizaciones e inspeccionar y sancionar. Entre las principales 
funciones asignadas a la Comisión se encuentran las de órgano consultivo de la 
Administración, participando mediante propuesta o informe en los procesos de elaboración 
de disposiciones o regulación; informar al Ministerio sobre las liquidaciones de los 
operadores del mercado y del sistema; practicar las liquidaciones por costes de transporte; 
                     
29 BOE (1997a), Exposición de Motivos, págs. 35097-35098. 
30 Ver BOE(1997 b, c, d, e, f y g). Los aspectos relativos al diseño del mercado mayorista serán analizados en el capítulo 
siguiente. 
31 La renovación parcial de los miembros de la CSEN y la participación directa del Ministerio, inicialmente prevista 
otorgando carácter de miembro nato del consejo de administración al Director General de la Energía, fueron modificaciones 
polémicas. La Comisión entonces vigente reclamaba, en sus documentos de comentarios al proyecto de ley, más 
independencia del poder ejecutivo. Nótese que la ley, en su disposición transitoria tercera, cambia la denominación del 
órgano, hasta ahora denominado CSEN, Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, por Comisión Nacional del Sistema  
Eléctrico, CNSE. 
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actuar como órgano arbitral;  velar por el ejercicio real de las actividades en régimen de 
libre competencia, poniendo en conocimiento del Servicio de Defensa de la Competencia las 
prácticas contrarias a la misma; autorizar las participaciones de empresas reguladas en otros 
sectores económicos, así como informar sobre las operaciones de concentración de empresas 
cuando las mismas hayan de ser sometidas al Gobierno. La Comisión ha de asumir las 
funciones hasta ahora realizadas por OFICO, la Oficina de Compensación de Energía 
Eléctrica (disposición transitoria decimocuarta).  

 
El funcionamiento general del sistema se organiza en base a considerar la 

producción y la comercialización de electricidad como actividades libres, mientras que el 
transporte, la distribución y la gestión técnica y económica del sistema son reguladas (art. 
11). Se liberalizan los intercambios internacionales de energía con países comunitarios, 
pudiendo los productores extranjeros ofertar en el mercado español - si bien con las 
condiciones y precios que se reglamenten y previa aprobación del Ministerio de Industria y 
Energía que sólo lo podrá denegar cuando no exista reciprocidad por parte del país 
generador -, y los productores nacionales podrán vender energía en el exterior, previa 
aprobación del operador del sistema, que sólo lo podrá denegar cuando ponga en riesgo el 
suministro nacional (art. 13). Los contratos internacionales ya existentes se mantendrán 
hasta su extinción en los términos pactados (disposición transitoria 9ª.3). Se hace mención 
especial a los territorios insulares y extrapeninsulares, que podrán quedar excluidos del 
sistema de ofertas (art. 12 y disposición adicional 15ª). 

 
La ley prevé la separación de actividades reguladas y libres, de forma que no se 

puedan acometer conjuntamente por una misma empresa, si bien sí puede hacerse a través 
de participaciones accionariales en otra sociedad, siempre que sean entidades distintas. Así, 
una empresa de distribución o transporte no puede desempeñar actividades de generación o 
de comercialización o cualquier actividad eléctrica en el exterior. Esta separación ha de 
hacerse efectiva antes del 31 de diciembre del 2000, respetando el plazo del Protocolo, y va 
a suponer una reestructuración de envergadura en las empresas del sector, actualmente de 
ciclo completo (art. 14 y disposición transitoria 5ª). 

 
 
  6.2. Régimen económico y gestión técnica y económica del sistema 
 
El Título III de la ley establece el sistema de remuneración de las distintas 

actividades. La producción se remunerará en función del precio marginal a partir de las 
ofertas realizadas al operador del mercado, teniendo en cuenta las pérdidas de la red, con un 
pago por garantía de potencia y por servicios complementarios. La forma y conceptos que 
se incluirán para ofertar y determinar los pagos se desarrollan reglamentariamente32. Los 
peajes por el uso de las redes de distribución y transporte serán únicos sin perjuicio de sus 
especialidades por niveles de tensión y uso de las mismas. La comercialización a clientes 
libres será pactada libremente por las partes. Además, existirán unos costes permanentes del 
sistema, que incluirán los de actividades en territorios insulares y extrapeninsulares, los de 
los operadores del mercado y del sistema y los de la CNSE. Se fijará una retribución 
                     
32 Ver BOE(1997e y f). Los parámetros fundamentales se recogen en el apartado 1.2. del capítulo siguiente. 
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complementaria a la energía procedente de las instalaciones en régimen especial, en las 
condiciones que luego se recogen. 

 
La tarifa será única en todo el territorio nacional, incluirá los distintos conceptos 

antes recogidos y será aprobada por el Gobierno anualmente. Con objeto de adquirir la 
mayor transparencia, se desglosará en la factura al menos los importes por costes 
permanentes así como por diversificación y seguridad de suministro (energía especial) y los 
tributos. El cobro corresponderá, como ahora, a las empresas distribuidoras para los clientes 
regulados, y a los comercializadores para los cualificados, correspondiendo al Gobierno 
determinar el reparto de esos fondos. 

 
Las sociedades que desempeñen más de una actividad regulada (transporte, 

distribución o comercialización a clientes a tarifa) o varias actividades no reguladas 
(producción, comercialización o actividades en otros sectores) deberán llevar contabilidades 
separadas de las mismas, y explicar en sus cuentas anuales los criterios de reparto de costes 
aplicados. 

 
El título V está dedicado a la gestión económica y técnica del sistema, separando 

ambas y responsabilizando a dos entidades distintas, como ya se anunciaba en la exposición 
de motivos. El operador del mercado es la entidad encargada de gestionar las ofertas de 
compra y venta de energía, con criterios de objetividad y transparencia. La recepción de 
ofertas, su casación y comunicación a los agentes y al operador del sistema, la 
determinación del precio y la liquidación económica de las operaciones, son sus principales 
funciones. El Comité de Agentes del Mercado supervisará el ejercicio de su actividad. Es 
también una figura de nueva creación cuyas funciones y papel definitivo habrá de definirse 
con el desarrollo reglamentario y la aplicación de la ley. El operador del sistema tiene por 
objeto garantizar “la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta 
coordinación del sistema de producción y transporte” (art. 34.1), para lo cual ha de controlar 
la garantía de abastecimiento y prever la utilización de los equipos a corto y medio plazo, 
determinar el orden de entrada efectiva en funcionamiento de las centrales, impartir las 
instrucciones necesarias y establecer las medidas de fiabilidad del sistema de producción y 
transporte, impartiendo a éste último las instrucciones oportunas para su maniobra en 
tiempo real. 

 
Ambas entidades han de ser sociedades mercantiles constituidas por “cualquier 

sujeto que realice actividades en el sector eléctrico así como los consumidores cualificados” 
sin que ningún accionista pueda tener más de un 10% de participación directa o indirecta y 
sin que la suma de las participaciones de los sujetos que realicen actividades en el sector 
eléctrico supere el 40% (arts. 33.1 y 34.1)33. La ley prevé que las funciones de operador del 
sistema sean asumidas por Red Eléctrica de España, S.A. así como las de gestor de la red de 
transporte, previendo la disposición transitoria 9ª que el cumplimiento de los porcentajes 
antes indicados se cumpla en un período de seis meses desde su publicación. En esa misma 
                     
33 La Comisión del sector (entonces CSEN) proponía que esas participaciones se redujeran al 5% y al 30% respectivamente, 
posición recogida en el borrador de reglamento. Véase Grupo de Trabajo ... (1997), pág. 10. En el reglamento del mercado 
se detallan más las funciones del Operador del Mercado, del Comité de Agentes del Mercado y del Operador del Sistema 
(BOE(1997e), caps. V y VI. 

 



El sector eléctrico en España  173 
 

disposición transitoria se prevé que sea REE la que constituya la nueva sociedad que sea el 
operador del mercado34. 

 
 
  6.3 Producción, transporte y distribución 
 
La producción eléctrica está regulada en el título IV, que cuenta con dos capítulos, 

uno para el Régimen Ordinario y otro para el Régimen Especial. En el primero se establece 
que la construcción y explotación de centrales de producción se rige en base a 
autorizaciones administrativas, que se otorgarán según principios de objetividad, 
transparencia y no discriminación, para lo cual se crea en el Ministerio de Industria y 
Energía un Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, 
siendo la inscripción en el mismo condición necesaria para poder ofertar la energía al 
operador del mercado. Todas las instalaciones de potencia igual o superior a 50 MW o que, 
aún teniendo una potencia inferior, a la entrada en vigor de la ley estuviesen acogidas al 
Marco Legal Estable, están obligadas a ofertar su energía al mercado, siendo potestativo 
para las de potencia superior a 1 MW e inferior a los 50 MW. Pueden presentar ofertas de 
compra de energía los clientes cualificados (incluyendo en esta categoría a los propios 
productores, los distribuidores y los comercializadores) así como los consumidores no 
regulados. El contrato se entenderá formalizado al casar oferta y demanda y perfeccionado 
cuando se produzca el suministro de energía. 

 
El artículo 24.4 prevé que “reglamentariamente se podrán regular diferentes 

modalidades de contratación. Entre otras, se podrá regular la existencia de contratos de 
carácter financiero, que respetarán, en todo caso, el sistema de ofertas...”. Por tanto, en él se 
deja la puerta abierta a los mercados de futuros, mercados a plazos o transacciones 
bilaterales. En relación a este último caso, el pool se configura como voluntario ya que 
aunque todas las instalaciones antes definidas están obligadas a ofertar en él, se permiten las 
transacciones bilaterales con entrega física de energía, que quedan al margen del sistema de 
ofertas. 

 
Las excepciones al sistema de ofertas previstas en el artículo 25 incluyen: 
  
  El Gobierno podrá dar prioridad a centrales que utilicen fuentes primarias 

autóctonas, hasta un límite del 15% del total de la energía primaria necesaria para producir 
la electricidad requerida para el consumo nacional. Se introduce aquí el límite establecido en 
la directiva 96/92 CE, que ya vimos en el apartado 4.3.3. de este capítulo. Esta medida se 
complementa en la disposición transitoria cuarta con el objeto de incentivar el carbón 
                     
34 En julio de 1997 REE constituyó la nueva sociedad promotora del operador de mercado, en cumplimiento de esta 
disposición. La redacción de los artículos 33 y 34 habla de “sujetos que realicen actividades en el sector eléctrico” para 
limitar los porcentajes de participación. La decisión finalmente adoptada en la ley y en el reglamento del mercado en 
relación a las formas jurídicas de los operadores del mercado y del sistema es una posición intermedia entre las defendidas a 
lo largo del proceso de discusión de estos textos por parte del sector y de la Comisión. En el borrador de reglamento, la 
postura de Endesa era que esta sociedad, sin limitaciones sobre su participación pública, sea gestora de la red y operadora 
del sistema, estableciendo separación contable entre ambas actividades (cap. III, 4 del borrador de 21/04/97, pág. 18). La 
CSEN defiende, en cambio que sean entidades independientes, y que respeten los límites accionariales del 5% y del 30% 
respectivamente antes referidos para el operador del mercado. 
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nacional, estableciendo que el Gobierno podrá determinar una financiación de los stocks de 
carbón nacional con cargo a los ingresos por consumo. Esta financiación se regula en el 
Real Decreto 2020/1997 de 26 de diciembre (BOE (1997g)). 

 
  Los productores de energía eléctrica en régimen especial podrán incorporar al 

sistema toda su energía excedentaria sin someterse al régimen de ofertas, en los términos 
que a continuación se recogen. 

 
 Determinados contratos que se desarrollarán reglamentariamente, que pueden 

incluir a los que se celebren para el suministro directo entre consumidores cualificados y 
productores. Esto deja abierta la puerta a contratos bilaterales con entrega, permitiendo que 
el mercado de ofertas deje de ser obliagtorio y pase a ser voluntario, como antes 
comentamos. 

 
Están también excluidos de ofertar al mercado los territorios insulares y 

extraterritoriales y los intercambios internacionales que pueda hacer el operador del sistema, 
en el ejercicio de sus funciones. Todas las unidades aquí excluidas deben en todo caso 
comunicar al operador de mercado su producción prevista. 

 
Las instalaciones acogidas al régimen especial son objeto del capítulo II del título 

IV, e incluyen: los autoproductores con cogeneración, las instalaciones de energías 
renovables no consumibles o biocarburantes y las de residuos no renovables, que no superen 
en ninguna de las modalidades los 50 MW y su titular no desarrolle actividades de 
producción eléctrica en régimen ordinario; las centrales de producción a partir del 
tratamiento de residuos no renovables y las de resíduos agrícolas, ganaderos y de servicios 
de potencia inferior a 25 MW(art. 27); y las hidráulicas inferiores a 10 MW (art. 30). Estas 
centrales funcionan también con un régimen de autorizaciones administrativas teniendo que 
ser inscritas en el Registro de centrales productoras antes referido. Tienen derecho a verter 
al sistema toda la energía excedentaria que generen, una vez abastecidas las necesidades del 
productor-consumidor (si bien el gobierno podrá limitarla, para un período determinado (art. 
30.2.a)) y será remunerada al precio marginal del mercado más una prima que el Gobierno 
fijará para las plantas de energía renovable, biomasa y residuos acogidas a este régimen 
especial. En los casos de energías renovables no hidráulica y de residuos, el Gobierno podrá 
dar derecho a la prima aún cuando superen los 50 MW. En la misma situación se dejan las 
centrales hidroeléctricas entre 10 y 50 MW y las solares (art. 30.4). 

 
El Título VI (arts. 35 a 38) regula la red de transporte, que estará constituida por 

líneas, parques, transformadores y elementos con tensión igual o superior a 220 kV, y su 
desarrollo, ampliación y mantenimiento serán responsabilidad del gestor de la red. Se 
requiere una autorización administrativa para la construcción, explotación, modificación y 
cierre de las instalaciones de transporte, pudiendo otorgarse dicha autorización en régimen 
de concurrencia. Las instalaciones de transporte podrán ser utilizadas por sujetos y 
consumidores cualificados y no nacionales autorizados, y sólo se podrá denegar el acceso 
por parte del gestor cuando no exista capacidad suficiente. 
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El Título VII (arts. 39 a 43) trata sobre la distribución, estableciendo que ésta será 
regulada con el objeto de establecer y aplicar principios comunes que aseguren su 
coordinación con las otras actividades, correspondiendo al Ministerio de Energía dicha 
regulación (aun con el previo acuerdo con las Comunidades Autónomas). Las instalaciones 
de distribución estarán sujetas a autorización administrativa al igual que las de transporte si 
bien en este caso no se habla de concurrencia en el procedimiento de autorización. Entre las 
obligaciones de los distribuidores se encuentra ampliar la red cuando sea necesario para 
atender nuevas demandas, y si existen varios de ellos que pueden acometer la ampliación y 
ninguno la hace, la Administración determinará cuál de ellos deberá hacerlo.  

