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EN ESTE NÚMERO… 

Las novedades  regulatorias comentadas en este número  se  refieren a  la publicación de  la última parte del 
informe de las asociaciones de reguladores ERGEG y CESR sobre transparencia y supervisión en mercados de 
energía  en  la  UE  y  la  próxima  celebración  de  una  subasta  para  ceder  a  terceros  excedentes  de  gas  de 
contratos de suministro a largo plazo en Portugal, de acuerdo con la normativa aprobada por ERSE. 

Como artículos para reflexionar, presentamos un análisis de Daron Acemoglu en torno a las implicaciones de 
la crisis económica actual sobre ideas ampliamente aceptadas por los economistas en las últimas décadas, un 
estudio sobre los potenciales beneficios del desplazamiento de consumo de horas punta a otras horas del día 
en  el  mercado  PJM  y  una  constatación  reciente  de  la  reducción  de  emisiones  de  CO2  en  el  sector  de 
generación eléctrica en el Reino Unido por la introducción del esquema de comercio de derechos de emisión. 

Los mercados energéticos siguen sujetos a una gran volatilidad y a gran incertidumbre. Aunque el precio del 
barril  Brent  aumentó  en  las  últimas  dos  semanas  por  factores  geopolíticos,  principalmente,  el  resto  de 
combustibles  (carbón, petróleo  y gas natural)  registraron descensos,  en  línea  con  la desaceleración de  las 
principales economías. El precio de la electricidad en España se mantuvo estable. 

   

 

 

    www.energiaysociedad.es    1
 

 

 

http://www.energiaysociedad.es/


28 de enero de 2009      Número 2
   

 

   

 

Novedades en el sector 

ERGEG y CESR publican la tercera parte de su informe sobre la promoción de la 
transparencia y la supervisión de los mercados de gas y electricidad en la UE. 

Las  asociaciones  de  reguladores  ERGEG  y CESR  enviaron a  la Comisión  Europea  el pasado 19 de 
diciembre  la  tercera  y  última  parte  del  informe  que  han  preparado  como  respuesta  al mandato 
realizado por la Comisión a estos dos organismos en el contexto del Tercer Paquete de Energía.  

El informe de CESR y ERGEG propone alternativas para fomentar el desarrollo de la transparencia en 
las transacciones de  los mercados (spot y a plazo) de gas y electricidad, así como  líneas generales 
sobre el tratamiento de la información necesaria para la supervisión de los mismos. Las propuestas 
se  agrupan  en  tres  grandes  bloques:  fomento  de  la  transparencia  (post‐negociación)  en  los 
mercados spot y a plazo, mantenimiento de registros con las transacciones por parte de los agentes 
que operan en el mercado (record‐keeping) e intercambio de información entre reguladores. 

Enlace: CESR y ERGEG, “CESR and ERGEG advice to the European Commission in the context of the Third Energy Package 
– record‐keeping, transparency and exchange of information”, 12 de enero. 

En  diciembre  de  2007,  la  Comisión  Europea  envió  un mandato  conjunto  a  las  asociaciones  de 
reguladores  ERGEG  (European  Regulators  Group  of  Electricity  and  Gas)  y  CESR  (Committee  of 
European  Securities  Regulators)  para  que  analizaran  aspectos  relacionados  con  el  nivel  de 
transparencia  de  los  mercados  (spot  y  a  plazo)  de  gas  y  electricidad,  así  como  sobre  el 
mantenimiento de registros de transacciones (“record‐keeping”) por parte de los agentes y sobre el 
intercambio de información entre reguladores. El mandato solicitaba asimismo un análisis sobre el 
posible alcance de la Directiva sobre abuso de mercado1 en el contexto de los mercados de energía.  

El mandato  de  la  Comisión  Europea  está  relacionado  con  las  propuestas  de modificación  de  las 
Directivas 2003/54/EC y 2003/55/EC  (“Tercer Paquete Energético”, vea más  información aquí), al 
objeto de analizar si son necesarias medidas adicionales para fomentar la liquidez y la transparencia 
en los mercados de gas y electricidad. 

En una primera fase, ERGEG y CESR estructuraron el cuestionario original (mandato) de la Comisión, 
estableciendo  un  nuevo  cuestionario  en  el  que  se  abordaron  cuestiones  de  carácter  descriptivo 
(“fact‐finding”) sobre el nivel de transparencia y  los requisitos de  información  impuestos sobre  los 
mercados organizados y no organizados de electricidad y gas en cada uno de los países miembros. 
(Consultar el informe aquí.) 
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1  Directiva  2003/6/CE  sobre  las  operaciones  con  información  privilegiada  y manipulación  del mercado  (también  conocida  como 
“Market Abuse Directive” o MAD). Vea el texto de la Directiva aquí. 

http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Cross-Sectoral/2008/C08-FIS-07-03_Recordkeeping_2008-12-17.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Cross-Sectoral/2008/C08-FIS-07-03_Recordkeeping_2008-12-17.pdf
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/third_legislative_package_en.htm
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Cross-Sectoral/2008/CESR ERGEG fact finding advice compiled final_0.pdf
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=2003&nu_doc=6
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Durante la segunda fase de los trabajos, ERGEG y CESR abordaron aquellos aspectos del mandato de 
la Comisión Europea relacionados con la posible aplicación de la Directiva sobre abuso de mercado 
en  los  sectores  de  gas  y  electricidad.  El  informe  de  CESR  y  ERGEG  considera  que  la  Directiva 
2003/6/CE (Directiva MAD) establece un marco común para la publicación de información relevante 
sobre  los mercados y tiene por objeto la prevención, detección, investigación y sanción del uso de 
información privilegiada.  

Sin  embargo,  según  el  informe,  la  Directiva  no  es  completamente  aplicable  a  los  mercados 
energéticos,  ya  que  está  diseñada  para  los mercados  financieros  (la  Directiva  es  aplicable  casi 
exclusivamente a  los productos  financieros admitidos a negociación en mercados  regulados). Por 
otra parte,  los productos  con  entrega  física,  como por  ejemplo  los  intercambiados en mercados 
spot  energéticos,  no  están  cubiertos  por  la  Directiva.  Como  consecuencia,  ERGEG  y  CESR 
recomiendan desarrollar un marco normativo  sobre abuso de poder de mercado específico para 
aquellos  productos  negociados  en  los  mercados  de  gas  y  electricidad  no  contemplados  en  la 
Directiva 2003/6/CE. (Consultar el informe aquí.) 

