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EN ESTE NÚMERO… 

Entre  las novedades en el sector energético que destacamos en este número se encuentra  la publicación del 
informe anual de ERGEG sobre el funcionamiento de los mercados de energía en la Unión Europea, en el que 
se sugieren vías para fomentar  la competencia efectiva en  los mercados. Además, Ofgem acaba de publicar 
los  resultados  del  primer  panel  de  consumidores  domésticos  de  energía,  iniciativa  orientada  a  recabar 
información sobre las preferencias y las necesidades de los consumidores que pueda utilizarse posteriormente 
en el diseño de la regulación. 

En el apartado de  temas de  reflexión, presentamos un artículo  sobre  la disyuntiva entre profundizar en el 
desarrollo de  la competencia en  los mercados o retornar a un esquema tradicional de  intervención. En otro 
artículo, Severin Borenstein estima los efectos redistributivos de distintas estructuras tarifarias en California, 
cuestión que resulta de  interés en España debido a  la próxima  implantación de  la Tarifa de Último Recurso. 
Finalmente,  Stephen  Littlechild  propone  en  otro  artículo  argumentos a  favor de  las  soluciones negociadas 
entre agentes como herramientas útiles para resolver conflictos, en oposición a  la tradicional  imposición de 
normas generales de obligado cumplimiento. 

Los precios de los combustibles se mantuvieron estables en la última quincena. Sin embargo, el precio del CO2 
disminuyó un 14% en relación con la quincena anterior. El precio de la electricidad cayó en la mayoría de los 
mercados europeos. En España, cayó un 15,72% en la última quincena, hasta 41,28 €/MWh. 
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Novedades en el sector 

Informe de ERGEG sobre el funcionamiento de los mercados de electricidad y gas 
natural en la Unión Europea en 2007. 

ERGEG publicó el 10 de diciembre de 2008 el  informe sobre el funcionamiento de  los mercados de 
electricidad  y  gas  natural  en  la  Unión  Europea,  que  condensa  las  conclusiones  de  los  informes 
anuales de seguimiento de los mercados energéticos de los distintos reguladores nacionales.  

El  informe  de  este  año,  que  analiza  la  evolución  de  los  mercados  en  2007,  sugiere  que  la 
implantación  de  las  medidas  propuestas  en  el  Tercer  Paquete  Legislativo  en  materia  de 
independencia  de  los  organismos  reguladores,  separación  de  actividades,  coordinación  en  el 
desarrollo de las infraestructuras y en la integración del marco regulatorio de los Estados miembros 
supondrá beneficios para los consumidores de energía en la Unión Europea, a través de un esquema 
de  regulación  adecuada  que  fomentará  la  competencia  efectiva  en  los mercados mayoristas  y 
minoristas de energía. 

Enlace:  ERGEG,  “ERGEG  2008  Status  Review  of  the  Liberalisation  and  Implementation  of  the  Energy  Regulatory 
Framework”, 10 de diciembre de 2008.

Cada año,  la asociación europea de  reguladores de electricidad y gas natural, ERGEG, publica un 
informe  en  el  que  se  integran  las  principales  conclusiones  de  los  informes  que  deben  enviar 
anualmente  los  reguladores  energéticos  de  los  Estados  miembros  en  cumplimiento  de  los 
requerimientos de información establecidos en las directivas de electricidad y gas natural. 

El  informe  correspondiente  a  2007  fue  publicado  en  diciembre  de  2008  y  analiza  con  especial 
detalle algunas de las deficiencias en el funcionamiento de los mercados mayoristas y minoristas de 
electricidad y gas natural. Sus principales conclusiones son: 