 
La ley prevé la división del territorio nacional en zonas eléctricas diferenciadas (a 

realizar por el Ministerio de Industria y Energía previo acuerdo con las Comunidades 
Autónomas). Mientras que no se dé a conocer cuáles serán las zonas y la empresa que 
actuará de gestor de la red en cada zona, dicho papel de gestor será desempeñado por los 
actuales titulares de las redes de distribución (disposición transitoria duodécima)35. Los 
solicitantes de autorizaciones deberán ser sociedades mercantiles españolas o de 
nacionalidad europea con establecimiento permanente en nuestro país. 

 
Al igual que en la red de transporte, la red de distribución podrá ser utilizada por los 

sujetos y consumidores cualificados y no nacionales autorizados. Además, los productores y 
consumidores cualificados podrán solicitar autorización administrativa para la construcción 
de líneas directas de transporte o distribución, quedando su uso excluido del régimen de 
retribución previsto en esta ley. 

 
 
  6.4. Suministro 
 
El suministro de energía eléctrica a los usuarios (título VIII, arts. 44 a 52) será 

realizado por los distribuidores cuando éstos se traten de consumidores a tarifa y por las 
empresas comercializadoras cuando sean clientes cualificados. La disposición transitoria 
decimotercera prevé un consumo anual mínimo de 15 GWh (inferior al límite de 20 GWh 
que ya establecía el Protocolo de 1996 y que se había mantenido en el borrador de la ley, 
reduciéndose después en el debate parlamentario de la misma) para tener la consideración 
de consumidores cualificados, pudiendo extenderse esta consideración a todos los usuarios 
en un plazo de diez años. Se prevé un calendario de reducción de los umbrales mínimos de 
consumo que modifica ligeramente el del Protocolo, reduciendo el umbral del consumo a 9 
Gwh en el 2000; a 5 Gwh en el 2002 y a 1 Gwh en el 2004. Este calendario puede ser 
modificado pro el Gobierno si así lo aconsejan las condiciones del mercado36. Para obtener 
la categoría de cliente cualificado y computar los niveles de consumo mínimos, no se 
podrán sumar los consumos de distintos puntos de suministro, criterio que ya recogía el 

                     
35 Esto puede dar lugar a una modificación de la actual distribución por zonas, que no se corresponde con Comunidades 
Autónomas, existiendo alguna como la catalana que cuenta con varias empresas distribuidoras (todas del Grupo Endesa 
desde 1996) o ciudades como Madrid, con dos distribuidoras distintas, Iberdrola y Unión Fenosa. Si esto es así, va a 
suponer una nueva fuente de conflictos entre las empresas del sector. 
36 Seis meses después de la entrada en vigor de la ley, ya se está planteando por parte de la CNSE y del propio Miner el 
adelanto de ese calendario.Véase Expansión (1998a) y Gaceta Negocios (1998a). 
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Protocolo, y que ahora se mantiene en el decreto 2019/97 que desarrolla el mercado, art. 3.2 
(BOE (1997e)). Se da la condición de cliente cualificado, sea cual sea su nivel de consumo, 
a los titulares de instalaciones de transporte por ferrocarril, incluido el metropolitano. 

 
La ley hace una separación clara entre los comercializadores, que sólo pueden 

atender a los clientes con capacidad de elección, y los distribuidores, que lo continuarán 
haciendo a los clientes a tarifa. Para ejercer la actividad de empresa comercializadora habrá 
de tenerse una autorización administrativa, que en ningún caso se concederá en régimen de 
monopolio, y estar inscrito en el Registro Administrativo de Distribuidores, 
Comercializadores y Consumidores Cualificados, siendo esta inscripción condición 
necesaria para poder hacer ofertas de compra de energía al operador del mercado. 

 
Se regula en este título octavo también la calidad de suministro, con las 

obligaciones a cumplir por los distribuidores, los clientes, y las normas técnicas de 
seguridad. 

 
Los dos últimos títulos están dedicados a regular la expropiación y servidumbres 

(Título IX) y el régimen de infracciones y sanciones. Entre las disposiciones adicionales y 
transitorias no mencionadas aún, destacan las adicionales cuarta y quinta, muy extensa en el 
segundo caso, destinadas a modificar algunos artículos de la Ley de Energía Nuclear; la 
sexta, destinada al Fondo para la financiación del segundo ciclo del combustible nuclear; la 
séptima, que mantiene vigente la moratoria nuclear, actualizando el texto que la regulaba en 
la anterior Losen; y la octava, cuyo objeto es modificar la ley de creación del Consejo de 
Seguridad Nuclear. La disposición transitoria sexta versa sobre los costes de transición a la 
competencia, que serán determinados por la Administración central cada año, durante un 
período máximo de 10 años, estableciendo el máximo en la cantidad ya incluida en el 
Protocolo de 1996, de 1.988.561 millones de pesetas37. 

 
 
 
 
 
 
 
 7. La estructura empresarial 
 
El sector eléctrico en España a lo largo de los últimos cincuenta años se puede 

caracterizar por tres elementos, que son: la pluralidad de empresas, la realización de la 
actividad con una integración vertical del negocio y la participación de capital privado y 
público. 

 
Efectivamente, a diferencia de otros países como Francia o Inglaterra, que 

nacionalizaron el sector en la década de los cuarenta, tras la Segunda Guerra Mundial; o 
Italia, que lo hizo en los sesenta, quedando éste a cargo de una gran empresa pública, en 
                     
37 Mientras que el Protocolo fijaba esa cantidad, la ley la establece como un “máximo”. 
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nuestro país esto no ocurrió existiendo una diversidad de empresas de capital privado y 
público. No obstante, éstas han seguido un proceso de concentración empresarial 
evolucionando desde una dimensión municipal en sus orígenes a otra regional. El último 
paso de ese proceso de concentración se ha producido en nuestra década, adquiriendo las 
empresas una dimensión casi nacional. Así, si al comienzo de los noventa existían una 
veintena de sociedades que abastecían el 97% de la producción y distribución de 
electricidad, éstas quedaron, a finales de 1996, configuradas en cuatro grupos empresariales. 
En algunos casos, como el de Iberdrola, se ha ido a un proceso de fusión empresarial (a 
partir de Iberduero e Hidrola), con la consiguiente reducción del número de empresas. En 
otras ocasiones, como en el Grupo Endesa, las empresas siguen existiendo como entidades 
jurídicas independientes, habiéndose procedido a la toma de una participación mayoritaria 
en el capital social. La configuración de las empresas de ciclo completo a finales de 1997 es 
la siguiente: 

 
 Grupo Endesa : incluye a la propia Endesa, y participaciones superiores al 50% 

de Sevillana, Fecsa – Fuerzas Eléctricas de Cataluña -, Enher – Empresa Nacional 
Hidroeléctrica Ribagorzana -, Hidroeléctrica de Cataluña, ERZ – Eléctricas Reunidas de 
Zaragoza -, Electra de Viesgo y las empresas insulares Gesa -Gas y Electricidad, que opera 
en Baleares- y Unelco – Unión Eléctrica de Canarias -. 

  Iberdrola 
  Unión Fenosa 
  Hidroeléctrica del Cantábrico 
 
Las tres últimas empresas han estado participadas desde sus orígenes en su mayoría 

por capital privado, siendo la primera de mayoría pública desde su creación hasta la 
finalización de su privatización en mayo de 1998 que la ha transformado igualmente en una 
empresa de capital íntegramente privado38. Como se ve, en nuestro país, a diferencia de lo 
que ocurre en el norte de Europa, la participación pública lo ha sido sólo del Estado, no de 
la Administración local o regional, que en éste último caso sólo ha comenzado a participar 
recientemente para promover las plantas de cogeneración o de energías renovables. 

 
Además de estas grandes empresas del sector, integradas verticalmente, existían en 

1991 más de 500 pequeños distribuidores, de ámbito normalmente local, y en 1995 más de 
200 autoproductores. 

 
La situación financiera de estas empresas es bastante saneada, dado que el ritmo 

inversor ha decrecido desde finales de los ochenta, mejorando su nivel de endeudamiento y 
reduciendo, por consiguiente, su carga de costes financieros. Así, entre 1988 y 1996, el 
volumen de deuda descendió en valores absolutos desde algo más de 4 billones de pesetas a 

                     
38 Endesa y Enher fueron de las primeras empresas constituidas por el Instituto Nacional de Industria, creado en 1941 para 
impulsar la industrialización del país tras la guerra civil, con el objeto de invertir en instalaciones de producción que 
paliaran el déficit de oferta debido a los daños de la guerra y las fuertes restricciones del suministro eléctrico. En la década 
posterior de los 50, el INI creó otras empresas del actual grupo Endesa entre las que se encuentran Gesa, Unelco, Eneco y 
Encasur (Comín Comín y otros (1991), págs. 15-18). A comienzos de 1997 Endesa estaba participada por la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en un 66%. En ese año se llevó a cabo una privatización parcial que fue 
completada en mayo de 1998 tras el cual quedaron la totalidad de las acciones de la comprañía en Bolsa. 
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2,5 billones, lo cual en relación a sus ingresos de explotación, supone reducir el nivel de 
deuda de 2,8 a 0,9. Estas cifras de deuda a finales de 1996 ya recogen los efectos 
importantes de la titulización de la deuda nuclear, que supuso sacar de los balances de las 
empresas más de 725.386 millones de pesetas. Con esto, cabe decir que el principal 
problema financiero de las empresas eléctricas, la delicada situación creada tras el fuerte 
proceso inversor de los ochenta, quedó solventado, y éstas se encuentran en la actualidad en 
una situación saneada desde el punto de vista económico-financiero. 

 
La presencia de las empresas eléctricas en la Bolsa es muy importante, siendo el 

volumen contratado y la revalorización de los índices más elevados para el sector que para 
el conjunto de acciones que cotizan en las Bolsas españolas. Así, en el año 1996 la 
revalorización del índice general fue del 39% mientras que la del índice eléctrico superó el 
49%. La contratación de acciones experimentó un crecimiento del 316% entre 1988 y 1996 
en la Bolsa de Madrid, mientras que el sector eléctrico creció un 894%39. 

 
39 Datos de Unesa (1996b, págs 75, 77, 81, 82 y 98). La titulización, ya reconocida en la Losen de 1994, se reguló 
definitivamente en una Orden Ministerial de 27 de junio de 1996. Las principales beneficiarias de la misma fueron 
Iberdrola, a quien correspondió el 74% del total titulizado -casi 539.000 millones- y Sevillana, con el 24% - casi 176.000 
millones -. Véase Ministerio de Economía y Hacienda (1996). 
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CAPÍTULO 4 
 

LOS MERCADOS DE FUTUROS DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA.  
PREMISAS DE VIABILIDAD 

 
 

“Muchas de las características técnicas, económicas y financieras de un sistema eléctrico 
llevan asociado un grado considerable de incertidumbre cuando éstas se organizan de una 
forma diferente a la actual. ....Las incertidumbres sobre los beneficios y los costes de 
cualquier esquema concreto de desregulación, unido a los problemas de transición, hacen que 
sea deseable buscar reformas de transición y de alcance limitado que mejoren la eficiencia 
económica en el corto plazo, proporcionen información sobre las características técnicas, 
económicas e institucionales que son importantes pero inciertas, y den flexibilidad a medio 
plazo para adaptar las reformas sucesivas a la experiencia que se vaya ganando”. 

 
   P.L. Joskow y R. Schmalensee 
   Markets for Power. An Analysis of Electric Utility Deregulation 
    MIT, 1983 

 
 
1. La estructura del mercado de electricidad en España 
 
 
 1.1. Participantes y estructura del mercado 
 
  1.1.1. Ámbito y definición del mercado 
 
Como se ha repetido en diversas ocasiones a lo largo de este trabajo, el mercado 

eléctrico tiene en la actualidad un ámbito regional, dado el estadío de desarrollo de la 
tecnología disponible y la no almacenabilidad de esta energía. Esta regionalidad, que es 
común a otras energías como el gas natural, se está poniendo de manifiesto en todos los 
procesos de liberalización del sector eléctrico incluido el caso español. Los límites del 
mercado en nuestro país son los que marcan el territorio peninsular español, dado que las 
islas y los otras zonas extrapeninsulares son autosuficientes y funcionan como sistemas 
autónomos e independientes del peninsular. La capacidad de interconexión de nuestro 
sistema eléctrico con los países vecinos es muy limitada. La potencia total máxima que, 
de acuerdo con las líneas existentes, se podría intercambiar ascendería a mediados de 
1997 en torno a 2.150 MW, lo que representa un porcentaje muy pequeño, del 8,4% de la 
demanda total del país, que en 1996 tuvo una punta máxima de 25.357 MW. Las 
conexiones son los siguientes1: 

 
 España - Portugal :    800 MW 

                                                      
1 Ver Pérez Rey (1997), pág. 58. Las capacidades teóricas de interconexión han sido facilitadas por REE de Sevilla (L.F. 
Ferrer), si bien hay que matizar que aunque ésa es la potencia teórica de las redes internacionales, la capacidad real de 
circulación de energía depende de las condiciones de explotación y de seguridad del sistema eléctrico, siendo difícil 
determinar un nivel exacto. La electricidad realmente intercambiada en el año 1996 ha sido de 5.691 GWh de exportaciones 
(el 4% del consumo peninsular), y 6.750 GWh de importaciones (4,7% del consumo de la península). 
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 España - Francia :     700 MW 
 España - Marruecos: 650 MW 
 
Por tanto, a la hora de definir el mercado y sus componentes, la oferta y la 

demanda, hemos de referirnos al territorio peninsular español sabiendo que la única forma 
de ampliar su dimensión es mediante el fomento de las interconexiones con nuestros 
países vecinos, política fomentada desde la Comunidad Europea, siendo su último 
exponente en España la línea de 400 kV con Marruecos, cuya localización estratégica es 
evidente al unir dos continentes. 

 
En España, hasta finales de 1997, las empresas han sido, y van a seguir siendo 

durante un período transitorio, empresas de ciclo completo, y su actividad cubre desde la 
generación de electricidad hasta el suministro al cliente final. Cuando las actividades 
realmente se separen, y distingamos entre las distintas fases del ciclo empresarial, se 
podrá analizar la oferta y la demanda para cada una de ellas, considerando por un lado el 
mercado mayorista y por otro el minorista. En el primero, los generadores constituyen la 
oferta; y los distribuidores, suministradores y clientes cualificados componen la demanda, 
que siempre será derivada de la demanda final. En el mercado minorista o de suministro, 
los usuarios que no acudan directamente a la bolsa de energía determinan la demanda, y 
los distribuidores y comercializadores componen la oferta.  

 
En la configuración actual del sector, descrita en el último apartado del capítulo 

anterior, la oferta la constituyen las empresas eléctricas de ciclo completo y la demanda la 
conforman los clientes o usuarios finales.  