La tercera y última fase del mandato de la Comisión Europea desarrollado por ERGEG y CESR aborda 
tres  cuestiones  diferentes:  medidas  para  mejorar  el  nivel  de  transparencia  en  los  mercados 
energéticos, establecimiento de obligaciones para el mantenimiento de registros de transacciones y 
desarrollo  de  protocolos  de  intercambio  de  información  entre  supervisores.  En  relación  con  la 
transparencia  de  los  mercados,  el  informe  recomienda  la  publicación  diaria  de  información 
armonizada  sobre productos estándares  (precios,  volúmenes, número de  transacciones e  índices 
sobre  la estructura del mercado), negociados  (o  registrados para  su compensación) en mercados 
spot y a plazo de gas y electricidad. Esta  información permitiría a  los agentes  recibir  información 
relevante para la formación de señales de precios.  

En  relación con  la  información que deben almacenar  los agentes que participan en  los mercados 
(spot  y  a  plazo)  energéticos,  CESR  y  ERGEG  consideran  que  los  requisitos  que  impone  la MIFiD 
(Directiva relativa a mercados de  instrumentos financieros –vea el texto aquí) no son suficientes y 
que los agentes deberían almacenar información adicional respecto las transacciones realizadas, en 
el formato que los agentes elijan pero que permita su envío a los organismos de supervisión en caso 
de  ser  solicitada. Además, ERGEG y CESR  consideran que es necesaria  la existencia de un marco 
legal  que  permita  y  facilite  el  intercambio  de  información  (de  carácter  confidencial)  entre 
reguladores,  abogando  por  el  establecimiento  de  acuerdos  bilaterales  o  multilaterales  entre 
reguladores sectoriales y  financieros para el  intercambio de  información,  tanto entre reguladores 
de un mismo país como entre reguladores de diferentes países.  
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El desarrollo de mercados en los que los agentes puedan libremente realizar transacciones, sin que 
existan  asimetrías  de  información,  y  en  los  que  los  precios  se  formen  como  consecuencia  de  las 
diferentes expectativas e  intereses de cada uno de  los participantes es un objetivo deseable, tanto 
para los agentes como para los organismos reguladores y supervisores de los mercados ya que así se 
genera  la confianza necesaria para desarrollar  sus actividades en mercados nuevos y que, en  sus 
inicios, podrían ser poco líquidos. 

http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Cross-Sectoral/2008/E08-FIS-07-04_ MAD Advice.pdf
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?checktexts=checkbox&checktexte=checkbox&val=343627%3Acs&pos=5&page=1&lang=es&pgs=10&nbl=5&list=395315%3Acs%2C395314%3Acs%2C395313%3Acs%2C395312%3Acs%2C343627%3Acs&hwords=null&action=GO&visu=%23texte
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Asimismo, el desarrollo de esta normativa permitiría homogeneizar el nivel de transparencia de los 
mercados  en  todos  los  Estados miembros, muy  diferente  en  la  actualidad,  de  lo  que  se  verían 
beneficiados los agentes que operan en países donde el nivel de transparencia es superior, como es 
el caso de España.2 Sin embargo, el desarrollo de la normativa que regule el marco de actuación de 
los agentes en los mercados debe tener en cuenta las características particulares de cada mercado 
(por ejemplo,  tipo de agentes,  tipo de producto) y debe evitar  solapamientos entre  las diferentes 
regulaciones aplicables en  cada uno de ellos,  sin  imponer  costes excesivos  sobre  los agentes que 
participan en los mismos. 

Palabras clave: Mercados a plazo, Supervisión de mercados, Transparencia. 

 

El 10 de febrero se celebrará en Portugal la primera subasta de excedentes de gas 
natural en contratos a largo plazo. 

La compañía portuguesa GALP (como suministrador del Sistema Nacional de Gas Natural) subastará 
próximamente el gas excedente de los contratos de suministro a largo plazo con cláusulas “take or 
pay”  firmados con  los  suministradores Sonatrach  (Argelia) y NLNG  (Nigeria), en cumplimiento del 
nuevo “Reglamento de Relaciones Comerciales en el Sector del Gas Natural” en Portugal. 

La medida regulatoria obliga a GALP a subastar en 2009, 2010 y 2011 una cantidad mínima anual 
de 300 millones de metros cúbicos de gas natural, con el objetivo de “facilitar la entrada al mercado 
de gas natural”. El gas subastado debe utilizarse para suministrar energía a consumidores situados 
en  territorio  portugués  (exceptuando  las  instalaciones  de  generación de  electricidad  del  régimen 
ordinario). El periodo de entrega del gas natural subastado el 10 de febrero será de un año, entre el 
1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010. 

Enlace: ERSE, “Despacho 23/2008”, 22 de diciembre. 

El próximo 10 de febrero se celebrará en Portugal la primera subasta de excedentes de gas natural 
del  operador  dominante GALP,  de  acuerdo  con  la  normativa  aprobada  en mayo  de  2008  por  el 
regulador portugués ERSE. 

El  reglamento  de  relaciones  comerciales  del  sector  del  gas  natural  (“Regulamento  de  relações 
comerciais do sector de gas natural” –consúltelo aquí) establece, en el Artículo 60,  la obligación a 
GALP (como suministrador del Sistema Nacional de Gas Natural) de subastar los excedentes de gas 
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2 El  informe “Energy Sector  Inquiry – First Phase  (Electricity)” de  la DG Competition  incluye estadísticas sobre transparencia en  los 
distintos mercados eléctricos (ver la tabla en la página 191 del documento). 

http://www.erse.pt/NR/rdonlyres/D59BA8EE-BF1D-46BE-9520-06184C3F7E33/0/Despacho232008_Regras_leil�o_final_22Dez2008_versaoPortal.pdf
http://www.erse.pt/vpt/entrada/gasnatural/regulamentos/relacoescomerciais/
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/full_report_part2.pdf
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de  los  contratos  de  suministro  de  largo  plazo  con  cláusulas  “take  or  pay”3  firmados  con  los 
suministradores Sonatrach (Argelia) y NLNG (Nigeria). 