1. La liberalización total de los mercados minoristas, que se produjo en julio de 2007 (lo que implica 
que  los consumidores pueden elegir suministrador de energía en todos  los Estados miembros), no 
puede garantizar un nivel adecuado de opciones de suministro y de competencia en  los mercados 
minoristas de electricidad y gas natural. Para que un mercado de energía funcione correctamente se 
necesitan  consumidores  informados  y  activos  y  entidades  reguladoras  independientes  con 
suficiente poder para supervisar de forma efectiva los mercados mayoristas y minoristas. 
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2.  Los  mercados  minoristas  de  gas  y  electricidad  en  los  distintos  Estados  miembros  están 
caracterizados  por  niveles  de  competencia  muy  heterogéneos.  En  general,  estos  mercados 
muestran niveles  elevados de  concentración  y no  están  suficientemente  integrados entre  sí.  Las 
tasas de cambio de suministrador son bajas en ambos sectores (especialmente en el segmento de 

http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/NATIONAL_REPORTS/National reporting 2008
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/NATIONAL_REPORTS/National reporting 2008
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pequeños  consumidores, aunque en el  sector de  consumidores  industriales  son más elevadas en 
algunos Estados miembros). 

3.  En  muchos  mercados  minoristas  continúan  coexistiendo  precios  de  mercado  con  tarifas 
reguladas.  Este  sistema  dual  de  precios  constituye  una  barrera  a  los  cambios  de  suministrador, 
induce  un  funcionamiento  inadecuado  del  mercado  (pues  los  precios  regulados  “dirigen”  el 
mercado libre y compiten con ventaja frente a sus precios). 

4.  Los mercados mayoristas  de  electricidad  se mantienen  altamente  concentrados.  La  cuota  de 
mercado media de los tres generadores de mayor tamaño aumentó entre 2006 y 2007 (de 67,8% a 
69%), aunque el Índice Herfindahl Hirschman cayó ligeramente en ese periodo (de 3.685 a 3.625).1 
Los cambios de diseño de algunos mercados y  la progresiva  integración de  los mercados de corto 
plazo (market coupling) han incrementado la liquidez en los mercados mayoristas de electricidad. 

5.  La  seguridad  de  suministro  es  una  de  las  principales  preocupaciones  de  los  organismos 
reguladores,  especialmente  en  el  sector  del  gas  natural.  Las medidas  propuestas  en  el  Tercer 
Paquete  Legislativo  impulsarán  el  desarrollo  de  infraestructuras  clave  (interconexiones, 
almacenamientos,  nuevas  instalaciones  de  generación,  etc.),  la  planificación  coordinada  de  las 
redes y de las regulaciones nacionales y la diversificación de las fuentes de oferta. 

6.  Resulta  esencial  aumentar  la  independencia  de  los  reguladores  energéticos  de  los  gobiernos. 
Éstos,  en  algunos  casos,  muestran  una  tendencia  a  intervenir  los  precios  para  alcanzar  fines 
políticos.  Además,  deben  incrementarse  las  competencias  de  las  autoridades  reguladoras, 
especialmente en materia de supervisión de  la competencia y de capacidad de  imponer sanciones 
por comportamientos indebidos de los agentes del mercado. 

El informe anual de ERGEG muestra la preocupación de las autoridades reguladoras en los sectores 
de electricidad y gas natural de los Estados miembros por el insuficiente desarrollo de competencia 
efectiva en  los mercados minoristas. Entre  las deficiencias en el  funcionamiento del mercado que 
analiza  el  informe  se  encuentran  los  elevados  niveles  de  concentración  en muchos mercados,  la 
coexistencia de precios regulados y precios de mercado y la interferencia de los poderes políticos en 
el proceso de formación de precios. 

En  línea con  las medidas que se  incluyen en el Tercer Paquete Legislativo, el documento de ERGEG 
propone  incrementar  la  independencia y  la capacidad de supervisión de  los mercados y de sanción 
de  comportamientos  indebidos  de  los  organismos  reguladores,  desarrollar  las  infraestructuras  y 
separar  de  forma  adecuada  las  actividades  energéticas  como  herramientas  para  proteger  a  los 
consumidores finales. 

Palabras clave: El proceso de liberalización de los sectores energéticos, Competencia en el mercado eléctrico, 
Eficiencia económica y protección a clientes vulnerables. 
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1 El  Índice Herfindahl Hirschman (o HHI) mide el nivel de concentración en un mercado como  la suma de  las cuotas de mercado al 
cuadrado de todas las empresas en el mercado. 



