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El Reino Unido ha sido pionero en la privatización y liberalización de sus mercados energéticos, sirviendo como modelo en la 
materia y destacando por lograr un mercado competitivo alejado de la toma de decisiones políticas. Sin embargo, en los 
últimos años ha aumentado sensiblemente la politización e intervención en su mercado energético. Dos ejemplos son (i) la 
propuesta de Ed Miliband (líder del Partido Laborista británico y Ministro de Energía y Cambio Climático del Reino Unido 
entre 2008 y 2010) para congelar las tarifas energéticas durante dos años a partir de 2015 y (ii) la estandarización de las 
ofertas energéticas. 
 
Dentro de este contexto, el presente informe “Tantalus and other myths of the British Energy Market: Energy Market 
Insights”, publicado por NERA Economic Consulting, analiza tres grandes mitos del mercado energético británico: (i) la falta 
de competencia que ha dado lugar a precios altos y a un exceso de beneficios, (ii) un mercado tan concentrado previene 
nuevos entrantes e impide la competencia efectiva y (iii) los reguladores son capaces de tomar mejores decisiones que los 
agentes del mercado. 
 
Su publicación se produjo en vísperas del lanzamiento del documento “State of the Market Assessment”; donde Ofgem, OFT 
(Office for Fair Trading) y CMA (Competition & Markets Authority) realizaban también una primera valoración sobre el nivel 
de competencia existente en los mercados de gas y electricidad británicos. 
 
A lo largo del informe, los autores (i) exponen una visión crítica ante las acusaciones sobre la existencia de fallos en la 
competencia, mostrando diversas evidencias de mercado que sugieren lo contrario y (ii) señalan que el regreso a una mayor 
intervención regulatoria no conduciría a una mejora evidente para el consumidor final. 
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La polémica surgida en los últimos años sobre la falta de 
competencia real en el sector energético y la existencia de 
un mercado controlado por las “Seis Grandes” compañías 
energéticas de Reino Unido (Centrica, EDF, E.ON, Npower, 
SSE y Scottish Power) ha provocado que el mercado 
energético británico se enfrente a la perspectiva de una 
intervención política y regulatoria sin precedentes en los más 
de 15 años desde que se liberalizaron los mercados del gas y 
la electricidad por la apertura de una importante 
investigación por parte de la CMA. 
Sin embargo, la conveniencia de que los reguladores 
introduzcan medidas radicales de ajuste alegando la 
búsqueda de una mayor competencia en el sector es 
cuestionable, ya que el informe señala que su evidencia es 
escasa y los argumentos que las sustentan están poco 
justificados. 

¿Existe una falta de competencia que genera 
precios altos y beneficios excesivos de las 
“Seis Grandes”? 
Aunque en los últimos años los precios de la energía se han 
incrementado significativamente (según se aprecia en la 
gráfica de la página anterior), esto no implica que la causa 
sea la falta de competencia (falso mito), ya que ésta no 
asegura precios bajos; sólo evita que los precios suban por 
razones no justificadas. La tendencia general de incremento 
de precios de la energía en toda Europa sugiere factores 
ajenos al grado de competencia, indicando que el aumento 
de los costes en su conjunto puede estar jugando un papel 
relevante. 

Otro mito es que los ajustes de precios se realizan de forma 
asimétrica, produciéndose un rápido incremento de los 
mismos ante subidas de costes, pero un lento descenso en 
caso contrario. No obstante, su evidencia está lejos de ser 
concluyente y menos aún sus implicaciones con el grado de 
competencia en el sector. 
Por último, es necesario examinar datos a medio y largo 
plazo antes de denunciar la existencia de beneficios 
excesivos debido a un mercado sin competencia. Los 
márgenes obtenidos por las “Seis Grandes” empresas 

energéticas del Reino Unido en el periodo 2005-2012 
resultan inferiores al 3%, que es considerado como 
razonable por Ofgem. Además, este margen se calcula como 
EBIT (beneficio antes de impuestos e intereses) sobre 
ventas totales, cuando sería más oportuno considerar el 
ROCE (retorno sobre el capital empleado), tal y como ha 
reconocido Ofgem para el negocio de generación. 

¿La concentración del mercado impide la 
competencia, evitando la entrada de nuevos 
competidores? 
Por un lado, basándose en las cuotas de mercado, ninguna 
de las "Seis Grandes" compañías energéticas británicas es 
individualmente dominante al no alcanzar el umbral del 50%, 
ni siquiera considerando la suma de dos de ellas en caso de 
que colaborasen en los mercados de generación o 
suministro eléctrico. 
Por otro lado, la creencia de que el mercado mayorista es un 
ente cerrado en el que los operadores sólo transfieren 
electricidad entre sus negocios, sin comerciar con el resto de 
suministradores, carece de fundamento. Así, cuatro de las 
“Seis Grandes” (British Gas, E.ON, SSE y Scottish Power) 
tuvieron que recurrir a otros generadores para cubrir sus 
necesidades de electricidad.  

¿Deben intervenir los reguladores? 
En ocasiones, las medidas tomadas por los reguladores 
resultan perjudiciales para la competencia, como sucedió 
con el “requisito de no-discriminación” impuesto por Ofgem 
a los suministradores británicos en septiembre de 2009. 
Además, el informe cuestiona la conveniencia de las dos 
recientes propuestas de intervención en el mercado 
minorista británico: (i) la “congelación de precios” propuesta 
por Ed Miliband y (ii) la “reforma de la complejidad de las 
tarifas” propuesta por Ofgem. 

En suma, un mercado competitivo no se consigue mediante 
medidas restrictivas. Al contrario, los reguladores deberían 
fomentar la competencia en el sector a través de la 
liberalización y la minimización de la intervención, 
aplicándola sólo en casos muy bien justificados. 

Conclusiones: 
 Hasta ahora, el sector energético británico ha servido de ejemplo por el grado y la forma de introducir competencia, que 

le ha conducido a un mercado muy eficiente. 

 Sin embargo, la creciente politización del sector y la aparición de falsos mitos no justificados ((i) la falta de competencia, 
que ha dado lugar a precios altos y a un exceso de beneficios, (ii) un mercado tan concentrado previene nuevos 
entrantes e impide la competencia efectiva y (iii) los reguladores son capaces de tomar mejores decisiones que los 
agentes del mercado) en los que se basan políticos y reguladores están conduciendo a decisiones intervencionistas que 
están haciendo retroceder el proceso liberalizador y que están siendo muy criticadas por numerosos analistas. 

 La introducción de intervenciones no justificadas puede llevar a una reducción de la competencia, perjudicando 
finalmente a los consumidores. 
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