El Reglamento obliga a GALP a  subastar con carácter anual  (en 2009, 2010 y 2011) una cantidad 
mínima, cada año, de 300 millones de metros cúbicos de gas natural, con el objetivo de “facilitar la 
entrada al mercado de gas natural”. La realización de la subasta es responsabilidad del Operador del 
Mercado  Ibérico  de  Electricidad  (Polo  Portugués)  OMIP.  El  gas  subastado  debe  utilizarse  para 
suministrar energía a consumidores situados en territorio portugués (exceptuando las instalaciones 
de  generación  de  electricidad  del  régimen  ordinario  y  todas  las  sociedades  participadas 
mayoritariamente por Grupo GALP)  con un  consumo anual  superior a  los 10.000 metros  cúbicos 
anuales. El periodo de entrega del gas natural será de un año, entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de 
junio de 2010. 

La participación en  las  subastas está  limitada a  los  comercializadores que operan en el mercado 
libre y a los clientes elegibles. El pasado 19 de enero se hizo público que Energías de Portugal (EDP), 
Iberdrola y Endesa estaban precalificadas para participar en la subasta del día 10 de febrero. 

Las  condiciones  de  la  subasta  correspondientes  a  los  años  2009  y  2010  fueron  aprobadas  en 
diciembre de 2008 por ERSE (ver los Despachos 19/2008 y 23/2008), tras analizar una propuesta del 
suministrador  portugués  GALP.  De  acuerdo  con  las  reglas  aprobadas  para  las  subastas  y  las 
condiciones de suministro provisionales:4

 La subasta se realizará en rondas sucesivas, de acuerdo con el método de “reloj ascendente” 
(ascending  clock  auction).  El  volumen máximo  que  podrán  adquirir  los  comercializadores 
será de 90 millones de metros cúbicos por año, en  lotes de 30 millones de metros cúbicos 
por  año.  Los  consumidores  finales  podrán  adquirir  un  volumen  máximo  1,2  veces  el 
consumo total de los últimos doce meses. 

 El “precio base” de  la subasta se corresponde con  la tarifa de energía trimestral, publicada 
por ERSE, menos 0,006 euros por metro cúbico. Los participantes en la subasta pujarán por 
una prima sobre el “precio base”. 

 Los  comercializadores  tendrán derecho  a una  reducción en  los  costes  fijos  asociados  a  la 
energía que haya sido adquirida en  las subastas y que no utilicen, siempre que  informen a 
GALP con un preaviso de, al menos, 60 días. Las cantidades de gas natural no utilizadas serán 
adjudicadas a otros comercializadores que hayan participado en la subasta, de acuerdo con 
la orden de mérito resultante de las pujas realizadas. 

                                                 
3 Las cláusulas “take or pay” obligan al firmante de un contrato de suministro a pagar cada año al suministrador una cantidad mínima 
de gas, independientemente de si se consume o no. 
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4 La versión final de las condiciones generales del contrato de suministro de gas natural deberá ser entregada al regulador ERSE por 
GALP antes del 30 de enero de 2009. 

http://www.erse.pt/NR/rdonlyres/FBC4926F-BC29-49BD-B0C4-0266951CE120/0/Despacho_Leil�es_021208.pdf
http://www.erse.pt/NR/rdonlyres/D59BA8EE-BF1D-46BE-9520-06184C3F7E33/0/Despacho232008_Regras_leil�o_final_22Dez2008_versaoPortal.pdf
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 El gas natural será entregado en puntos de salida de la red portuguesa de transporte de gas 
natural, excluyendo las interconexiones, los almacenamientos subterráneos y los puntos de 
conexión de las centrales eléctricas del régimen ordinario. 

 El volumen máximo diario y mensual que podrán nominar  los clientes  finales que resulten 
adjudicatarios  en  la  subasta  será  igual  a  los  consumos  diarios  y  mensuales  máximos 
registrados en los últimos doce meses.5 

El regulador portugués ha elegido como medida regulatoria para intentar dinamizar la competencia 
en  el mercado  de  gas  natural  las  cesiones  obligadas  de  gas  por  parte  del  operador  incumbente 
(GALP)  a  terceras  partes, mediante  un mecanismo  de mercado  (subastas  de  gas),  y  durante  un 
periodo limitado de tiempo (tres años). 

Este  tipo  de  medidas  temporales  de  dinamización  del  mercado  gasista  se  aplicó  en  España  a 
principios  de  esta  década,  cuando  parte  del  gas  natural  procedente  de  Argelia  a  través  del 
gasoducto del Maghreb, que en aquella época estaba destinado al mercado regulado, fue asignado 
por un periodo de tres años (entre 2001 y 2004) a los nuevos entrantes a través de una subasta (25% 
del total, aproximadamente 1,4 bcm/año o algo menos del 8% del consumo total anual en España 
en 2001). 

Palabras clave: Subastas de emisiones primarias de energía, Barreras de entrada y atacabilidad del mercado, 
Competencia y poder de mercado. 

 

Reflexiones de interés 

Implicaciones de la crisis económica actual sobre el pensamiento económico, 
políticas de respuesta a la crisis y potenciales efectos sobre el sector energético. 

En este artículo publicado por el CEPR, el economista Daron Acemoglu analiza las implicaciones de la 
crisis económica actual sobre la validez de algunas ideas que han manejado en las últimas décadas 
los economistas. La principal conclusión de Acemoglu es que, para evitar un coste alto en términos 
de crecimiento, hay que preservar un entorno institucional que haga posible la innovación y la libre 
reasignación de recursos.  

De acuerdo con esta visión, las economías volverán a un contexto de crecimiento sólo si la sociedad 
es capaz de crear  instituciones y estructurar políticas que  incentiven  la  innovación,  la reasignación 
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5 Los comercializadores podrán nominar un volumen máximo diario y mensual igual a un 1/240 de la cantidad anual contratada y a un 
valor un 6% superior a la cantidad anual contratada dividida entre doce, respectivamente. 
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de recursos,  la  inversión y  la educación. Sin embargo,  la aplicación de estas políticas a  la realidad 
actual puede provocar la oposición de colectivos económicos y políticos, potencialmente defensores 
de determinadas políticas proteccionistas, que frenen el crecimiento económico. 