 
 
 1.1.2. La oferta 
 
La oferta está conformada por cuatro grupos empresariales y por otros 

generadores, fundamentalmente autoproductores -cogeneradores y energías renovables-. 
La principal característica de la oferta es su elevado nivel de concentración, como se 
desprende del gráfico siguiente. 

 
Las dos grandes empresas suman a finales de 1996 el 77% del total de la 

península. No es necesario elaborar ningún tipo de índice para concluir que el sector está 
muy concentrado, y que estas empresas tienen un grado muy elevado de poder de 
mercado2. 
 
 

 
2 La distribución de potencia instalada por empresas corresponde a  Unesa (1997a). El saldo de “Otros” incluye Elcogás, 
con 320 MW (Pérez Rey (1997)) y autoproductores, con 3.738 MW, potencia instalada a finales de 1996 (Unesa (1997a)). 
Se pretende obtener una distribución de la oferta española peninsular, por lo que no se incluye la capacidad extrapeninsular. 
La distribución resultante es muy similar a la calculada por la CSEN (1996, pág. 181), sólo que en ésta última no se 
incluyen autoproductores. La potencia instalada por los autoproductores en la península presenta un crecimiento del 44% 
sobre la del año anterior (2.588 MW), según estimaciones de Unesa (1997a y 1996g). 



Los mercados de futuros eléctricos en España  183 
 

Potencia instalada por empresas, en 
1996 

Empresa Potencia 
(MW) 

% 

Iberdrola 16.086 34,77 
U. Fenosa   5.175 11,18 
Grupo 
Endesa 

19.202 41,56 

Endesa 7.603 16,43
Sevillana 3.881 8,39

Fecsa 4.090 8,84
Enher 1.742 3,76

Viesgo 850 1,84
Hidruña 749 1,62

ERZ 317 0,68
H.Cantábrico   1.700 3,67 
Otros   4.079 8,82 
Total 46.270 100 

 
 
 

4%

35%

11%

42%

9%

Hidrocantábrico Iberdrola
Unión Fenosa Otros
Grupo Endesa

 
Gráfico 4.1. 

Fuente: Unesa (1997a),  Pérez Rey (1997, pág. 62), y 
elaboración propia 

El índice Herfindhal-Hirschman3 es una de las medidas más habituales del grado 
de concentración del mercado y se calcula como la suma de los cuadrados de las 
participaciones en el mercado de cada empresa del sector. 

 N 
IHH =  Σ si

2
, siendo si la participación en el mercado de la empresa i 

 i=1 
 
Por ejemplo, para tres empresas que cubren el 20, 30 y 50% del mercado 

respectivamente, el índice IHH valdría 3.800 (202 + 302  + 502). El índice IHH tiende a cero 
cuando el mercado está muy atomizado y vale 10.000 cuando hay una sola empresa. Está 
construido de forma que contempla tanto el número como el tamaño de las empresas. Al 
computar las participaciones al cuadrado, se asigna más peso a las empresas de mayor 
tamaño que a las pequeñas. Así, un mercado con cinco empresas del mismo tamaño tendría 
un índice de 2.000. En cambio, si tuviéramos cinco empresas con unos tamaños de 5, 5, 10, 
20 y  60% del mercado total respectivamente, el índice valdría 4.150. Además, sea cual sea 
el número de empresas, en cuanto haya una con más del 50%, el índice aumenta su valor 
considerablemente. Por ejemplo, si existen tres empresas que tienen el 10, 10 y 80 por 
ciento del mercado respectivamente, el índice vale 6.600. Werden menciona que un valor 
que daría cierta seguridad de existir competencia en el mercado sería 2.500 y esto podría ser 
válido para la generación eléctrica. Una Orden de la Comisión Federal de Regulación de la 
Energía de Estados Unidos acerca de política anticoncentración en el sector eléctrico define 
tres niveles del índice IHH: por debajo de 1.000, se puede decir que el mercado está poco 

                                                      
3 Véase Scherer y Ross (1990), pág. 71 y ss. 
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concentrado; entre 1.000 y 1.800, moderadamente concentrado, y por encima de 1.800, el 
mercado está muy concentrado4. 

 
Pero sea cual sea el índice y la medida de la concentración del mercado empleados, 

es importante determinar el mercado con respecto al cual hay que medir el tamaño de las 
empresas. Si éste se mide muy ampliamente de forma que las empresas no entran en 
competencia realmente, el índice estará medido por defecto. Si el mercado se mide de forma 
muy ajustada, el índice estará sobrevalorado. Para definir adecuadamente cuál es el mercado 
relevante, habrá que tener en cuenta dos factores: a) los productos sustitutivos de aquel cuyo 
mercado se mide y b) el área geográfica relevante (región, país, o comunidad internacional). 

 
A partir de las cuotas de mercado incluidas en el gráfico anterior el valor 

resultante para nuestro país es de 3.276. Este nivel es superior a los recomendados como 
máximos por los autores antes comentados, que se situaban entre 1.000 y 2.500. La 
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico se hace eco de estos y otros niveles máximos 
del índice recomendados por diversas instituciones y autores que son los reflejados en la 
tabla 4.1. 

 
Fuente Valor máximo aceptable IHH 
Regulador eléctrico inglés (OFFER) 1.000 
Departamento de Justicia de Estados 
Unidos 

1.000 

Green y Newbery 2.000 
Werden 2.500 
Joskow 2.500 
IHH sector español a finales de 1996 3.276 

Tabla 4.1.  
Fuente: CSEN (1996, pág. 136) y elaboración propia5 

 
El índice valía 2.243 con la estructura del sector anterior a las tomas de control de 

Endesa sobre Sevillana y Fecsa, que en realidad son anteriores a 1996, pues ya existían 
participaciones que, aunque inferiores al 50%, permitían el control de las sociedades. El 
IHH valdría 1.925 si cada una de las empresas del grupo Endesa recogidas en el cuadro 
anterior fuera independiente. Y su valor probablemente se aproximaría a 1.000, indicando 

                                                      
4 La Orden Nº 592, aprobada el 18 de Diciembre de 1996, recoge sólo una política de intenciones, no establece nuevas 
obligaciones a las empresas. Recoge un procedimiento para medir los efectos de concentraciones de empresas, y cómo estos 
pueden medirse para determinar si dañan o no la competencia, estableciendo un método, y aquí radica la novedad de la 
orden. Antes de aplicar el IHH, definen el mercado de productos y el mercado geográfico, para luego aplicar el IHH antes y 
después de la adquisición o fusión de  las empresas. Ver Griff (1997).  
5 La Comisión recoge los valores definidos para otros mercados además de los de USA y Werden mencionados en este 
trabajo. El de Green y Newbery está definido en su trabajo “Competition in the Brittish Spot Market”, Journal of Political 
Economy, nº 929 (1992); y el de Joskow proviene de su trabajo Horizontal Market Power in Wholesale Power Market, 
Edison Electrical Institute, 1995. El índice para España ha sido calculado por nosotros. La CNSE incluye un valor de 3.800, 
a partir de las cuotas de mercado consideradas en ese informe, prácticamente equivalentes a las nuestras sin incluir 
autoproductores. 
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un nivel de competencia aceptable conforme a las recomendaciones definidas para el 
mercado inglés o el americano, antes de la fusión entre Iberduero e Hidrola6. 

 
Es bastante evidente, en definitiva, que el mercado está muy concentrado y que 

las dos grandes empresas pueden ejercer un fuerte poder de mercado en el mercado 
mayorista de energía. Los problemas planteados en el caso inglés son, por tanto, 
trasladables a nuestro país, y es de esperar que una vez que las empresas se habitúen al 
mecanismo de ofertas, su capacidad para influir en los precios resultantes se deje notar. 

 
A este oligopolio real se le une el hecho de que el sector está sobredimensionado. 

Una primera aproximación a este sobredimnesionamiento lo proporciona el dato de que la 
potencia máxima demandada en la península en 1996 no llega a los 26.000 MW (Pérez 
Rey (1997), pág. 58), lo cual es algo más de la mitad (un 58%) de la capacidad instalada7. 
A esto se le unen otros factores que pueden contribuir a desanimar la entrada de nuevos 
competidores en el mercado de generación, incluso tras la desaparición de las barreras de 
entrada a partir de enero de 1998. La CNSE se encargó de recogerlas en su informe sobre 
el Protocolo de 1996 (CSEN (1996, págs. 141 y ss.) señalando que la entrada en el sector 
eléctrico es más compleja que en otras industrias, dado que a su período largo de 
construcción se une la dificultad de buscar usos y emplazamientos alternativos en caso de 
que el mercado no se comporte conforme a las previsiones del inversor.  

 
Para el órgano regulador español, el problema radica en el tamaño “relativo” de 

las empresas respecto del mercado español, el único con respecto al cual se puede medir, 
pues se está aún lejos de tener un mercado europeo. Las empresas podrían haber crecido 
con una expansión internacional, lo cual no habría conllevado su crecimiento dentro del 
mercado nacional. El cambio de normativa no es suficiente para desregular el sector y 
ahora, al analizar la estructura empresarial, se pone bien de manifiesto.  

 
La solución adoptada en California, por ejemplo, donde el Gobierno incluyó en el 

proceso de negociación la venta por parte de las dos grandes empresas productoras de 
parte de su capacidad generadora, no ha sido aplicada a nuestro país, donde el Gobierno 
(a través de distintos gabinetes de distinto color político) impulsó un proceso de 
concentración desde la entonces empresa pública Endesa con carácter previo a la 
privatización. Tampoco la privatización de la empresa pública va a solucionar el 

                                                      
6 La fusión de estas dos empresas supuso el primer gran paso hacia la concentración del sector. Su realización cuando aún 
no se hablaba de liberalización le ha dado la consideración de hecho consumado cuando ésta se plantea ahora, y todas las 
críticas de la CNSE se han centrado en las OPAs realizadas por Endesa. Éstas son, quizás, la respuesta de la empresa 
pública a aquella operación de la empresa privada, para situarse en condiciones similares de capacidad y mercado. La 
respuesta alternativa podría haber sido propiciar, desde la Administración, una disminución del tamaño de la empresa 
privada en vez de un aumento de la pública, como en los casos de Inglaterra y California -ésta última afectando también a 
empresas privadas-, aunque quizás esto habría dejado a las empresas un tamaño insuficiente para competir en el ámbito 
internacional. 
7 Realmente para medir más ajustadamente el sobreequipamiento, hay que analizar más profundamente la disponibilidad de 
energías primarias y su posibles aleatoriedades o limitaciones. En los países con un peso importante de energía hidraúlica, y 
España es uno de ellos sin llegar al extremo de los nórdicos, la potencia instalada necesariamente ha de ser superior a la 
máxima utilizada. Igualmente, ese dato de capacidad instalada aparentemente excesiva se matiza con posibles limitaciones a 
la dependencia exterior por suministro de gas o por obsolescencia técnica de centrales que van a ser “expulsadas” del 
mercado en un plazo relativamente breve.   
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problema dado que el plan de privatización no ha estado precedido por una segregación 
de activos y/o empresas, sino todo lo contrario8. 

 
De las experiencias internacionales aquí analizadas, sólo en el caso de Nueva 

Zelanda se ha planteado una situación de contradicción similar a la de nuestro país. Vale 
la pena citar textualmente estas líneas: “La liberalización puede ser la compañera 
ideológica de la privatización, pero en la práctica la liberalización dificulta los objetivos 
pragmáticos de la privatización. Este conflicto entre ambos objetivos duales del Gobierno 
es a menudo complicado en el caso de monopolios públicos, por la existencia de 
externalidades que necesitan la imposición de objetivos que no son de mercado a las 
empresas que van a ser privatizadas”9. 

 
La estructura empresarial en el segmento de la distribución es muy similar a la de 

generación, y está igualmente concentrada, repartiéndose el mercado conforme a las 
cuotas que se señalan a continuación. Si aplicamos de nuevo el índice IHH al mercado de 
distribución, su valor, de 3.298, resulta muy similar al del mercado de generación, incluso 
ligeramente superior. De nuevo, las dos grandes empresas, Iberdrola y Endesa, abastecen 
conjuntamente el 78% del mercado. Esto supone un tamaño relativo muy grande de las 
empresas de distribución, superior al que tienen en otros mercados aquí analizados como 
el inglés,  el americano, o los nórdicos.  

 
Mercado de la distribución de electricidad en 1996 

 

38%

15%

40%

5%

2%

Hidrocantábrico Iberdrola
Unión Fenosa Otros
Grupo Endesa

 
Gráfico 4.2. 

Fuente: CSEN (1996b), pág. 182 
 

                                                      
8 Es dudoso que una vez privatizada por completo, el grupo inversor privado que obtenga la mayoría de la sociedad decida 
voluntariamente deshacerse de un poder de mercado que claramente va a beneficiar a sus intereses como accionistas. Es lo 
que ya ocurre con Iberdrola, empresa privada resultante de la fusión de dos compañías, y que difícilmente va a dar pasos 
atrás dividiendo voluntariamente la empresa en varias para reducir su poder de mercado. 
9 Esta cita es recogida literalmente por Gunn (1997), pág. 246, y corresponde a Roberts, J,; Elliot,D.; y Houghton, T. 
(1991): Privatising Electricity: The Politics of Power, Belhaven Press, Londres. Gunn la recoge en su análisis de este 
conflicto aplicado a Nueva Zelanda al que ya se hizo alusión en el capítulo 2. Su artículo se centra precisamente en analizar 
algunas de las externalidades a las que la cita se refiere, en concreto a la eficiencia energética.  
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En la tabla 4.2. compara el número de consumidores abastecidos por nuestras 
empresas con el de las distribuidoras americanas o inglesas, poniéndose de manifiesto lo 
que ya se señalaba en el capítulo segundo al estudiar aquellos mercados. 
 
 

Empresas eléctricas norteamericanas (privadas) y españolas por número de consumidores 
 Empresa Nº de consumidores 

(miles) 
1 Grupo Endesa 8.071 
2 Iberdrola 7.890 
3 Pacific Gas & Electric Co. 4.408 
4 Southern California Edison Co. 4.116 
5 Sevillana 3.486 
6 Florida Power & Light Co. 3.351 
7 Commonwealth Edison Co. 3.290 
8 Consolidated Edison Co. of New York, Inc 2.965 
9 Unión Fenosa 2.963 
10 Texas Utilities Elec Co. 2.233 
11 Detroit Edison Co. 1.956 
12 Fecsa 1.879 
13 Public Service Electric & Gas Co. 1.862 
14 Virginia Electric & Power Co. 1.848 
15 Duke Power Co. 1.702 

Tabla 4.2 
Fuente: CSEN (1996b), pág. 138 y elaboración propia 

 
Aún para un mercado como el americano de dimensión muy superior al español, 

resulta evidente el superior tamaño de nuestras empresas distribuidoras, como ya 
señalábamos en el capítulo segundo. En el cuadro hemos insertado no sólo los grupos 
empresariales sino también las empresas individuales del grupo Endesa10 incluyendo sólo 
las quince primeras empresas de la clasificación. 