16 de febrero de 2009      Número 3
   

 

   

 
 

Ofgem pone en marcha un panel periódico de consumidores de energía para 
mejorar el conocimiento de sus preferencias y necesidades. 

Ofgem acaba de publicar un  informe que  recoge  los  resultados del primer panel de consumidores 
domésticos de energía,  celebrado en octubre de 2008.  La  iniciativa de Ofgem  forma parte de un 
programa más amplio de  investigación de hábitos de consumo y de preferencias de consumidores 
que  tiene  como objetivo  facilitar  la  integración de  los  consumidores domésticos  en  el mercado  y 
recabar información útil para la toma de decisiones regulatorias. 

Los  resultados del panel  indican que  los  consumidores domésticos británicos están  cada  vez más 
concienciados e  informados sobre  la evolución de  los mercados de energía, aunque queda terreno 
por  recorrer.  Las  principales  preocupaciones  de  los  consumidores  domésticos  en  relación  con  el 
suministro de energía se centran en el excesivo abanico de estructuras de precios en el mercado y en 
la dificultad de valorar y comparar ofertas de suministro. 

Enlace: Ofgem, “Ofgem Consumer First Panel. Research findings from first event”, 22 de enero de 2009.  

El regulador británico Ofgem acaba de publicar, el día 22 de enero, el  informe “Ofgem Consumer 
First  Panel.  Research  findings  from  first  event”.  Este  informe  recoge  las  conclusiones  de  las 
reuniones de un panel de consumidores celebrado en 2008, dentro del programa Consumers First. 

El  programa  Consumers  First  (CF  o  “Los  Consumidores,  Primero”, más  información  aquí)  es  una 
iniciativa  de  Ofgem,  puesta  en marcha  en marzo  de  2007,  para  recabar  información  sobre  las 
preferencias,  los problemas y  las necesidades de  los consumidores de energía que pueda resultar 
útil a la hora de tomar decisiones sobre regulación. Ofgem busca, además, aplicar los resultados del 
programa  en  la  elaboración  de  consultas  públicas,  con  el  objetivo  de  que  estén  cada  vez más 
centradas en los consumidores y que sean más accesibles para estos. 

En octubre de 2008, el programa CF se amplió con la creación del Panel “Consumers First”, un grupo 
de 100 consumidores provenientes de cinco localidades del Reino Unido que se reúne tres veces al 
año para debatir sobre aspectos relacionados con su participación en el mercado de energía y otros 
temas.  El  Panel  CF  se  complementa  con  el  Consumer  Challenge Group  (Grupo  de  Respuesta  al 
Consumidor),  integrado por seis expertos que aportan argumentos e  ideas al proceso de toma de 
decisiones sobre cambios regulatorios. 

El primer Panel CF  se  centró en dos bloques de  temas:  (a) una  revisión de  la experiencia de  los 
consumidores domésticos en relación con el sector energético, y (b) las necesidades de información 
de los consumidores. 
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Las  conclusiones  del  Panel  CF  indican  que  los  consumidores  domésticos  son  sensibles  a  las 
cuestiones  energéticas.  La  mayoría  de  los  consultados  alteraron  su  consumo  debido, 

http://www.ofgem.gov.uk/Consumers/CF/Documents1/Ofgem Consumer Panel Event One Final Report January 2009.pdf
http://www.ofgem.gov.uk/Consumers/CF/Pages/CF.aspx
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principalmente,  al  incremento  de  precios.  Sin  embargo,  no  tenían  claro  si  el  cambio  en  el 
comportamiento se vería reflejado en sus facturas o, siquiera, lo que constituye un uso alto o bajo 
de energía. 

Por  otra  parte,  los  consumidores  revelan  una  percepción  del  servicio  no  demasiado  favorable, 
teniendo, además, expectativas bajas. El relato de experiencias negativas frena su planteamiento de 
cambio de suministrador. 

Además, los canales de información sobre ofertas (páginas web donde se comparan ofertas) no se 
consideran  independientes y se comparan desfavorablemente con otros sectores que disponen de 
comparadores de ofertas transparentes. 