Acemoglu cree que el sector energético podría sufrir las consecuencias de las políticas de respuesta a 
la  crisis  si  la  oposición  a  determinadas  reformas  por  parte  de  grupos  de  interés  dificultan  la 
transición hacia tecnologías y procesos productivos energéticamente eficientes. 

Enlace: Acemoglu, D., “The crisis of 2008: Structural lessons for and from economics”, CEPR Policy Insight nº 28, enero de 
2009.

En  el  número  correspondiente  a  enero  de  2009  de  la  publicación  Policy  Insight  del  Center  for 
Economic  Policy  Research  (CEPR),  el  economista  Daron  Acemoglu,  profesor  del MIT,  repasa  las 
enseñanzas que la actual situación económica y financiera provoca en el pensamiento económico y, 
a su vez, las que éste puede aportar para diseñar y evaluar políticas económicas y propuestas para 
remediar las consecuencias de la crisis. 

De acuerdo con el análisis de Acemoglu, hay tres nociones o ideas que han quedado muy matizadas 
después  de  lo  ocurrido  en  estos  últimos meses.  La  primera  es  que  la  combinación  de  políticas 
económicas,  fiscales  y monetarias,  junto  con  la  interrelación  entre  agentes  económicos,  habían 
conseguido en  los últimos años una reducción sustancial en  la volatilidad agregada asociada a  los 
ciclos económicos. En consecuencia, los intermediarios financieros, las empresas y los consumidores 
no anticipaban caídas importantes en el valor de los activos. 

La  segunda es que  los mercados no necesitaban  instituciones que  los  supervisaran; es decir, que 
libertad de mercado y desregulación eran básicamente lo mismo. La consecuencia de esta línea de 
pensamiento es que el comportamiento oportunista de muchos agentes económicos no se corregía. 

La tercera idea que ha quedado matizada tras lo ocurrido en estos últimos meses es que las grandes 
corporaciones,  fuertemente  capitalizadas,  se  enfrentaban  a  menos  riesgo  y  que  el  tamaño 
garantizaba su supervivencia a largo plazo. Así, se ignoraron en los últimos años experiencias como 
la de Enron y otras empresas que, en algunos casos, dieron lugar a su desaparición. 

La  teoría  económica  en  su  estado  actual,  según  Acemoglu,  bien  ha  dado  ya  respuesta  a  estas 
problemáticas, bien tiene la vitalidad suficiente como para asumir los retos de abordarlas mediante 
desarrollos futuros. 

La  idea  schumpeteriana  de  destrucción  creativa,6  la  investigación  sobre  las  interconexiones 
económicas que afectan a la volatilidad agregada en los mercados, los fundamentos económicos de 
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6 El afamado economista austriaco Joseph Schumpeter utilizó el término “destrucción creativa” (cuyo origen se encuentra en algunos 
escritos de pensadores como Bakunin o Nietzsche) para describir los mecanismos de transformación estructural de los mercados y las 
economías dirigidos por innovaciones radicales que “destruyen” los procesos productivos y las estructuras de mercado existentes. De 
acuerdo con Schumpeter, el proceso continuo de innovación afecta a todos los aspectos de la economía, incluyendo el potencial de 
crecimiento a  largo plazo,  los procesos de ajuste sectoriales en el medio plazo y  los ciclos económicos. Obstaculizar el proceso de 
destrucción creativa  (por ejemplo, a  través de una  regulación  incorrecta) puede  tener efectos macroeconómicos perniciosos en el 

http://www.cepr.org/pubs/PolicyInsights/PolicyInsight28.pdf
http://www.cepr.org/pubs/PolicyInsights/PolicyInsight28.pdf
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la  regulación  (por  ejemplo,  en  la  economía  de  redes),  la  incorporación  de  los  efectos  de  la 
reputación en modelos de equilibrio general y la revisión de las funciones de decisión empresarial (a 
través  de  una  crítica  de  la  teoría  de  un  principal maximizando  el  valor  presente  de  unos  flujos 
esperados y sustituyéndola por el análisis de la interrelación entre directivos, gestores y empleados) 
son áreas del pensamiento económico que pueden fundamentar la respuesta a los retos planteados 
por  la  actual  crisis  económico‐financiera.  Este  conjunto  de  ideas  económicas  es  aplicado  por  el 
autor del artículo al análisis de la teoría del crecimiento. 

De acuerdo con Acemoglu, para no tener un coste alto en términos de crecimiento en el largo plazo 
debe preservarse un entorno institucional que haga posible la innovación y la libre reasignación de 
recursos.  La  capacidad  para  innovar  en  software,  telecomunicaciones,  biotecnología, 
entretenimiento y también  (¿por qué no?) en  finanzas ha sido clave para garantizar  los continuos 
incrementos  de  productividad  de  las  décadas  pasadas.  Por  tanto,  las  economías  volverán  a  un 
contexto de crecimiento sólo si la sociedad es capaz de crear instituciones y políticas que incentiven 
la innovación, la reasignación de recursos, la inversión y la educación. 

El análisis de  la actual crisis económica y de  sus consecuencias,  sus posibles  salidas y  sus efectos 
sobre las instituciones, entre ellas las regulatorias, constituye un reto para los economistas. El gran 
objetivo es ser capaces de  incorporar al debate de  las alternativas a  la crisis, desde el principio,  la 
preocupación por el crecimiento económico. De esta manera, este debate se situaría más cerca de la 
refundación  necesaria  de  la  regulación  de  los mercados  que  de  una  severa  intervención  pública 
directa. 