 
Si se hace la misma comparación con las empresas distribuidoras en Inglaterra y 

Gales, más equiparable al tamaño del mercado español, los resultados son aún más 
elocuentes. 

 
El hecho de que Endesa como sociedad individual haya sido siempre una empresa 

exclusivamente generadora sin distribución hacía que el poder de mercado de Iberdrola, 
antes de la configuración actual del grupo Endesa, fuera muy grande, con casi 8 millones 
de clientes. Le seguía, a bastante distancia, con menos de la mitad, Sevillana, con 3,5 
millones de consumidores. La solución a esa organización del mercado hubiese podido 
ser forzar la reducción del tamaño de Iberdrola mediante la segregación de activos, en la 

                                                      
10 No se han incluido los datos de Iberduero y Hidrola antes de la fusión pues los informes de Unesa (1996g y 1997a) 
aportan los datos agrupados para las dos empresas, incluso para períodos anteriores a la fusión. 
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línea adoptada en California, por ejemplo. Con la solución finalmente adoptada, el 
mercado queda prácticamente como un duopolio real o en el mejor de los casos como un 
oligopolio. 

 
Relación de eléctricas de Inglaterra y Gales y españolas según número de clientes 

 Empresa Nº de consumidores 
(miles) 

1 Grupo Endesa 8.071 
2 Iberdrola 7.890 
3 Sevillana 3.486 
4 Eastern Electricity 3.068 
5 Unión Fenosa 2.963 
6 Southern Electric 2.575 
7 East Midlands Electricity 2.207 
8 Midlands Electricity 2.158 
9 Yorkshire Electricity 2.035 
10 Seeboard 1.975 
11 London Electricity 1.947 
12 Fecsa 1.879 
13 Northern Electricity 1.400 
14 Manweb 1.353 
15 SWEB 1.294 

Tabla 4.3 
Fuente: CSEN (1996b), pág. 140 

 
 
  1.1.3. La demanda 
 
Para situar algunos indicadores básicos de la demanda eléctrica en España en 

1996, cabe decir que la distribución sectorial de la misma es la que se representa a 
continuación. 

Doméstico
25%

Industrial
41%

Terciario
24%

Primario, 
energía y 

otros
10%

 
Gráfico 4.3. 
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Fuente: Unesa (1996g), pág. 56 y elaboración propia 
 

Casi la cuarta parte de la demanda corresponde al consumo doméstico, con una 
cuota equivalente para los servicios. La industria consume el 41% de la electricidad 
demandada, excluido el propio sector energético, que se ha incluido junto con el sector 
primario, el transporte (2,3%), los pequeños distribuidores (3,2%) y otros usos no 
clasificados. 

 
La distribución geográfica de la demanda, según datos de 1996, sitúa a Cataluña 

(con el 19,8% de la demanda),  Andalucía (13,7%), Madrid (11,5%) y Valencia (9,2%) 
como las cuatro comunidades autónomas de mayor consumo, superando entre ellas más 
de la mitad del total del país. Extremadura, con un crecimiento del 8,6%, seguida de 
Cataluña, con un 5,3%, Baleares, con un 5,1%, y Andalucía, con un 4,8%, fueron a su vez 
las comunidades cuyo consumo experimentó mayor crecimiento con respecto al año 
199511. 
 

Al analizar la demanda con vistas al funcionamiento del sector en régimen de 
mercado, la apertura y competencia en este lado del mismo viene marcada por la 
progresiva liberalización que se haga en cuanto a los niveles mínimos de consumo 
requeridos para conceder la capacidad de elección a los consumidores.  

 
Como vimos en el capítulo anterior, la ley de 1997 establece un calendario de 

apertura, fijando un umbral de consumo mínimo de 15 GWh anuales para el año 1998 y 
concediendo un plazo, de 10 años, en el que se puede liberalizar la totalidad del mercado. 
El ritmo previsto en la ley es más rápido que el que prevé la directiva comunitaria - donde 
hubo que llegar a una solución de compromiso entre países con distintas políticas-, pero 
más lento que el aplicado en otros países como los nórdicos, Australia, o California, tal y 
como se vio en el capítulo segundo.  

 
Según estimaciones realizadas por la CNSE, se calcula que el número de clientes 

y la cuota de mercado que se liberalizaría en función de los umbrales de consumo 
previstos en el Protocolo serían los siguientes: 

 
Liberalización de la demanda según calendario del Protocolo 

Año Umbral 
consumo 
(GWh/año)

Nº clientes Precio 
medio (pta / 
kWh) 

% Energía 

1998 20    360 6 24% 
2000 9    500 6,2 25% 
2001 5 1.000 6,7 28% 

Tabla 4.4. 
Fuente: CSEN (1996, pág. 51)12  

                                                      
11 Datos de Unesa (1996b), págs. 53 y ss. Esta entidad dispone de informes de la demanda por sectores con detalles y 
desgloses de mayor nivel. Véase Unesa (1996h). 
12 Esta estimación se basaba en el umbral del proyecto de ley, que se situaba en 20 Gwh, después reducido a 15 Gwh, lo que 
amplía el número de clientes cualificados hasta unas 600 empresas (Expansión (1998a)). 
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De estas estimaciones resulta que sólo algo más de la cuarta parte de la demanda será 
liberalizada en el año 2002 (en el que el nivel de 5 GWh se liberaliza según la ley, un año  
más tarde de lo que preveía el Protocolo), y además afectará a los grandes clientes 
industriales, que son precisamente los que menos incentivos van a tener para cambiar de 
suministrador, dados los bajos precios regulados que actualmente tienen. Además, el 
hecho de que no se permita la agrupación de los consumos en puntos distintos por parte 
de un mismo cliente hace aún más restrictiva la norma para los consumidores comerciales 
y de servicios, como hipermercados, hoteles o bancos13. 

 
Con esto, se puede concluir que los objetivos de la ley son muy claros en cuanto a 

liberalizar el sector y a establecer un mercado eléctrico, objetivo que seguramente se 
conseguirá en un plazo medio. El horizonte de 10 años para la liberalización de la 
demanda coincide con el fijado para la recuperación de los costes hundidos y se puede 
decir que es realmente el período de transición a la competencia en el sentido más exacto 
y amplio del término. Si bien pasado ese horizonte cabe pensar que la demanda final 
quede liberalizada, no ocurre igual con la oferta del mercado mayorista o de generación, 
que previsiblemente va a quedar con una concentración muy elevada en términos 
relativos para el mercado español. Durante ese plazo, los movimientos accionariales, una 
vez privatizado el grupo Endesa y liberalizado el sector, así como la entrada de nuevos 
competidores, pueden conducir a una estructura más competitiva de la oferta, ayudada 
por las “sugerencias” del regulador, como en otros países.  

 
 
 
 1.2. El diseño del mercado mayorista 
 
El mercado de producción eléctrica se define en el Real Decreto 2019/1997 de 26 

de diciembre, y en la Orden Ministerial de 29 de diciembre por la que se desarrollan 
algunos de sus aspectos. Las “Reglas de funcionamiento del mercado de producción de 
energía eléctrica” (en adelante Reglas del Mercado) y el “Contrato de Adhesión” a dichas 
Reglas, aprobados por Resolución del Ministerio de Industria y Energía de 01 de abril de 
1998 (Miner (1998a y b)) vienen a complementar y desarrollar dicha regulación. 

 
El mercado mayorista de producción de energía eléctrica se define en dicho RD 

como “ el conjunto de transacciones comerciales de compra y venta de energía y de otros 
servicios relacionados con el suministro de energía eléctrica” (art. 2). En realidad, el Real 
Decreto distingue entre la “parte organizada de dicho mercado, en la que se cruzan ofertas 
y demandas de electricidad” y aquélla otra en la que tienen lugar intercambios de energía 
mediante transacciones bilaterales al margen del mercado. Así pues, se permite la 

                                                      
13 La CNSE proponía un calendario más acelerado combinado con la agrupación de consumos por parte de un mismo 
cliente en distintos puntos de suministro. Esatablecía un consumo mínimo de 5 GWh en 1998, reducido a 0,5 GWh en el 
2000 y a 0,2 GWh en el 2001, año en el que estaría liberalizada un 56% de la demanda.Ver CSEN (1996), pág. 51. A 
mediados de 1998, la CNSE vuelve a hacer una propuesta similar, planteando la modificación del calendario de la ley para 
reducir el umbral de consumo en este año a 1 GWh, nivel previsto por la ley para el año 2004. 
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convivencia de ambos sistemas de contratación, siguiendo el modelo de lo que habíamos 
denominado un pool voluntario14.  

 
El mercado organizado está regulado en el capítulo II del decreto, e incluye tres 

tramos: 
 

 El Mercado diario, gestionado por el operador del mercado, donde se realizan 
y “casan” las ofertas de compra y venta de energía para cada sesión, definida como el día 
siguiente, pudiendo los agentes ofertar ventas y compras con cantidades y precios 
distintos para cada una de las 24 horas del día.  

 
La Orden Ministerial y las Reglas del Mercado establecen que las ofertas de venta 

de energía pueden ser simples o complejas. Las primeras sólo incluyen potencia para cada 
hora y precio del kWh. Cualquier sistema que añada a esto algún otro concepto da lugar a 
lo que se denomina oferta compuesta o compleja. Las Reglas del mercado definen cuatro 
condiciones que pueden ser incorporadas en las ofertas complejas: 

 
a) la indivisibilidad, esto es que un tramo ofertado haya de ser casado por su 

totalidad y nunca por una fracción; 
 
b) la obtención de ingresos mínimos para la unidad de producción que hace la 

oferta; 
 
c) la parada programada de unidades de producción en caso de que las ofertas no 

resulten casadas debido a la condición de ingresos mínimos; 
 
d) la variación de capacidad de producción o gradiente de carga, que recogerá la 

variación máxima de capacidad al alza o a la baja de una unidad de 
producción entre dos períodos horarias consecutivos, pudiendo incluir 
también la del arranque y parada. 

 
 Las ofertas en el mercado inglés, por ejemplo, son compuestas - distinguen una 

serie de conceptos como precio de arranque de la central, precio de acoplamiento, y otros 
en función de la unidad técnica de que se trate, térmica, hidráulica, de bombeo, etc. -  
mientras que las ofertas del mercado australiano son simples. Las ofertas compuestas se 
adaptan más a las características técnicas de las centrales y requieren de un algoritmo más 
complejo para su tratamiento y el ajuste entre compras y ventas. Las simples son más 
sencillas, obligan a las centrales a internalizar los costes y a enfocarse más a  colocar el 

                                                      
14 La configuración del mercado fue objeto de discusión y negociación en uno de los grupos de trabajo creados a partir de la 
firma del Protocolo de 1996. La lectura del borrador de reglamento del mercado permite conocer las distintas posturas de 
partida. La Comisión defendía un mercado al estilo noruego, con un pool voluntario, sesiones de contratación diarias y 
semanales y que incluyera un mercado de futuros o a plazo hasta tres años, considerando incluso la posible definición de 
bloques horarios con períodos valle, llano y punta. Las empresas del sector defendían un pool obligatorio con sesiones sólo 
diarias, dejando el mercado de futuros como una posibilidad a estudiar más adelante. El diseño final recoge unas postura 
intermedia en lo que se refiere al mercado al contado, habiendo dejado aparte el mercado de futuros. Ver Grupo de Trabajo 
(1997), título III y CSEN (1997a y b). 
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producto que a reflejar los costes, y sobre todo, son más transparentes15. La antes 
mencionada Orden Ministerial da a los agentes la opción de presentar para cada unidad de 
producción una pluralidad de ofertas simples y complejas por tramos de capacidad de 
producción. 

 
Las ofertas de compra pueden ser realizadas al operador del mercado por parte de 

los consumidores cualificados, ya definidos en la ley (y que vuelve a recoger las Reglas 
del Mercado en su regla 5.1.1.4), los comercializadores, los distribuidores y los agentes 
externos que actúen en alguno de esos conceptos, autorizados por el Ministerio de 
Industria y Energía. Al igual que existe una obligación de ofertar venta de energía por 
parte de todas las centrales de producción definidas en el título IV de la ley y en la regla 
4.1.1 de las Reglas del Mercado16, los distribuidores están obligados a presentar ofertas de 
compra de electricidad por la cantidad total de energía que tienen que suministrar a tarifa, 
una vez deducidas las cantidades que estén obligados a adquirir de los productores en 
régimen especial (regla 5.1.1.2). Los compradores presentarán igualmente ofertas por 
cada unidad de adquisición, entendiendo por tal un conjunto de nudos de conexión a la 
red. 

 
Las ofertas se pueden realizar al operador del mercado por vía telefónica 

electrónica (vía Internet17, a través de una Red Digital de Servicios Integrados o de líneas 
dedicadas para los agentes que lo soliciten) siguiendo un formato y unos horarios 
establecidos en las Reglas del Mercado. Sustancialmente, las ofertas han de hacerse antes 
de las 10:00 horas, una vez que el operador del sistema ha dado a conocer (antes del 
08:30 horas) a los agenes del mercado las previsiones de demanda, estado de la red e 
indisponibilidades de centrales para cada hora del día siguiente, objeto de la oferta. 

 
Una vez cerrado el mercado de ofertas, el operador del mercado pone a 

disposición de los agentes y del operador del sistema el resultado del proceso de casación 
antes de las 11:00 horas, disponiendo aquéllos de 15 minutos para hacer reclamaciones. 
Tras éstas, el Operador elabora antes de las 12:00 horas un programa base diario o 
programa sin restricciones del día.  

 
El programa base contiene el precio marginal y los volúmenes negociados por 

cada uno de los agentes para cada hora, y los puntos físicos de entrega o consumo de 
dichos volúmenes. Para la casación de ofertas, el operador del mercado ha de establecer 
un orden de precedencia económica de las ofertas de venta, de menor a mayor precio, y 
de las ofertas de compra, de mayor a menor precio, obteniendo una curva de oferta y 
demanda agregada, respectivamente. Dado que las curvas agregadas de producción y 
demanda son discretas por escalones, el cruce entre ambas puede dar lugar a una 
indeterminación si el punto de corte se produce en un tramo horizontal o totalmente 

                                                      
15 Definición de la CSEN (1997b). Éste es otro asunto sobre el que había distintos criterios. La Comisión defendía ofertas 
simples mientras que las empresas preferían un sistema complejo, recogiendo la norma antes citada un sistema mixto.Ver 
Grupo de Trabajo (1997), art. 2 capítulo II y BOE (1997f), I, Segundo, 2. 
16 Véase apartado 6.3 del capítulo tercero. 
17 El operador del mercado dispone de un Web, donde además informa de los precios del mercado diario. Su dirección es 
http//www.mercaelectrico.comel.es. 
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elástico (que establecen un abanico de cantidades a un precio dado) o en un tramo vertical 
o totalmente rígido (fijan cantidad aceptando el precio resultante del mercado). Las 
Reglas del Mercado determinan un procedimiento para fijar la casación en el primer caso, 
que consiste en deducir los excesos de oferta o demanda entre los distintos vendedores o 
compradores respectivamente, en proporción a sus ofertas. En el segundo caso, se prevé 
un procedimiento provisional, dejando pendiente su solución definitiva (reglas 6.2.4, 
6.2.5. y 7). Este método de casación simple se complica cuando existen ofertas complejas. 
En este último caso, el operador del mercado aplica el método antes descrito 
incorporando las condiciones derivadas de las ofertas complejas, excepto la de ingresos 
mínimos, obteniendo así una casación simple condicionada. Posteriomente, sigue un 
procedimiento iterativo que va obteniendo casaciones sucesivas hasta obtener una en la 
que todas las ofertas de venta con esa condición establecida de ingresos mínimos la 
cumplan. Las Reglas del Mercado desarrollan el procedimiento a seguir para tratar esta 
condición al igual que la de gradiente de carga y la de tramos indivisibles (regla 6.3).  