Acemoglu considera que el fortalecimiento de instituciones y políticas que fomenten la innovación es 
la  única  manera  de  salir  de  la  “trampa  de  expectativas”  a  la  que  nos  puede  conducir  el  que 
consumidores, trabajadores y gobernantes  identifiquen  los mercados con desregulación y ésta con 
los fallos del capitalismo que están conduciendo a las caídas en el valor de los activos y a la pérdida 
de puestos de  trabajo. Aunque así  formulado  resulta  razonable, su aplicación a  la  realidad actual 
puede  provocar  la  oposición  de  colectivos  económicos  y  políticos,  potencialmente  defensores  de 
políticas proteccionistas y populistas, que actúen como freno al crecimiento económico. 

En  particular,  Acemoglu  señala  al  sector  energético  como  uno  de  los  sectores  claves  que  puede 
sufrir, en términos de crecimiento e innovación, las consecuencias de las políticas de respuesta a la 
crisis.  La  reducción  en  los  precios  del  petróleo  y  la  oposición  a  precios  altos  o  a  subidas  en  la 
imposición  a  la  gasolina  pueden  dificultar  la  transición  hacia  automóviles  eléctricos  o  hacia 
tecnologías energéticamente eficientes. 

Palabras clave: El proceso de liberalización de los sectores energéticos. 
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corto y  largo plazo. Según estimaciones de algunos economistas  la  contribución de  la  “destrucción  creativa” al  crecimiento de  la 
productividad se sitúa en un 50%. 
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Beneficios para el sistema eléctrico de la respuesta de la demanda a los precios de 
la energía en tiempo real. 

En  el  artículo  “Impacts  of  responsive  load  in  PJM”,  dos  economistas  de  la Universidad  Carnegie 
Mellon (Pennsylvania, EE.UU.) estiman que, en el mercado PJM de los EE.UU., un desplazamiento de 
únicamente  el  1,7%  del  total  del  consumo  en  horas  punta  a  otras  horas  del  día  podría,  como 
respuesta a las señales de precio del mercado, suponer un ahorro en la factura de los consumidores 
en el entorno del 5% y una reducción de la demanda punta horaria de un 7%. 

Enlace:  Kathleen  Spees  y  Lester  Lave,  “Impacts  of  responsive  load  in  PJM:  Load  shifting  and  real  time  pricing”,  The 
Energy Journal, julio de 2008.

El  estudio  de  K.  Spees  y  L.  Lave  estima  el  ahorro  para  los  consumidores  del mercado  de  PJM 
(sistema  eléctrico  que  originalmente  agrupaba  los  estados  de  Pennsylvania,  Nueva  Jersey  y 
Maryland y que posteriormente se extendió a otros estados vecinos) que supondría incrementar la 
capacidad de respuesta automática de la demanda ante variaciones de los precios de la electricidad 
en tiempo real (real time‐pricing, o ‐RTP), utilizando datos correspondientes al año 2006. 

El estudio trata de evaluar cuantitativamente el  impacto de  la aplicación generalizada de tarifas y 
precios eléctricos planos (es decir, que no varían a lo largo del día) a muchos consumidores finales 
(especialmente los de menor tamaño). Como indican los autores del artículo, este tipo de estructura 
de  precios  resulta  ineficiente  y  poco  equitativa.  La  ineficiencia  está  causada  por  el  incentivo  a 
consumir en exceso en horas punta, lo que implica, por un lado, un mayor coste de generar energía 
y, por otro, la necesidad de mantener más capacidad disponible (por tanto, incrementando el coste 
de inversión total en el sistema) en estas horas. Además, las estructuras planas de precios son poco 
equitativas, porque suponen subvenciones efectivas de los consumidores con perfiles de demanda 
más planos (y que, por tanto, consumen más en horas valle) hacia aquellos consumidores con una 
mayor proporción de consumo en las horas punta. 

El trabajo se realiza a partir de datos reales del mercado de PJM. En este mercado, el excedente de 
capacidad  en  el  año  2006  era  significativo,  con  un margen  de  reserva  del  17,5%  y  factores  de 
utilización de una parte de la capacidad instalada de generación muy bajos. 

El análisis de K.  Spees  y  L.  Lave parte de un modelo de equilibrio de  corto plazo que estima  los 
excedentes del consumidor y del productor7 en un mercado que mantiene dos precios diferentes e 
independientes entre sí: un precio en el mercado mayorista que varía en función de las condiciones 
de  la oferta y  la demanda y otro precio,  fijo y constante, de venta de electricidad al consumidor 
final. Sobre este escenario base se construyen dos escenarios adicionales que permitirán comparar 
el excedente total del sistema (suma del excedente del consumidor y del excedente del productor) 
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7 El excedente del consumidor y el excedente del productor son conceptos económicos que permiten medir el beneficio que obtienen 
los agentes que participan en un mercado al  intercambiar bienes o servicios. De forma  intuitiva, el excedente del consumidor es  la 
diferencia entre la cantidad que estaría dispuesto a pagar por un bien y la cantidad que realmente paga en el mercado. El excedente 
del productor es la diferencia entre el precio que obtiene por la venta del bien y el coste de producción en el corto plazo. 

http://www.entrepreneur.com/tradejournals/article/177590473.html
http://www.entrepreneur.com/tradejournals/article/177590473.html
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en cada uno de los escenarios para analizar qué estructura de precios aporta mayores beneficios al 
sistema eléctrico. 

En el primer escenario, designado con el nombre de TOU (o time‐of‐use), los consumidores finales 
se enfrentan a tarifas eléctricas que varían por periodos horarios, distinguiendo entre horas valle, 
comprendidas entre las 11 p.m. y las 7 a.m. de los días laborables y las 24 horas de los días festivos, 
y horas punta, las restantes. En el segundo escenario, denominado real‐time pricing o RTP, el precio 
que paga el consumidor se adapta a los precios horarios del mercado mayorista. 

Los  resultados  del  estudio  indican  que  la  generalización  de  estructuras  tarifarias  (para  los 
consumidores a  tarifa) o de precios  (para  los consumidores en el mercado) que  se adapten a  las 
condiciones en tiempo real del mercado de energía para aquellos consumidores que puedan alterar 
sus patrones de consumo en el muy corto plazo, podría llegar a suponer ahorros significativos para 
el sistema eléctrico. 

En concreto, las estimaciones de Spees y Lave indican que, en el caso del mercado PJM, el beneficio 
máximo  en  un  escenario  de  elasticidad  de  demanda‐precio  baja  (‐0,1,  o  una  reducción  de  la 
demanda de un 1% al  incrementarse el precio en un 10%) se obtendría con un desplazamiento de 
demanda en horas punta del 5,3%, con el que  la curva de demanda se haría totalmente plana. En 
este caso, la reducción en la demanda punta horaria sería del 15,8%, con un ahorro en la factura de 
los  consumidores del 10,7%. Este  resultado  corresponde al escenario de máxima  respuesta de  la 
demanda  ante  cambios  en  los  precios.  Con  una  respuesta  de  la  demanda  más  modesta,  un 
desplazamiento  del  consumo  de  las  horas  punta  del  2%  induciría  una  reducción  de  la  demanda 
punta horaria del 7,3% y generaría un ahorro en la factura de los consumidores del 5,9% (más de la 
mitad del máximo posible). 

Los autores del estudio concluyen que la implementación de medidas que fomenten la adopción de 
estructuras de precios RTP debería basarse en el ahorro que supone para el sistema una reducción 
de la demanda punta (que evite inversiones ineficientes en nueva capacidad) y en consideraciones 
de equidad, más que en el ahorro en las facturas que, en el mejor de los casos, sería relativamente 
modesto. 

El estudio de Spees y Lave sugiere que el desarrollo de mecanismos de gestión de  la demanda que 
fomenten  la  respuesta de  la demanda a  la variación de precios en el  tiempo  real podría generar 
beneficios para todo el sistema eléctrico en términos de un menor coste de operación, en el corto 
plazo, y un menor coste de inversión, en el largo plazo. 
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Aunque  este  tipo  de  respuesta  automática  no  puede  ser  ofrecida  por  todos  los  consumidores 
(algunos  grandes  consumidores  industriales,  por  ejemplo,  tienen  perfiles  de  carga  relativamente 
planos  y  con  capacidad  de  respuesta  limitada  en  el muy  corto  plazo),  una  parte  de  la demanda 
podría estar dispuesta a modificar sus hábitos de consumo si se enfrenta a incentivos adecuados e, 
incluso, a asumir variaciones automáticas de su demanda, mediante tecnologías de control remoto 
de  la misma  (por  ejemplo,  en  el  caso  de  instalaciones  con  un  elevado  consumo  eléctrico  para 
refrigeración,  aire  acondicionado  o  calefacción,  con  capacidad  para modificar  temporalmente  el 
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consumo  eléctrico  instantáneo  sin  costes,  lo  que  ya  se  aplica,  por  ejemplo,  a  consumidores 
domésticos en Florida). 

En el caso español, el único sistema de gestión de  la demanda regulado se basa en un mecanismo 
voluntario  de  interrumpibilidad  por  parte  de  determinados  consumidores  industriales  con  la 
capacidad  técnica  de  responder,  en  un  horizonte  de  unas  pocas  horas,  a  los  requerimientos  de 
reducción de demanda del Operador del Sistema. Asimismo, los niveles de precios regulados de las 
tarifas  de  venta  de  energía  están muy  por  debajo  de  los  niveles  eficientes,  por  lo  que  se  está 
incentivando  un mayor  consumo  del  debido.  Por  último,  el  actual  programa  de  implantación  de 
contadores  sofisticados  para  pequeños  consumidores  (por  ejemplo,  miden  horariamente  el 
consumo)  tendrá  los  efectos  deseados  sólo  si  se  acompaña  de  los  cambios  regulatorios 
correspondientes  (por ejemplo, un diseño eficiente de  las  tarifas eléctricas). La  introducción de  la 
tarifa de último recurso (TUR) supone una buena oportunidad para actualizar el esquema tarifario 
actual, generando incentivos para fomentar la participación eficiente de la demanda en el mercado. 

Palabras clave: Tecnologías y costes de producción, Mercado diario o spot, Seguridad de suministro. 

 

Reducción de emisiones de CO2 de las centrales de carbón y de los ciclos 
combinados a gas en el Reino Unido en 2005‐7. 

Dos investigadores del MIT, Meghan McGuinness y Denny Ellerman, estiman en un reciente artículo 
el efecto del sistema europeo de comercio de emisiones (EU‐ETS) sobre la evolución de las emisiones 
de CO2 procedentes de  las centrales de carbón y de  los ciclos combinados a gas en el Reino Unido. 
Durante el periodo de prueba del EU‐ETS, que abarca los años 2005 a 2007, las emisiones totales de 
estas centrales se  incrementaron, debido al aumento de  la producción con centrales de carbón. La 
evolución al alza de los precios del gas y la limitación de las emisiones ácidas propició la utilización 
de muchas unidades de carbón para cubrir las variaciones estacionales de la demanda, en lugar de 
los ciclos combinados. 

El modelo econométrico que utilizan los autores del estudio concluye que, pese a todo, el comercio 
de emisiones mitigó los efectos anteriores. Según las estimaciones realizadas, en el escenario sin ETS 
las emisiones de CO2 en el periodo 2005‐2006 habrían sido superiores a las reales por un valor entre 
27 y 40 millones de toneladas. En 2007, el bajo precio de  los derechos de emisión no tuvo efectos 
significativos  sobre  la  producción  de  las  centrales  de  cada  tecnología  y,  por  tanto,  sobre  las 
emisiones totales. 

   

 

 

    www.energiaysociedad.es    11
 

 

Enlace: McGuinness, M. y Denny Ellerman, A., “CO2 abatement  in the UK power sector: Evidence from the EU ETS trial 
period”, septiembre de 2008.

http://web.mit.edu/ceepr/www/publications/workingpapers/2008-010.pdf
http://web.mit.edu/ceepr/www/publications/workingpapers/2008-010.pdf
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En  este  artículo,  publicado  como  un  documento  de  trabajo  por  el  Center  for  Energy  and 
Environmental  Policy  Research  del Massachusetts  Institute  of  Technology  (MIT),  los  profesores 
McGuinness  y  Ellerman  ofrecen  una  evaluación  empírica  de  los  efectos  de  la  introducción  del 
mecanismo de comercio de derechos de emisión sobre la producción de unidades de carbón y ciclos 
combinados y sobre las emisiones de CO2 de estas tecnologías. 