 
Las transacciones que se realicen en este mercado suponen un compromiso en 

firme de compra o venta de energía y el operador del mercado actúa de contraparte de 
todas las operaciones cerradas. 

 
 El Mercado de Servicios Complementarios incluye los instrumentos que el 

operador del sistema tiene a su alcance para garantizar la calidad, fiabilidad y seguridad 
del suministro eléctrico, incluyendo entre otros los de regulación, control de tensión y la 
reposición del servicio. Los servicios complementarios pueden tener la consideración de 
obligatorios o de potestativos. El programa que resulte tras los servicios complementarios 
y las restricciones técnicas gestionadas por el operador del sistema se denomina Programa 
Viable Provisional y será dado a conocer por el operador del sistema antes de las 14:00 
horas, publicando a continuación las necesidades de regulación secundaria y elaborando, 
antes de las 18:00 horas, el Programa Viable Definitivo. Entre las 23:00 y las 23:30 horas, 
se realizarán, por último, ofertas de servicios complementarios de regulación terciaria. 

 
 El Mercado intradiario sirve como mecanismo de ajuste entre la oferta y la 

demanda de energía con posterioridad a la realización del Programa Viable Definitivo. 
Los agentes han de presentar ofertas de venta o compra en este mercado de forma similar 
al mercado diario que son firmes una vez aceptadas por el operador del mercado. El 
capítulo tercero de las Reglas del Mercado está destinado a regular este mercado en el que 
también se pueden hacer ofertas de venta y de compra simples y complejas, y que se 
ajusta en base a un procedimiento y algoritmo de casación similares al del mercado 
diario. Como resultado se obtiene el Programa Horario Final. La regla 25.1.2. establece 
con carácter provisional el proceso y horarios de este mercado, que tiene una primera 
sesión entre las 18:00 y las 23:00 horas del día anterior al de contratación y una segunda 
sesión entre las 07:00 y las 08:00 horas del día de contratación. 

 
El precio final de la electricidad que resulta del mercado de ofertas constituye la 

remuneración de los agentes generadores y el coste de adquisición de los compradores, y 
comprende los siguientes conceptos (art. 23 R.D. 2019/97): 
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  El precio obtenido de la casación en el mercado diario, ajustado con 
las desviaciones derivadas de las restricciones técnicas incluidas en el programa diario 
viable y del precio del mercado intradiario. 

 
  El coste de la garantía de  potencia: éste es uno de los mecanismos 

utilizados en un mercado de energía para introducir un incentivo económico para la 
permanencia e instalación de capacidad de generación que garantice el suministro de 
energía a largo plazo18. Supone una remuneración básica de los generadores, que 
complementa los precios ofertados por ellos, normalmente en base a costes variables, y 
que les permite recuperar sus inversiones. Este concepto es especialmente importante 
cuando los mercados tienen excedente de capacidad, como es nuestro caso, con lo que el 
precio de la energía a corto plazo tiende a disminuir. Esta remuneración por potencia será 
percibida por todos los grupos generadores, incluyendo los de régimen especial. El 
método detallado de cálculo de la asignación por cada tipo de grupo se determina y 
cuantifica en el apartado II de la Orden Ministerial antes citada y es repercutida a todos 
los consumidores. Su importe global, ya estipulaba en el Protocolo de 1996, asciende a 
1,3 pesetas por kWh consumido en barras de central. 

 
  El precio de la casación de ofertas en el mercado de servicios 

complementarios 
 
  Las correciones derivadas de desviaciones o alteraciones en la 

programación horaria final. 
 
El operador del mercado realiza una liquidación diaria, por unidad de producción 

y hora, y otra agregada para cada vendedor, que tiene el carácter de provisional mientras 
no se realice la medición en los términos establecidos en el Real Decreto 2018/1997 de 
Puntos de Medida.  Los derechos de cobro y obligaciones de pago de los distintos agentes 
por los conceptos antes mencionados, así como por las pérdidas de la red (cuya forma de 
cálculo se detalla en las reglas 21.2 a 21.13) permiten elaborar una liquidación diaria 
provisional que se da a conocer a los agentes dentro de los tres días siguientes al día 
posterior al de la sesión de contratación. El Operador del mercado practica realmente una 
liquidación mensual en base a esas liquidaciones diarias, que puede ser provisional o 
definitiva19, que da posteriormente lugar a las notas de cargo o abono y a los pagos y 
cobros respectivos. Éstos han de efectuarse antes de las 10:00 horas del último día de la 
primera quincena del mes de que se trate. El Operador del mercado ha de publicar cada 
año, no más tarde del 15 de diciembre, un calendario de fechas límites de cargos, abonos 
y pagos para el siguiente ejercicio. Se establecen así mismo las garantías que han de 
prestar los compradores de energía para dar cobertura a sus pagos (reglas 22 y 23). 

 
El mercado de contratos bilaterales realizados directamente por los agentes al 

margen del mercado organizado se regula en el capítulo III del Real Decreto 2019/1997 
que prevé la existencia no sólo de contratos por diferencias sino también de contratos 
                                                      
18 El trabajo de Pérez Arriaga, J.I. y C. Meseguer: “Mercados competitivos de generación: formación de precios y garantía 
de suministro”, incluido en IIT (1997d) explica y desarrolla este concepto. 
19 En los primeros meses de funcionamiento del mercado, todas las liquidaciones han sido provisionales. 
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físicos. En este segundo caso, las centrales que tengan comprometida su producción 
quedan exceptuadas de la obligación de ofertar en el mercado organizado, por la parte de 
energía generada vinculada a dicho contrato. 

 
Los contratos bilaterales físicos han de identificar la central afecta a su 

cumplimiento y han de tener una duración mínima de un año. Se establece la obligación 
de comunicar al operador del mercado y del Sistema el período y los puntos de suministro 
de dichos intercambios pactados, si bien la norma no obliga a comunicar las condiciones 
económicas pactadas, manteniendo en la opacidad este segmento del mercado. Tanto el 
programa base diario como el programa horario final recogerán las características de los 
contratos bilaterales físicos realizados entre consumidores cualificados y productores 
(Reglas del Mercado, 10.2-6  y 19.2-3). 

 
El art. 21 del Real Decreto del mercado prevé expresamente la posibilidad de 

celebrar contratos bilaterales por diferencias, que no supongan entrega física directa de 
energía entre las partes. 

 
Por último, hay que destacar que el Real Decreto no hace mención alguna a un 

posible mercado de futuros. En cambio, en el borrador del reglamento se recogía en el 
capítulo VII denominándo “Mercado de Productos Normalizados a Futuro”, 
estableciendo que “con la gradualidad que reglamentariamente se determine, podrá 
crearse un mercado secundario de contratos de compra y venta de electricidad en el que 
los Agentes del Mercado puedan intercambiar con objeto de proteger sus posiciones de 
riesgo o para asegurar precios a largo plazo sin necesidad de realizar contratos 
bilaterales”. La redacción antes recogida correspondía a la opción del sector, mientras que 
la postura de la Comisión proponía sustituir la expresión “podrá crearse” por otra más 
rotunda: “se creará”, la cual ya sí expresaba una voluntad en firme. 

 
Este breve capítulo sobre el mercado de futuros de apenas tres párrafos también 

expresaba que éste habría de ser un mercado organizado “para facilitar la gestión de los 
Agentes”, que estaría gestionado por el operador del mercado, y que tendría una duración 
que podría ir desde una semana hasta un máximo de tres años. El capítulo siguiente del 
borrador, dedicado a la libertad de establecimiento de nuevos generadores, volvía a 
manifestar que los Agentes podrían establecer los mecanismos de cobertura de riesgos 
que consideren convenientes y que el mercado de futuros antes mencionado “podrá 
ofrecer contratos con formato estandarizado que cumplan con este objetivo”. 

 
Así, tanto el sector eléctrico como su órgano regulador, contemplaban 

directamente la existencia de un mercado organizado de futuros de electricidad a imagen 
y semejanza de los que ya existen en otros países. Pero éste se ha quedado pospuesto para 
una definición posterior omitiéndose toda alusión a él en la normativa antes referida. 
Vamos a tratar posteriormente de avanzar algunas ideas y premisas para su creación. Pero 
antes, contrastemos las principales características de los mercados actualmente existentes. 

 
 
2. Una visión comparativa de los contratos de futuros de electricidad 
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Si comparamos los distintos contratos de futuros analizados en el capítulo 

segundo, podemos encontrar similitudes y diferencias entre ellos. En la tabla 4.5. se 
resumen y comparan sus especificaciones. Para ello, vamos a tomar el contrato mensual 
(block) del mercado nórdico, cuya duración es equiparable a la de los contratos de los 
otros mercados. 
 
 EE.UU. N. Zelanda Australia Noruega-Suecia 
Organización New York 

Mercantile 
Exchange 

New Zealand 
Futures & Options 
Exchange 

Sydney Futures 
Exchange 
Limited 

Nord Pool 

Nº  contratos 2 1 2 2 
Productos 4 localidades 1. 

Palo Verde 
2. California-
Oregón 
3. Ohio-Indiana-
Kentucky 
4. Luisiana-
Arkansas-
Mississipi- este 
Texas 

Electricidad con 
entrega en North 
Island 

2 localidades 
1.New South 
Wales 
2.Victoria 

1 única 
localización, pero 
dos productos: 
carga base y diurna 

Tamaño 
contrato 

736 MWh 250 MWh 500 MWh No determinado 

Período contrato Un mes, 16 horas x 
23 días laborab. 
= 368 horas 

Un mes, 24 horas  
30/31 días natur. 
= 744 horas 

Un mes, 24 horas  
30/31 días natur. 
= 744 horas 

Un mes, 24 horas  
30/31 días natur. 
= 744 horas 

Precio Dólares USA con 
centavos / MWh 

Dólares N. Zelanda 
con centavos/ 
MWh 

Dólares 
australianos con 
centavos / MWh 

Coronas noruegas 
con centavos / 
MWh 

Plazos 
disponibles 

18 meses 6 meses 12 meses 3 años 

Último día de 
negociación (a) 

El cuarto día 
laborable antes del 
primero del mes 
del contrato 

El último día 
laborable del mes 
del contrato 

El último día 
laborable del mes 
del contrato 

Cuatro semanas 
antes del mes del 
contrato 

Forma de 
liquidación 

Llegado el 
vencimiento, 
entrega física (b) 

Monetaria, sin 
entrega física 

Monetaria, sin 
entrega física 

Transformación en 
cuatro semanas. 
Liquidación 
monetaria de cada 
una de éstas. 

Precio de 
liquidación 

Cotización del día 
de liquidación, si 
ésta es anticipada 

Media de los 
precios de contado 
en el mes 

Media de los 
precios de 
contado en el 
mes 

Su precio de 
cotización el día 
del vencimiento(c) 

Tabla 4.5. 
Elaboración propia a partir de las fuentes ya citadas para cada contrato en el capítulo segundo 

 
 

Notas aclaratorias 
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 (a)  Nótese que los contratos de Nueva York, que posibilitan la entrega física 
vencen a finales del mes anterior al del contrato, mientras que los demás, con 
liquidación sólo monetaria, vencen el último día del mes del contrato. Así, por ejemplo 
el contrato de noviembre de 1998 vence a finales de octubre de 1998 en Nueva York 
mientras que los de Nueva Zelanda y Australia lo hacen a finales del propio mes de 
noviembre. En estos últimos casos, el precio de liquidación será la media de todos los 
períodos reales, ex-post, horarios o mediohorarios del mes del contrato. El nórdico es 
un caso especial, pues en realidad sólo el contrato semanal se liquida, los demás se 
transforman en plazos inferiores, y aún siendo un contrato de liquidación monetaria, se 
liquida, igual que el de Nueva York, el último día de la semana anterior a la del 
contrato en cuestión. 

 
(b)  El contrato de Nueva York prevé condiciones de la entrega así como 

procedimientos para flexibilizar la misma con condiciones distintas a las del contrato o 
mediante el intercambio de una operación de futuros por físicos, como ya vimos al 
analizar estos contratos. En los demás, como no es posible la entrega, no procede este 
concepto. 

 
(c) El contrato mensual se liquida por su precio del último día de negociación, 

fecha en que se transforma en contratos semanales. El contrato semanal, en cambio, se 
liquida monetariamente y no se calcula un precio medio subyacente para todo el 
período del contrato, sino que cada día se liquida por la diferencia entre el precio spot 
de ese día y el de cierre o liquidación del futuro. Esta forma de liquidación asegura 
mejor la convergencia de precios que la empleada en los mercados de Nueva Zelanda o 
Australia. 

 
Sustancialmente diríamos que existen dos modelos de contratos, tipificados por el 

modelo americano y el modelo nórdico. El primero responde a lo que cabe esperar de un 
contrato de futuros, con las mismas definiciones y características de un contrato referido a 
cualquier mercancía. Digamos que la única concesión a las particularidades de la 
electricidad puede ser el hecho de que haya contratos distintos para diferentes 
localizaciones. Pero esto es obligado, igual que en el caso del gas natural, por la 
regionalidad actual de sus mercados. A este modelo responden la mayoría de los 
contratos de futuros que hemos analizado, incluyendo el de Australia y el de Nueva 
Zelanda, que parecen estar diseñados a imagen y semejanza del de Nueva York. 

 
El otro prototipo es el nórdico, que cuenta con características que le diferencian 

claramente de los anteriores. Es como si se hubiese adaptado el contrato de futuros a las 
características de la electricidad, haciéndolo más flexible. Es una muestra más del proceso 
de aproximación entre los mercados organizados y los mercados OTC.  

 
Como exponente más destacado de esa singularidad y refiriéndonos al contrato 

del mercado de Nord Pool para Noruega y Suecia podemos señalar el hecho de que los 
contratos no tengan especificada la cantidad; que, además de distintos productos no 
diferenciados por la localización sino por ser energía punta y valle, existan distintas 
duraciones, semanales, mensuales y cuatrimestrales; y sobre todo por el hecho de que la 
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institución que los negocia no es un Mercado de Futuros y Opciones, como en todos los 
demás casos, sino el propio operador del mercado al contado.  

 
Por esta última razón, aunque también por las anteriores, este modelo de mercado 

de futuros se concibe más como una “prolongación” del mercado spot, aunque hay que 
decir que en ninguno de los dos modelos las operativas del mercado al contado y de 
futuros coinciden. El mercado spot, sea obligatorio o voluntario, se organiza como un 
mercado de punto de equilibrio, que obtiene un precio único, al nivel en que aquél “se 
vacía”, es decir al nivel en que la oferta y la demanda agregadas se igualan. Los mercados 
de futuros, todos ellos, funcionan mediante una contratación continua, con sistema 
electrónico o simplemente telefónico, que va “casando” a distintos precios ofertas de 
compra y de venta, respondiendo a la mecánica actual de los mercados financieros. Es 
importante en ellos el papel de los creadores de mercado -market makers-, que cotizan 
precios de compra y venta. 

 
El mercado eléctrico finlandés, que sigue la pauta del mercado de Nord Pool, 

introduce en cambio una novedad significativa en relación con la institución que lo opera 
y su forma de negociación. Es una única entidad la que está a cargo de los dos mercados, 
pero en este caso es el mercado de derivados finlandés, empleando el mismo sistema 
electrónico y la contratación continua para ambos. 

 
Uno de los puntos clave de los mercados de futuros, quizás lo que en última 

instancia les define y diferencia de otros, como sus parientes los mercados forward, es su 
sistemática de operaciones a través de la Cámara de Compensación. La existencia de una 
Cámara que hace de contraparte - con los márgenes y depósitos que ésta conlleva - y el 
ajuste diario al precio del mercado - marking to market - son dos de los elementos que 
claramente sustantivan el mercado organizado de futuros. 

 
 La introducción de estos dos elementos fue, de hecho, la que modificó los 

contratos semanales del mercado noruego, aún no ampliado a Suecia, transformándolos 
de mercados a plazo en mercados de futuros. Es fundamental, pues, que el mecanismo de 
liquidación y compensación de los contratos de futuros, el corazón de los mercados 
organizados, funcione bien. El mercado nórdico comenzó con una liquidación bancaria 
manual hasta que llegó a un acuerdo con el mercado sueco de futuros y opciones, a partir 
del cual se empleó un sistema electrónico de liquidación y compensación (Fossdal 
(1996a), pág. 9). 

 
Sea o no posible la entrega física, el objeto claro de los contratos es su uso como 

un instrumento financiero de cobertura de los precios. El subyacente de todos ellos 
siempre es la electricidad intercambiada en el mercado al contado. El hecho de que éste 
último sea un mercado organizado, centralizado, y transparente, facilita la convergencia 
de los precios entre ambos, aunque ésta siempre será mayor, en teoría, cuando los 
contratos de futuros permitan la entrega física. 

 
Si el mercado al contado o pool es voluntario, como en el caso nórdico, la energía 

que se transmite a través de él no deja de ser un porcentaje pequeño del total del país. Por 
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tanto, la convergencia entre precios antes comentada, se refiere a esa energía contratada 
en la bolsa, que no al total del mercado, cuyos precios pueden ser bastante diferentes. De 
hecho, así ocurre en los mercados nórdicos, donde una parte muy importante del mercado 
está ya negociada con contratos bilaterales a plazos medios y largos. Aunque ha sido 
evidente el efecto del mercado sobre la revisión de los precios de algunos de esos 
contratos, también lo ha sido que determinados sectores de consumidores, sobre todo los 
minoristas, no han percibido prácticamente los efectos de la reforma (Fossdal (1996a), 
pág. 11). 

 
 
3. Condiciones para la creación de un mercado de futuros de electricidad en 

España 
 
La energía, en sus distintas formas empleadas como fuentes primarias y finales 

para el consumo humano, está experimentando un proceso de mercantilización -
comoditization20, en término anglosajón-. Se están convirtiendo en mercancías que 
adquieren las características que les permiten ser negociadas en un mercado derivado. En 
el capítulo primero resumíamos esas condiciones en tres: ser homogénea, tener mercados 
competitivos y volatilidad en los precios. El proceso seguido por el petróleo desde finales 
de los setenta ha venido a dar como resultado una materia prima que presenta esos rasgos. 
Ahora, como consecuencia de la liberalización de los otros sectores energéticos, se está 
produciendo una evolución similar en los otros productos derivados del petróleo -
gasolinas, fuel, gasóleos, ...-, en el gas natural, en la electricidad, y se espera que también 
en el carbón. 

   
Parecen existir pocas dudas sobre las posibilidades de la electricidad para 

convertirse en subyacente de un contrato de futuros, una vez sus mercados sean 
liberalizados. Existe un consenso internacional, ampliamente referenciado a lo largo de 
este trabajo, acerca de las características de la energía en general y de la electricidad en 
particular, como mercancía susceptible de utilizarse como subyacente en contratos 
derivados. 

 
Si desglosamos algo más los tres requisitos antes mencionados, como lo hace el 

mercado energético de Nueva York, podemos decir que para que sea factible un mercado 
derivado, han de darse las siguientes condiciones21: 

 
 Importancia comercial del subyacente 

 
 Uniformidad y estandarización del producto 

 
 Gran número de compradores y vendedores 

 

                                                      
20 Nótese que en esta expresión anglosajona se vuelve a emplear el término commodity como sinónimo de subyacente más 
que como mercancía. 
21 Ver Klitzman (Nymex) (1995) 
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 Existencia de un mercado referenciado por el precio: necesidad de 
transparencia de precios y de gestión de riesgos 

 
 Existencia de un mercado físico al contado eficiente 

 
 Facilidad de entrega del producto subyacente 

 
 
  3.1. Importancia comercial, homogeneidad y facilidad de entrega  

 
En el caso de la electricidad, no hay duda de la importancia del volumen 

económico de sus transacciones ni de la homogeneidad o estandarización de la mercancía, 
una vez definidos ciertos parámetros como la tensión, frecuencia y punto de entrega. De 
hecho, la perfecta homogeneidad de la electricidad elimina el riesgo de base por este 
concepto, presente en la mayoría de las materias primas. Esto anula la ventaja que los 
mercados a plazo ofrecen frente a los mercados de futuros, al poder realizarse las 
operaciones en aquéllos sobre una mercancía de las características particulares de las que 
el agente contrata en el mercado al contado22. 

 
En relación con la última condición, nótese que el requisito de almacenabilidad, 

que es el que normalmente se ha impuesto a los mercados derivados de materias primas, 
se ha sustituido por la facilidad de entrega. En realidad, la almacenabilidad se ha aplicado 
a los productos agrícolas y perecederos en general, como medio de asegurar su entrega 
futura en períodos distintos a los de la cosecha. Mientras no se han conseguido métodos 
de almacenamiento y conservación de estos productos, no han sido factibles sus mercados 
derivados. Pero la finalidad no es la almacenabilidad en sí sino la posibilidad de entrega 
futura. En el caso de la electricidad, la primera no es posible pero la segunda sí, siempre 
que exista capacidad instalada suficiente. Con ésta, la entrega futura sólo requerirá la 
puesta en funcionamiento de las centrales en el momento del consumo trasladando la 
condición de almacenabilidad a los combustibles empleados por dichas centrales. Luego 
el elemento crítico, que se deriva precisamente de la no almacenabilidad, es la capacidad 
instalada. Una potencia instalada muy próxima a la demanda máxima, puede poner en 
riesgo la seguridad del suministro,  y esto dificultará el funcionamiento del mercado de 
futuros. Así se ha puesto de manifiesto en el mercado de futuros de Noruega y Suecia, en 
el que un año como el de 1996 seco, que limitó su capacidad de producción 
hidroeléctrica, y frío, con consumos muy elevados, ocasionó, además de precios muy 
elevados, el cierre del mercado en algunos días. 

 
Por tanto, aún teniendo esto en consideración, podemos decir que las condiciones 

segunda y sexta, derivadas de las características intrínsecas y técnicas del subyacente se 
cumplen. Igualmente, se cumple la primera. 
 
 
  3.2. Multiplicidad de compradores y vendedores 
                                                      
22 Ver Penning y otros (1995). 
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El requisito tercero hace referencia a la composición de la oferta y la demanda, 

con una multiplicidad de compradores y vendedores. En relación con esto, ya se puede 
juzgar cuál es el grado de cumplimiento en el caso español, dada la estructura empresarial 
y el grado de liberalización de la demanda del que se dispone al comienzo de la 
liberalización, según se ha visto en el apartado 1.1. de este capítulo. Es de esperar que en 
el caso de la demanda, es un problema de tiempo. La progresiva liberalización de la 
misma, reduciendo los niveles de consumo necesarios para disfrutar de la capacidad de 
elección, permitirá que en un plazo medio este lado del mercado cuente con numerosos 
agentes compradores. En cuanto a la oferta, en cambio, la situación no parece tan clara. 
La excesiva concentración inicial del mercado hace que, aún cuando se produzca la 
entrada de nuevos productores y de empresas extranjeras, lo cual será a medio plazo una 
vez que se utilice la capacidad ociosa actual, el tamaño relativo de los actuales 
generadores seguirá siendo probablemente demasiado grande y éstos podrán seguir 
ejerciendo su poder de mercado, como ha ocurrido en el caso inglés23. 

 
 Mientras no se produzca realmente la separación de negocios, el funcionamiento 

del mercado durante los primeros años vendrá muy condicionado por el poder de mercado 
que las dos grandes empresas del sector pueden ejercer. Éste es un problema, como 
hemos visto, compartido por otros Estados como Inglaterra o California. En estos países, 
el regulador y/o el gobierno ha propiciado una segregación de activos por parte de las 
empresas generadoras, bien cuando éstas eran públicas previamente a la privatización en 
el primer caso, o aún siendo privadas para aumentar la competencia. En nuestro país, el 
proceso ha sido más bien el inverso como ya se ha mencionado poniéndose en evidencia 
con toda su fuerza el conflicto entre liberalización y privatización al que aludíamos en el 
primer apartado de este capítulo. 
 
 
  3.3. Un mercado al contado eficiente, transparente, referenciado por 
el          precio y con necesidad de gestión de riesgos 

 
Los requisitos cuarto y quinto, en cambio, vienen dados por las condiciones de 

funcionamiento del mercado al contado. La pluralidad de agentes en ambos lados del 
mercado; el funcionamiento eficiente y en condiciones de competencia de éste, 
asegurando un precio transparente que sea de verdad el motor de las decisiones 
económicas, son consecuencia del grado de competencia real del mercado al contado. Es 
aquí donde claramente el mercado derivado lleva su evolución pareja y unida al mercado 
al contado. 

 
Las experiencias internacionales de mercados de futuros eléctricos son todavía 

muy recientes - el contrato de futuros propiamente dicho más antiguo es el noruego de 
octubre de 1995 - y la historia de los mercados derivados tiene abundantes ejemplos de 
contratos que terminaron fracasando. Pero la decisión de los países que están siendo 

                                                      
23 Aunque aún es pronto para hacer una valoración, en los primeros meses de funcionamiento del mercado empieza a 
observarse este fenómeno también en nuestro país. 
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pioneros en la reforma del sector eléctrico no deja lugar a dudas: en la mayoría de ellos, 
al crear un mercado de energía, se organiza como complemento de cobertura financiera 
un mercado de futuros. Cabe señalar que los mercados de electricidad al contado son casi 
igual de recientes y el éxito de ambos mercados va a correr la misma suerte.  De otro 
lado, no puede concebirse la existencia de un mercado eléctrico si no es en el marco de 
los mercados energéticos en general: gas natural, carbón, .... En todos los mercados 
energéticos, quizás con el petróleo como excepción, los mercados derivados son 
contemporáneos a los mercados físicos de su subyacente, siendo ésta una de sus 
singularidades. En el caso de la electricidad, la contemporaneidad es tal que a veces se 
invierten los términos y casi se puede decir que los mercados de futuros anteceden a los 
de contado, como es el caso de Estados Unidos.   

 
La reforma del sector eléctrico planteada en España ya desde el Protocolo de 

1996 y después con la ley de 1997, es muy drástica. Previsiblemente, no se hará efectiva 
en todos sus términos hasta pasados los diez años contemplados para la transición a la 
competencia. Como hemos visto al analizar las experiencias de otros países, los procesos 
de reforma han sido en general algo más pausados y en la mayoría de los casos 
precedidos de un debate y una etapa de estudio y reflexión más amplia en el tiempo que la 
de nuestro país. Si bien se empezó a hablar de reestructuración del sector antes, y la 
Losen data de 1994, ésta tenía un alcance mucho más limitado del que ahora se plantea. 
En un plazo de año y medio24, las empresas eléctricas en España han pasado de la 
regulación total a una liberalización bastante amplia.  

 
El caso español es más parecido al de países que provienen de un monopolio muy 

fuerte, como el de Inglaterra o Australia, que al de Estados Unidos o al nórdico. Estos 
últimos países, como hemos tenido ocasión de ver, ya contaban con un mercado 
mayorista importante antes de la reforma. La existencia de numerosas empresas, sobre 
todo distribuidoras sin la generación suficiente para abastecer sus mercados, así como la 
presencia de generadores independientes sin distribución, ha obligado a la creación de un 
mercado mayorista de electricidad, con un grado de libertad mayor o menor, pero que 
funcionaba con reglas de mercado al fin y al cabo. Esto no ha ocurrido en otros países, el 
nuestro entre ellos, en los que independientemente de que haya una o varias empresas en 
el sector, éstas han operado en régimen de monopolio integrado verticalmente sobre un 
área geográfica y, por tanto, la evolución hacia el mercado ha de ser más drástica. En 
España la entrada de autogeneradores y productores de energías renovables, fomentada 
desde la Administración en los últimos años, no ha facilitado la creación de mercado 
alguno, dado que la propia norma que regulaba a aquellos productores, establecía la 
obligatoriedad de las empresas eléctricas de comprar la electricidad por ellos generada, a 
un precio regulado. 

 
Tampoco la estructura de la red ha facilitado los acuerdos para el acceso de 

terceros. De hecho, todas las empresas del sector han tenido acceso a la red, pero en 
realidad esto se ha debido a que el transporte de toda la energía generada era gestionado 
                                                      
24 Desde mediados de 1996 en que el nuevo gobierno ganó las elecciones y empezó a expresar su voluntad política de 
liberalizar el sector hasta comienzos de 1998 que entra en vigor la nueva ley. Entretanto, el gobierno negoció con las 
empresas del sector el protocolo y desarrolló y publicó la nueva normativa. 
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de forma centralizada por la sociedad REE. El efecto práctico es que nadie sabe qué 
energía circula por cada red, el mismo que se produce con el mercado centralizado o pool 
cuando éste es obligatorio. Es distinto el esquema en Estados Unidos, por ejemplo, donde 
al estar las redes en propiedad de las empresas, éstas tienen que negociar entre ellas el 
acceso por las mismas. 