El análisis se limitó a estudiar la producción de las centrales de carbón (16 unidades) y de los ciclos 
combinados (29 unidades) en los años 2005‐7 (periodo de prueba del EU‐ETS), bajo el supuesto de 
que  los cambios en  los niveles de producción de estas dos  tecnologías  son  la principal  fuente de 
reducción potencial de las emisiones de CO2 en el Reino Unido. 

Un reto para el análisis ha sido analizar el  impacto del comercio de emisiones en un período en el 
que los precios internacionales del gas, así como otros factores, determinaron una fuerte utilización 
del  equipo  de  carbón.  En  efecto,  en  los  años  2005  a  2006  se  observó  un  incremento  en  la 
producción de  las centrales de carbón, con un fuerte patrón estacional, y un  ligero descenso en  la 
producción de  los ciclos combinados. Esto dio  lugar a un  incremento en  las emisiones  totales de 
CO2.  

Entre los factores que explican estos niveles de producción se encuentran el fuerte incremento del 
precio relativo del gas natural (respecto del precio del carbón) y determinadas condiciones en  los 
contratos de suministro de gas con cláusulas “take or pay” de los productores independientes, que 
les permitían vender el gas en los mercados spot de gas natural en situaciones de precios elevados. 
Además de estos factores,  influyó sobre  las decisiones de producción de  los generadores el precio 
del CO2 y su efecto sobre el coste de generación de las dos tecnologías. 

McGuinness y Ellerman ofrecen en su artículo un análisis empírico que permite estimar cada uno de 
estos  efectos  por  separado.  La  conclusión  del  estudio  es  que,  pese  a  que  la  producción  de  las 
centrales de carbón aumentó (y, con ella, las emisiones totales del parque de centrales de carbón y 
de los ciclos combinados a gas), la introducción del mecanismo de comercio de derechos de emisión 
permitió  reducir  las  emisiones  totales  que  se  hubieran  producido  de  no  haberse  implantado  el 
esquema, a través de un cambio en  los costes relativos de generación con ambas tecnologías y de 
su efecto sobre el despacho de las unidades. 

Para llegar a estas conclusiones, la metodología que siguieron los autores consistió en estimar una 
relación empírica entre el factor de utilización de cada unidad (de carbón y de ciclo combinado de 
gas) y variables como la demanda, el nivel de generación nuclear, el coste del combustible, el coste 
de  los derechos de emisión  y  factores  (no observados) específicos de  cada unidad. Utilizando  la 
relación empírica estimada, los autores estimaron la producción de cada unidad. La diferencia entre 
la  producción  estimada  teniendo  en  cuenta  los  derechos  de  emisión  de  CO2  y  la  producción 
estimada  sin  tener  en  cuenta  los  derechos  de  emisión  de  CO2  es  la  estimación  que  ofrecen 
McGuinness y Ellerman del efecto del mecanismo EU‐ETS sobre el despacho de las centrales. 
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Los resultados del estudio  indican que existe evidencia significativa de reducción de  las emisiones 
de  CO2  del  conjunto  de  centrales  de  carbón  y  de  ciclos  combinados  como  consecuencia  de  la 
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introducción del esquema EU‐ETS. La reducción de emisiones de CO2 por sustitución de parte de la 
producción de carbón por producción de ciclos combinados se situó entre 13,2 y 21,2 millones de 
toneladas en 2005 y entre 13,7 y 20,7 millones de  toneladas en 2006. El  resultado para 2007 es 
nulo, lo que resulta consistente con el precio, cercano a cero, de los derechos de emisión. 

En  cuanto  a  la  producción  de  las  centrales,  el  estudio  sugiere  que  las  centrales  de  carbón 
produjeron un entre un 16% y un 18% menos en 2005 y 2006 que lo que hubieran producido de no 
haberse  implementado  el  mecanismo  EU‐ETS,  debido  al  cambio  en  los  costes  relativos  de 
generación.  Para  compensar  esta  menor  producción,  los  ciclos  combinados  incrementaron  su 
producción (respecto del escenario sin mecanismo EU‐ETS) entre un 19% y un 24%. 

El  estudio  de  McGuinness  y  Ellerman  constituye  la  primera  validación  empírica  del  efecto  de 
reducción de emisiones que supone el mecanismo de comercio de derechos de emisión que se puso 
en marcha en la Unión Europea a partir de 2005. 

El objetivo fundamental del mecanismo de comercio de derechos de emisión consiste en reducir las 
emisiones  totales  de  la  manera  más  eficiente,  lo  que  puede  inducir  cambios  tecnológicos  que 
transformen los procesos productivos actuales en procesos más “limpios”. El artículo de McGuinness 
y  Ellerman  muestra  que  las  empresas  de  generación  de  electricidad  reaccionaron  de  la  forma 
prevista en el Reino Unido, teniendo en cuenta el coste medioambiental de las emisiones implícito en 
el precio de los derechos de emisión. Como consecuencia, cambió el despacho físico de las unidades 
de  generación  y  se  redujeron  las  emisiones  (en  comparación  con  un  escenario  en  el  que  no  se 
hubiera implementado el mecanismo EU‐ETS). 

Una  lección que debe  extraerse de  este  estudio  en  el  caso del mercado  eléctrico  español  es que 
eliminar  el  incentivo  económico  implícito  en  el mecanismo  de  comercio  de  derechos  de  emisión, 
reduciendo  los  ingresos de  los generadores a  través de una  intervención  regulatoria que anule el 
efecto económico del cambio en  los costes  relativos de generación de  las  tecnologías que emiten 
CO2, daría lugar, casi con toda probabilidad, a mayores emisiones de CO2. 

Palabras clave: Protocolo de Kioto, Esquema cap‐and‐trade de derechos de emisión de CO2 y los incentivos a 
reducir emisiones.  
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Evolución de los mercados energéticos 

Durante  la quincena analizada  las  cotizaciones medias a plazo del Brent  registraron  incrementos 
superiores  al  7,5%, manteniéndose  la  curva  a  plazo  del  Brent  en  contango  (cotizaciones  a  largo 
plazo  superiores  a  las  cotizaciones  a  corto  plazo).  Sin  embargo,  las  cotizaciones  del  carbón,  gas 
natural y derechos de emisión de CO2 cayeron. En el caso de los derechos de emisión los descensos 
en las cotizaciones fueron especialmente acusados, con una disminución cercana al 13%. 

Por otra parte, el precio medio spot de la electricidad en España durante esta quincena ascendió a 
52,57  €/MWh,  un  1,5%  superior  al  precio  medio  en  la  quincena  anterior.  Del  resto  de  países 
europeos destaca el aumento del 50% en los precios medios de Alemania y Francia. 

Durante esta quincena, las cotizaciones a plazo del Brent con entrega al mes siguiente y a 3 meses, 
registraron incrementos medios respecto al quincena anterior del 8,82% y 7,57%, respectivamente. 
Estas variaciones pueden explicarse entre otros factores por los recortes en la oferta realizados por 
la OPEP,  la ola de  frío que ha afectado a Europa  (y el efecto añadido del  conflicto entre Rusia y 
Ucrania) y las incertidumbres ocasionadas por el conflicto en la Franja de Gaza. 

Cabe señalar que la curva forward se mantiene en contango, por lo que los agentes participantes en 
el  mercado  no  descuentan,  en  este  momento,  descensos  adicionales  significativos  en  las 
cotizaciones en los próximos meses. 

Concretamente, la diferencia media durante la quincena entre la cotización del contrato Brent con 
entrega al mes siguiente (M+1) y con entrega a 12 meses (M+12) fue de –13,45 $/bbl. La cotización 
media del contrato Brent a 12 meses, durante esta quincena, fue igual a 56,01 $/bbl. 

Por otra parte, el conflicto desencadenado entre Ucrania y Rusia ha afectado a la cotización del gas 
natural con entrega a un mes, provocando aumentos en la cotización en los últimos días, aunque la 
media quincenal disminuye un 2,79% respecto a la quincena anterior.  

En el caso del carbón, las cotizaciones de los contratos con entrega en Febrero 2009 y en Q2 2009 
disminuyeron un 3,0% y un 5,2% respectivamente, manteniéndose en niveles inferiores a los 80 $/t. 
La cotización de  los derechos de emisión de CO2 con entrega en diciembre de 2009  registró una 
disminución del 12,72%, alcanzando 11,63 €/t el 19 de enero  (el valor mínimo cotizado desde el 
02/01/08). 
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En  los mercados  eléctricos  europeos  destaca  el  aumento  de  los  precios medios  quincenales  en 
Francia  y  Alemania,  situándose  en  70,80  €/MWh  (+50,85%)  y  61,60  €/MWh  (+50,03%), 
respectivamente, y recuperando así niveles similares a los observados a mediados de diciembre. En 
España, el precio de la electricidad se mantuvo, en media, en torno a los 51‐52 €/MWh. 
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Tabla 1. Evolución de los precios spot de la electricidad en Europa (05/01/2009 – 20/01/2009). 

Precio medio spot (€/MWh) 
 

Quincena 
actual 

Quincena 
anterior 

Variación quincenal  
(%) 

España  52,57  51,79  1,50% 

Portugal  55,57  55,87  ‐0,52% 

Francia Powernext  70,80  46,94  50,85% 

Alemania EEX  61,60  41,05  50,03% 

Italia GME  84,71  79,80  6,16% 

Nord Pool  42,01  41,47  1,29% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GME, EEX, Powernext, Nord Pool y OMEL. 

Gráfico 1. Evolución de los precios spot de la electricidad en Europa. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GME, EEX, Powernext, Nord Pool y OMEL. 
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Tabla 2. Evolución de las cotizaciones a plazo de los combustibles (petróleo, gas y carbón) y de los 
derechos de emisión de CO2 (05/01/2009 – 20/01/2009). 

  Unidades
Quincena 
actual 

Quincena 
anterior 

% Var. 
quincenal 

Brent entrega a 1 mes (contrato M+1)  $/bbl  45,61  41,91  8,82% 

Brent entrega a 3 meses (contrato M+3)  $/bbl  50,31  46,76  7,57% 

Gas natural (EEX‐NCG) entrega en Feb 2009  €/MWh  23,11  23,77  ‐2,79% 

Gas natural (EEX‐NCG) entrega en Q2 2009  €/MWh  18,35  18,87  ‐2,75% 

Carbón API 2 ARA entrega en Feb‐2009  $/t  79,13  81,60  ‐3,03% 

Carbón API 2 ARA entrega en Abr‐2009  $/t  79,42  83,80  ‐5,23% 

Derechos de CO2 entrega en Dic 2009  €/t  13,83  15,84  ‐12,72% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EEX, Reuters y European Climate Exchange. 

Gráfico 2. Evolución de las cotizaciones a plazo de los combustibles con entrega al mes siguiente y 
los derechos de emisión de CO2. 

30

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

21
‐e
ne

‐0
8

5‐
fe
b‐
08

20
‐f
eb

‐0
8

6‐
m
ar
‐0
8

21
‐m

ar
‐0
8

5‐
ab
r‐
08

20
‐a
br
‐0
8

5‐
m
ay
‐0
8

20
‐m

ay
‐0
8

4‐
ju
n‐
08

19
‐ju

n‐
08

4‐
ju
l‐0

8

19
‐ju

l‐0
8

3‐
ag
o‐
08

18
‐a
go

‐0
8

2‐
se
p‐
08

17
‐s
ep

‐0
8

2‐
oc
t‐
08

17
‐o
ct
‐0
8

1‐
no

v‐
08

16
‐n
ov
‐0
8

1‐
di
c‐
08

16
‐d
ic
‐0
8

31
‐d
ic
‐0
8

15
‐e
ne

‐0
9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Brent futuro a 1 mes ($/bbl, eje izqdo.) Carbón API 2 ARA  futuro a 1 mes ($/t, eje izqdo.)

Gas natural NCG futuro a 1 mes (€/MWh, eje dcho.) CO2 Dic‐2009 (€/t, eje dcho.)

 

   

 

 

    www.energiaysociedad.es    16
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: EEX, Reuters y European Climate Exchange. 
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