 
De todo lo anterior se puede concluir que en España no hay tradición alguna de 

mercado en el sector eléctrico, y no cabe duda que ésta es una de las condiciones 
necesarias para el buen funcionamiento del mismo. Las empresas del sector han de 
adquirir una “cultura” de competencia, partiendo desde cero en este caso. No es así en 
otros países. Se podría considerar que la experiencia inglesa se ha encontrado con más 
dificultades que la de los países nórdicos. No sólo la estructura empresarial ha dificultado 
la competencia en el caso de Inglaterra y Gales. También ha faltado adaptación a las 
reglas de mercado, y el sector ha manifestado una inercia hacia la concentración y hacia 
la integración vertical, que han tenido que ser frenadas por el regulador y el propio 
gobierno y esto puede dar una referencia de lo que podría ocurrir en España. 

 
La liberalización de los otros sectores energéticos es también necesaria para la 

verdadera apertura del de la electricidad. No es posible la competencia en el sector 
eléctrico si el gas natural y el carbón siguen estando regulados, el primero como 
monopolio y el segundo mediante ayudas al carbón nacional. 

 
Uno de los requisitos fundamentales para la instauración de un mercado derivado 

contenido en el cuarto de los anteriomente mencionados es la existencia de un grado 
elevado de volatilidad de los precios que haga necesario un mecanismo de gestión de 
riesgos. Cualquier estudio de viabilidad de un mercado derivado ha de contener un 
análisis de la volatilidad de los precios al contado. Este es un aspecto al que, a pesar de 
esta importancia fundamental, no hemos concedido demasiada atención hasta ahora por 
diversas razones. En primer lugar, en el caso de la electricidad, es precisamente uno de 
los aspectos que menos preocupa si el mercado al contado funciona correctamente. Es 
evidente que el grado de variabilidad de los precios de la electricidad es muy elevado, y 
tiene variaciones bruscas en períodos horarios, diarios, semanales y estacionales. Sus 
variaciones son muy fuertes cuando el mercado funciona realmente y así se ha puesto de 
manifiesto en los países que ya tienen experiencia. Es necesario dar un plazo razonable al 
funcionamiento del mercado en España, para poder disponer de series históricas que 
permitan analizar la volatilidad de los precios en dicho mercado. Una vez más, esto pasa 
por la existencia de competencia real en el mercado y por la liberalización en grado 
suficiente de sus dos segmentos: la demanda y la oferta. Por tanto, aunque no haya dudas 
de que la electricidad es una mercancía susceptible de ser subyacente de un mercado 
derivado, no parece que en nuestro país podamos seguir el ejemplo de Estados Unidos y 
adelantar los mercados de futuros a los de contado. Es más prudente implantar y hacer 
funcionar en una primera instancia los mercados de contado, y a partir de ahí lanzar los 
mercados de futuros.  

 
Ésta resulta ser la línea seguida finalmente en la regulación del nuevo sector 

puesta en marcha en 1998. De momento, no se ha instaurado ni regulado ningún mercado 
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derivado. La Comisión Nacional del Sistema Eléctrico considera que el mercado de 
futuros podría funcionar en un plazo de cuatro años25 aunque apoya en firme su creación 
y de hecho quería que fuera ya contemplada en el reglamento del mercado (capítulo VII 
del título III del borrador). Una opinión similar es expresada por la asociación de 
empresas del sector, Unesa, que en un informe sobre el operador del mercado, dedica 
unas páginas a la posible creación de un mercado organizado de productos derivados de 
la energía eléctrica. Unesa se hace eco de las dificultades de que estos mercados 
adquieran la flexibilidad, profundidad y amplitud suficientes para ser un buen mecanismo 
de cobertura, tras mencionar la experiencia americana con el mercado de Nueva York. En 
su opinión el desarrollo de este mercado “se verá dificultado mientras no esté 
referenciado a un mercado de intercambios eléctricos al por mayor absolutamente libre de 
intervenciones.... En la medida en que el proceso de formación de precios en el mercado 
de energía eléctrica que sirve como referencia para el mercado de derivados esté 
intervenido, el riesgo básico (diferencia entre los precios del mercado de derivados y los 
precios del mercado de referencia) puede llegar a ser inaceptable para potenciales 
agentes” (Unesa (1997b), págs. 92 y 93).  

 
Parece, pues, que los principales agentes del sector contemplan el mercado de 

futuros de electricidad como un proyecto cuando menos posible y deseable, si bien no 
con carácter inmediato sino más bien a medio plazo. La inminencia del mercado al 
contado, y la escasez de tiempo con la que su desarrollo se ha elaborado no ha dejado 
margen para diseñar en paralelo el mercado derivado. No se trata de un proyecto que se 
haya estudiado a fondo en el conjunto de la reforma. Sólo existen unas cuantas alusiones 
al mismo; las recogidas en este capítulo. Se puede decir, no obstante, que tampoco 
conviene que su creación se retrase mucho, dada la necesidad de familiarización de los 
agentes con estos nuevos productos.Además, es un elemento que ayuda a la liberalización 
en la medida en que facilita la entrada de nuevos agentes en el mercado. Difícilmente van 
a realizar cuantiosas inversiones en generación nuevos agentes que no dispongan de 
mecanismos de cobertura de riesgos. De forma paralela o quizá seguidamente al mercado 
de futuros, se podría implantar un mercado de opciones de electricidad. El coste marginal 
que ello conllevaría sería muy reducido y se ofrecería a los agentes del sector una gama 
más amplia de instrumentos de cobertura. De los casos aquí analizados, sólo el mercado 
de Nueva York ha lanzado opciones de electricidad. En el resto de los mercados, sólo se 
han puesto en negociación contratos de futuros. Aunque la realidad es que la negociación 
es mucho más elevada para los contratos de futuros que para las opciones con carácter 
general para las materias primas y también para las energías en particular, los mercados 
de opciones constituyen un buen instrumento de gestión de riesgos cada vez más 
extendido, y debería considerarse su implantación. 
 
Los efectos que se obtendrán de tener un mercado de futuros eléctricos en España serán 
positivos. Estos mercados ayudan a estabilizar los precios del mercado al contado y 
proporcionan a los agentes una forma eficaz de gestionar sus riesgos. Aunque no cabe 
duda que los mercados derivados, en cuanto que también son instrumentos de 

                                                      
25 Según declaraciones del director financiero de la CSEN, recogidas en El Mundo (1997a). 
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especulación, pueden acarrear efectos negativos, introduciendo en vez de eliminando 
volatilidad en sus mercados al contado. 

 
 

4. Posibles especificaciones de los contratos de futuros de electricidad en    
     España: ideas básicas 

 
A la vista de las experiencias de los otros países, podríamos esbozar las 

características y especificaciones de los contratos de futuros en nuestro país, señalando lo 
que podrían ser sus líneas fundamentales. 

 
 
 
 
 4.1. Organización 
 
Proponemos que el mercado de futuros sea gestionado por uno de los mercados 

derivados actualmente existentes en España. Así está organizado en todos los países que 
hemos analizado en este trabajo, con la excepción de Noruega y Suecia. En éstos, donde 
el mercado de futuros ha nacido a partir de la evolución de un mercado a plazos, éste es 
gestionado por el mismo operador del mercado spot, si bien la necesidad de 
compensación y liquidación diaria de las operaciones les ha llevado a la necesidad de 
llegar a un acuerdo con el mercado sueco de productos derivados. Ésta es una razón de 
peso para que sea un mercado derivado ya existente el que se haga cargo del mercado 
eléctrico. Existe una infraestructura ya existente, con unos programas de gestión y una 
Cámara de Compensación que se pueden aprovechar, haciendo menos costoso el 
lanzamiento del contrato y facilitando que dicho lanzamiento se efectúe en un plazo no 
muy lejano, anterior al necesario si hay que diseñar e instalar toda la infraestructura de un 
nuevo mercado de futuros. La más reciente experiencia finlandesa brinda un buen 
ejemplo a seguir y podría pensarse en que sea el mercado de futuros el que gestione 
también el de contado. 
 

Defendemos claramente la búsqueda de sinergias y economías de escala en la gestión 
de mercados derivados. Es más fácil hacer viable un nuevo contrato que un nuevo mercado 
de futuros. El factor localización, al que se suele dar una importancia quizá excesiva, tiene 
cada vez más un sentido meramente simbólico en la medida en que estos mercados, sobre 
todo en Europa donde se han ido abandonando progresivamente los corros de viva voz, 
funcionan vía electrónica. En nuestro país, se empieza a poner de manifiesto esa tendencia, 
favorecida por consideraciones sectoriales, autonómicas y políticas. Existen ya en España tres 
mercados derivados, si bien dos de ellos pertenecen al mismo grupo accionarial. Éstos han 
mostrado interés en el posible mercado de futuros de electricidad y, con independencia de 
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dónde tuviera éste su ubicación física, sería bueno aprovechar los medios con los que cuentan 
estos mercados en la actualidad26. 

 
 
 
 
 4.2. Producto negociado 
 
Ya se ha hecho referencia a que en el caso de España no cabe establecer una 

diferenciación geográfica que justifique más de un contrato, en consonancia con el 
mercado al contado. Por tanto, se trataría de un único contrato de futuros que tuviera 
como subyacente la energía eléctrica negociada en el mercado mayorista español.  

 
En cuanto al tipo de energía a negociar, que en realidad viene dada por el período 

del contrato, días y horas de entrega de energía, tampoco es recomendable que se lance 
más de un contrato. La experiencia internacional muestra una tendencia clara a un único 
producto y un único contrato. Así es en todos los casos aquí analizados, incluso en el 
mercado nórdico donde existían tres productos y contratos distintos: carga base, diurna 
(horas punta) y nocturna, habiendo desaparecido ésta última en 1996 y siendo 
prácticamente nula la negociación de la carga diurna.  

 
Por tanto, se puede decir que, aunque en la realidad la demanda tiene variaciones 

continuas a todas las horas del día y nunca presenta un perfil estable, todos los contratos 
de futuros existentes en la actualidad presentan una cantidad de energía constante para 
todo el período de duración del contrato. El período del contrato puede cubrir el día 
completo, las 24 horas, como en el caso neozelandés, o sólo una parte del mismo, 16 
horas, como en el caso americano. Pero lo que la experiencia indica es que no merece la 
pena diferenciar más de un producto, como en un principio hizo el mercado sueco-
noruego y que ahora ha repetido el finlandés. Una de las características intrínsecas del 
mercado derivado es la facilidad, profundidad y amplitud que conlleva la estandarización 
de sus términos. 

 
Nos inclinamos, pues, por la opción más generalizada y que parece más amplia y 

simple, de un perfil de potencia estable, dado en un número constante de MW de 
potencia, a entregar durante las 24 horas del día y todos los días de la semana. En 
realidad, los contratos australiano y neozelandés no especifican una potencia en MW a 
entregar durante cada hora del contrato, dado que éste no prevé la posibilidad de 
liquidación por entrega física por lo que el contrato sólo define un número de MWh (500 
en un caso y 250 en otro) y un período mensual. 

 
                                                      
26 La Gaceta de los Negocios (1997) se hace eco de una reunión entre FC&M y la CNMV. Este mercado, el único de 
derivados de mercancías existente en España, ha manifestado desde un primer momento su interés por este proyecto lo que 
le permitiría diversificar su actividad hasta ahora centrada en los futuros de naranjas que no aseguran su viabilidad futura. 
De hecho, ya ha ampliado su capital social para participar en la sociedad operadora del mercado lo que apunta a que sea 
esta misma institución la que gestione el mercado de futuros, siguiendo el modelo nórdico, desde el principio defendido por 
la CNSE y reflejado en el borrador de reglamento. También Meff ha manifestado su interés en gestionar el mercado de 
futuros de electricidad. 
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Si se define un número constante de MW, y el tamaño del contrato es 
inicialmente pequeño para facilitar que el mercado adquiera volumen y profundidad, 
podría ser de 0,5 MW, por ejemplo, para cada hora del día. Como ya se ha hecho con los 
contratos de MEFF, conforme el mercado fuera adquiriendo volumen, esta cantidad se 
podría aumentar.  

 
 

 4.3. Período y forma de liquidación del contrato  
 
Parece claro que el plazo estándar de los contratos de futuros energéticos, no sólo 

del eléctrico, también de las otras energías, es el mes. Ésta es la duración del contrato en 
los mercados americano, australiano y neozelandés. En cambio, el mercado nórdico 
contempla también duraciones superiores, con estaciones, e inferiores, con semanas. Esto 
puede ser de nuevo una reminiscencia del mercado a plazos noruego, que está en línea 
con el mercado EFA inglés, donde el período base de los contratos es la semana. Esto 
recoge mejor las particularidades de la electricidad y la necesidad de programación y de 
ajuste permanente entre oferta y demanda, que lleva a la conveniencia de acortar los 
plazos, pudiendo incluso plantearse llegar a un mercado de futuros de días. En realidad, el 
mercado al contado es un mercado de futuros para el día siguiente. Si se contara con un 
mercado de futuros para dos, tres y cuatro días, ya se cubrirían todos los períodos 
posibles. 

 
La estructura de contratos nórdicos resulta muy completa y lógica, aunque quizá 

demasiado sofisticada. Responde más a la cultura europea, en contraste con los contratos 
americanos, más simples y en consonancia con los contratos de futuros de cualquier otro 
producto. Tomando como duración del contrato el mes, en el mercado español se podrían 
considerar dos posibles diseños del futuro: una sería la liquidación mediante entrega 
física para así facilitar la convergencia de los precios; la otra sería seguir el modelo 
nórdico y prever la ruptura del contrato mensual en contratos semanales. Consideramos 
que no es necesaria la existencia de contratos cuatrimestrales ni anuales, pues también se 
deduce de la experiencia existente que los mercados derivados son un instrumento de 
gestión de riesgos a corto plazo, y que, en caso de existir, los contratos con vencimientos 
posteriores a 12 o 18 meses no tienen suficiente liquidez. 

 
Dado que finalmente el mercado organizado español no es obligatorio y pueden 

celebrarse transacciones bilaterales con entrega de energía al margen de dicho mercado, 
la opacidad de este segmento del mercado recomienda firmemente la existencia de 
contratos de futuros que permitan la entrega física, para facilitar la convergencia de 
precios, lo cual introduce a su vez un elemento de contestabilidad en el mercado, ya que 
los agentes podrían comprar en un foro alternativo al pool.  

 
Si se optara por un esquema más complejo, al estilo nórdico27, habría que facilitar 

la ruptura de los contratos mensuales en semanales, sobre todo si no se permite la 

                                                      
27 La Comisión opta claramente por el modelo nórdico, si bien defiende también la liquidación de los futuros por entrega 
física (CSEN (1997a), pág. 9 y ss). 
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liquidación por entrega. En los mercados obligatorios en los que toda la energía pasa por 
la bolsa mayorista, los precios en el mercado al contado constituyen el precio de 
liquidación del mercado de futuros, haciendo que la convergencia está asegurada por el 
arbitraje. Esto es más cierto cuanto más se aproxime el período del contrato de futuros al 
período de contado tomado como referencia para liquidar. Así, en el contrato neozelandés 
por ejemplo, se está liquidando un contrato mensual por la diferencia entre su precio de 
cotización en el último día de negociación con la media de los precios de contado durante 
los 30 días siguientes de duración del contrato. El hecho de que los precios varíen cada 
hora o media hora, hace que el precio de liquidación del futuro haya de ser comparado 
con la media de un gran número de precios al contado, con lo que las posibles 
divergencias de precios serán superiores cuanto mayor sea la duración del contrato. El 
mecanismo nórdico, que fija un precio del futuro pero luego liquida cada día según el 
precio de contado del día, es más sofisticado, pero reduce el riesgo de base. Este 
mecanismo se facilita por el hecho de que se está liquidando un contrato semanal, no 
mensual. 

 
Así pues, la división del contrato mensual en contratos semanales es una buena 

fórmula para facilitar la convergencia de los precios - sólo faltaría ya la ruptura del 
contrato semanal en días, el último de los cuales se fragmentaría a su vez en horas y sería 
el mercado al contado, con lo que la convergencia sería ya perfecta -. Esto permitiría 
prescindir de la entrega física, sin riesgos de base. 

 
Si se eligiera la propuesta de dividir los contratos mensuales en semanales, se 

podrían considerar los primeros con cuatro semanas, o sea, 28 días, con lo cual el tamaño 
del contrato podría ser de 0,5 MW x 28 días x 24horas/día = 336 MWh. Esto sería un 
tamaño intermedio entre el neozelandés (250 MWh) y el australiano (500 MWh), e 
inferior al neoyorkino (736 MWh para 16 horas / día). 

 
Con un mes de antelación al de vencimiento del contrato, por ejemplo el primer 

día laborable del mes anterior, éste se podría romper en cuatro contratos semanales que a 
partir de ese momento cotizarían por separado. El contrato de futuros de noviembre de 
1998, por ejemplo, se transformaría en cuatro semanas el primer día laborable del mes de 
octubre de ese año. Cada contrato semanal tendría un importe de 84 MWh (0,5 MW x 7 
días x 24 horas/día) y se negociaría por un mínimo de cuatro semanas (el correspondiente 
a la primera semana de noviembre) y un máximo de ocho (el contrato de la cuarta semana 
de noviembre). 

 
Se presentan, pues, dos alternativas de contrato, que incorporan aquellas 

especificaciones que nos resultan más adecuadas de los dos modelos que hemos 
identificado a partir de los contratos actualmente existentes en el mundo. Nos inclinamos, 
no obstante, por el primero de ellos, el denominado modelo americano, más simple y 
fácil, que se corresponde con la estructura clásica de un mercado de futuros. 

 
 
 4.4. Forma, calendario, horario de contratación y días de negociación 
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Lo normal es que el mercado cuente con un sistema de negociación eléctrónica 
exclusivamente, y no disponga de negociación en corros, que cada vez más queda como 
una tradición americana. Éste es el sistema de negociación de los mercados derivados 
actualmente existentes en España. 

 
El calendario normalmente comprende los días laborables del año, y el mercado, 

como es usual, lo editará anualmente señalando los días no hábiles del mercado para cada 
mes. Dado que lo más probable es que la negociación sea electrónica, esto facilita un 
horario amplio de contratación de una jornada laboral de día completo, como el que rije 
actualmente en MEFF. 

 
El último día de negociación del contrato será el último día de mercado anterior 

al mes o semana de vencimiento, esto es, el último día laborable de octubre, en nuestro 
ejemplo del contrato de noviembre de 1998. El precio de liquidación será pues el de 
cotización el último día de negociación. Si se opta por un contrato mensual con 
posibilidad de entrega, lo normal es que el último día de negociación no sea el último día 
laborable sino tres o cuatro antes de éste, para preparar la entrega de la energía. Así 
ocurre en Nueva York y en todos los mercados que conllevan la entrega física. 

 
 
 4.5. Forma y precio de liquidación 
 
En la opción de contratos semanales, el contrato mensual se liquida cuando faltan 

cuatro semanas para el mes del contrato mediante su transformación en cuatro contratos 
semanales, en un proceso similar al del mercado nórdico. El contrato semanal, llegado el 
último día de mercado anterior a la semana contratada, se fijará su precio de liquidación 
como el precio de cierre de ese último día de negociación. Cada día de la semana 
contratada se liquidará la diferencia entre el precio de liquidación del contrato semanal y 
el precio medio del día en cuestión.  

 
Por ejemplo, supongamos que se trata de la segunda semana de noviembre de 

1998. El contrato está compuesto de 0,5 MW para cada hora del día de la semana, es 
decir 12 MWh al día. El último día de negociación de este contrato es el viernes, supuesto 
que sea laborable, de la primera semana de noviembre. El precio de cierre de ese día es el 
precio de liquidación de nuestro contrato semanal (supongamos que es de 7.000 
pta/MWh). Cada día de la semana contratada tendrá a su vez un precio de cierre en el 
mercado al contado, calculado como la media de los precios horarios del día. Dados los 
precios de cierre de cada día en el mercado al contado que se incluyen en el cuadro 
adjunto, las liquidaciones correspondientes a cada día para el total del volumen del 
contrato son las que ahí se calculan. 

 
Día  Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Domin. 
Precio medio 
contado(pta/kWh) 

 
7 

 
7,5 

 
6,5 

 
6,8 

 
8 

 
6 

 
5,5 

Importe contado        



210    Capítulo 4 

contrato 84.000 90.000 78.000 81.600 96.000 72.000 66.000 
Importe 
futuro contrato 

 
84.000 

 
84.000 

 
84.000 

 
84.000 

 
84.000 

 
84.000 

 
84.000 

Liquidación 
+Cobro (pago) 

 
0 

 
+6.000 

 
(6.000) 

 
(2.400) 

 
+12.000 

 
(12.000) 

 
(28.000)

Tabla 4.6. 
(Elaboración propia) 

 
Las liquidaciones dan un saldo neto negativo, lo que es consecuencia de que el 

precio medio en el mercado al contado es de 6,76 pta / kWh, inferior al precio de 
liquidación del futuro (7 pta / kWh). Esta liquidación con el precio de cada día permite la 
convergencia total con el precio medio de contado del día, y reduce al mínimo el riesgo 
de base. Nótese que si a la homogeneidad de la electricidad ya comentada se le une esta 
forma de liquidación de los contratos de futuros, el riesgo de base, tan presente en los 
mercados derivados de materias primas, queda reducido a una mínima expresión. 

 
Podría decirse que el único riesgo de base que permanecería es el que procede de 

las diferencias de perfiles de potencia. Lo normal es que un agente productor o 
consumidor de electricidad tenga un perfil variable a lo largo del día, en línea con las 
variaciones horarias de la demanda. En cambio, los contratos de futuros conllevan una 
cantidad constante de energía para todo el período que abarquen. Dado que en el mercado 
al contado se definen precios para cada hora o media hora, pueden existir diferencias 
entre el precio medio de liquidación del día en el mercado, y el precio medio de la 
operación de contado del agente en cuestión. No obstante, este riesgo de desviación entre 
el precio de contado y de futuro está muy reducido y siempre será muy inferior al riesgo 
de variaciones de los precios absolutos. 

 
Si el contrato es mensual, y se liquida anticipadamente para evitar la entrega 

física, el precio de liquidación será igualmente el de cotización en el último día 
negociado. Si se mantiene el contrato hasta el vencimiento y se produce el intercambio 
físico, las partes están realmente intercambiando la energía al precio de liquidación del 
contrato de futuros, que se aproximará al de contado porque el arbitraje facilitará la 
convergencia. La cotización del contrato el último día del mes anterior al de vencimiento 
se aproximará a la media de los precios esperados durante dicho mes contratado. Pero al 
ser el plazo que cubre el contrato más amplio, y dar un único precio de liquidación para 
todo él, las posibilidades de que aparezcan diferencias con respecto a los precios horarios 
de contado son mayores, en principio. Obviamente, este riesgo de base se agudizaría y 
sería más relevante si no se permitiera la entrega física sino sólo la liquidación monetaria. 

 
El reglamento del mercado tendrá que establecer las condiciones y localización 

de la entrega de energía, que siempre habrá de ser coordinada con el operador del sistema, 
en caso de que estos contratos lleguen al vencimiento. En este caso, para facilitar esa 
entrega, sería conveniente establecer mecanismos que posibiliten, por acuerdo de las 
partes, la modificación de las condiciones de entrega o de intercambio de futuros por 
físicos, como los ya analizados para el mercado americano. 
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 4.7. Márgenes y límites de contratación 
 
Siguiendo el modelo neoyorkino, consideramos que el mercado de futuros 

debería establecer un límite máximo de contratación y mantenimiento de posiciones 
abiertas para evitar que los agentes tomen un riesgo excesivo en el mercado. El estudio de 
viabilidad de estos mercados tendrá que determinar con precisión estos volúmenes, para 
garantizar, por un lado, la seguridad del mercado y, por otra parte, no estrangular el 
crecimiento del mismo. 

 
Siguiendo lo que parece la tendencia media de los mercados ya existentes con 

márgenes muy elevados, éstos se podrían situar en el entorno del 10%. Parece más 
operativo fijar esos márgenes como valor absoluto que como porcentajes, por lo que 
habrá que estimarlos en función de los precios medios que se espere pueden resultar de 
los mercados. Así, si se considera un precio medio de la energía en torno a las 6.000 
pesetas/MWh, el contrato mensual de 336 MWh - con un importe de 2.016.000 pesetas el 
contrato - tendría que tener un margen inicial en torno a las 200.000 pesetas. Esto es un 
margen muy elevado pero se corresponde con el índice de volatilidad que caracteriza a la 
electricidad, e incluso es bajo en relación con el del mercado de Nueva York, como ya 
vimos en el segundo capítulo. El nivel del margen definitivo habrá de determinarse una 
vez se disponga de estudios de volatilidad de precios al contado. 

 
Se resumen a continuación las principales características que podrían tener los 

contratos de futuros en España, aquí expuestas. 
 

Contratos de futuros eléctricos en España. Principales características. Propuestas 
Organización Un mercado de futuros y opciones ya existente ( MEFF y/o 

FC&M) 
Contratos Opción A: 

Contratos mensuales 
Opción B: Contratos 
mensuales y semanales 

Producto negociado: Electricidad negociada en el mercado al contado español 
Tamaño contrato 336 MWh 336 MWh el mensual 

84 MWh el semanal 
Período del contrato 28 días x 24 horas al día = 672 

horas 
672 horas el mensual 
7 x 24 = 168 horas el 
semanal 

Precio Pesetas por MWh 
Plazos Mínimo 18 meses consecutivos 18 meses el mensual 

4 a 8 semanas, el semanal 
Último día de 
negociación 

Un día laborable, unos días  antes (a 
determinar por la Bolsa) del 
primero del mes del contrato 

Igual que la opción A, para 
el mensual. Último día 
laborable antes de la 
semana contratada, para el 
semanal 
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Forma de liquidación Llegado el vencimiento, entrega 
física 

Mensual: transformación en 
contratos semanales. 
Semanal: Liquidación 
monetaria 

Precio de liquidación Cotización del día de liquidación, si 
ésta es anticipada 

Mensual: cotización del 
último día de negociación. 
Semanal: Su precio de 
cotización el día del 
vencimiento 

Condiciones de la 
entrega 

Las que se especifiquen (lugar y 
términos técnicos). Posibles 
mecanismos de modificación o 
intercambio de futuros por físicos 

No se prevé la entrega 
física 

Margen inicial En el entorno del 10% del precio 
estimado 
(sobre 200.000 pesetas) 

Sobre 200.000 pesetas el 
contrato mensual, y 50.000 
pesetas el semanal 

Tabla 4.7.(Elaboración propia) 
 
 
5. Etapas para la creación de mercados derivados de la electricidad en 

España  
 
A partir del estudio realizado a lo largo de este trabajo resulta posible y deseable 

la creación de un mercado derivado de electricidad en España, y éste puede consistir en 
un mercado organizado de futuros y opciones, además de los instrumentos OTC que con 
seguridad van a ir haciendo su aparición. Aunque los agentes económicos se muestran 
más proclives a la utilización de contratos de futuros que de opciones, ambos 
proporcionan una buena herramienta de gestión de riesgos y habría que aprovechar las 
economías de escala derivadas de su lanzamiento simultáneo. 

 
En todo caso, para que sean viables estos mercados derivados, es necesario que la 

electricidad en España tenga las características que le permitan ser subyacente de los 
contratos derivados lo cual pasa por disponer de un mercado al contado eficiente, 
transparente, y en el que el precio libremente determinado por la fuerza de múltiples 
demandantes y oferentes, sea el elemento de decisión de la industria, con un grado de 
volatilidad que haga necesario disponer de instrumentos de gestión del riesgo.  

 
Aunque se ha avanzado mucho en cuanto a voluntad y decisión de liberalización 

del sector en unos términos amplios y profundos, similares a las reformas aquí analizadas, 
aún queda mucho para que ésta surta todos sus efectos. De su grado de consecución real 
dependerá la posibilidad de los mercados derivados. 

 
No obstante, el lanzamiento de estos mercados de futuros y de opciones requiere 

de un estudio previo de viabilidad. Éste debe considerar la predisposición de sus 
potenciales clientes, analizar el grado de cumplimiento de las características tantas veces 
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referidas para ser un buen subyacente, evaluar cuál debe ser la entidad gestora del 
mercado, estudiar posibles volúmenes de contratación, márgenes y comisiones para su 
viabilidad económica y determinar las especificaciones de los contratos. 

 
Para la ejecución de ese estudio de viabilidad, sería conveniente contar con la 

participación de los mercados derivados españoles y con el asesoramiento de alguno de 
los mercados que ya negocian derivados eléctricos, e implicar a los principales agentes 
del sector, incluyendo la CNSE y Unesa. Dado el ritmo de los acontecimientos, no ha 
sido posible crear de una sola vez un único mercado que gestione el de contado y el de 
futuro. Pero no debería descartarse la posibilidad de reorientar a éstos accionarialmente y 
operativamente para dar cabida en una misma entidad al de futuros y opciones, en su 
caso. 

 
De este estudio de viabilidad puede resultar, entre otros, un borrador de 

reglamento de ese mercado que detalle condiciones de contratación así como requisitos y 
tipos de miembros. Será también necesario adaptar la normativa legal vigente para, al 
igual que en el caso del mercado de cítricos, dar cobertura jurídica a este nuevo mercado. 
Así mismo, sería conveniente que se clarificara la normativa sobre el tratamiento contable 
de estas operaciones, aún en borrador, como se recogió en el capítulo primero. 

 
Parece razonable comenzar cuanto antes este estudio de viabilidad aunque no se 

considere factible su implantación a corto plazo. Con eso se ganaría tiempo y se podría 
desarrollar su diseño y proceso de puesta en marcha con más sosiego que el del mercado 
de contado. 
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