Las principales recomendaciones de este primer Panel CF son las siguientes: (a) simplificar y reducir 
el número de tarifas que ofrecen los comercializadores; (b) desarrollar un método estandarizado de 
valoración y comparación de ofertas; (c) ofrecer información que permita entender la relación entre 
consumo energético y costes y, por  tanto, modificar  los hábitos de consumo; y  (d)  fomentar una 
actitud de los suministradores más activa en la provisión de información sobre las mejores tarifas y 
sobre aspectos más generales relacionados con el consumo de energía. 

La  iniciativa  de  Ofgem  permitirá  recabar  información  valiosa  sobre  el  comportamiento,  las 
preferencias y  las necesidades de  los consumidores domésticos de energía, grupo al que se dirigen 
las medidas de protección y básicamente reactivo ante el mercado competitivo. 

En  España,  se  implementarán  próximamente  medidas  que  refuerzan  la  protección  de  los 
consumidores  en  los  mercados  energéticos.  Así,  la  creación  de  una  Oficina  de  Cambios  de 
Suministrador  facilitará  los  procesos  de  cambio  de  suministrador.  Además,  el  Gobierno  ha 
anunciado recientemente la creación de una Oficina de Defensa del Consumidor de Electricidad y de 
Gas,  similar  a  las  existentes  en  otros  mercados,  que  canalizaría  las  reclamaciones  de  los 
consumidores de energía. 

Sin embargo, este tipo de medidas deberían complementarse con un conocimiento más preciso de 
las preferencias y del comportamiento de los consumidores de energía más pequeños. Los esfuerzos 
del  regulador  británico  Ofgem  por  integrar  a  los  consumidores  domésticos  en  los mercados  de 
energía deben ser analizados con detalle, pues probablemente redundarán en beneficio de toda  la 
sociedad,  a  través  de  un  mejor  funcionamiento  del  mercado  minorista  y  de  cambios  en  el 
comportamiento  de  los  consumidores  orientados  a  alcanzar  un  consumo  racional  y  eficiente  de 
energía. 

Palabras clave: El proceso de liberalización de los sectores energéticos, Competencia en el mercado eléctrico, 
Eficiencia económica y protección a clientes vulnerables. 
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Reflexiones de interés 

¿Es la hora de profundizar en el desarrollo de competencia efectiva en los mercados 
energéticos o de volver a un esquema de regulación total? 

En un informe de la serie de publicaciones del Harvard Electricity Policy Group, un grupo de expertos 
en economía del sector de la energía analizan cuál es el modelo de regulación (liberalización efectiva 
o  regulación  total  de  los mercados)  que  genera mayores  beneficios  para  los  consumidores  en  el 
largo plazo. 

A través de un análisis de la experiencia histórica reciente en los mercados eléctricos de los EE.UU., 
los autores concluyen que, no sólo  los argumentos a favor del desarrollo de  los mercados son más 
consistentes desde el punto de vista teórico y empírico que los argumentos a favor de esquemas de 
regulación total, sino que, además, el modelo de mercado es el único que garantiza una respuesta 
adecuada a los retos que suponen las situaciones de incertidumbre y de volatilidad en los mercados, 
como ocurre en la actualidad. 

Enlace: Frank Huntowski, Neil Fischer y Aaron Patterson, “Embrace electric competition or  it’s déjà vu all over again”, 
The NorthBridge Group, octubre de 2008.

Los autores de este informe, incluido recientemente en la serie de artículos que publica el Harvard 
Electricity  Policy Group  en  su  página web,  analizan  si  debe  profundizarse  en  el  desarrollo  de  la 
competencia en  los sectores de energía o es  la hora de volver a esquemas pasados de regulación 
total. El artículo enmarca el análisis del debate entre “competencia” y “regulación” en el contexto 
actual de volatilidad de precios en los mercados energéticos y de los retos a los que se enfrenta el 
sector para adaptarse a una estructura productiva “baja en carbono”. 

La principal  conclusión del  artículo es que el  apoyo  a  los esquemas de  competencia  y mercado, 
considerados superiores a  los esquemas tradicionales de regulación total, debe ser  independiente 
de  las fluctuaciones de corto plazo en  los mercados o de si  los precios medios están por encima o 
por  debajo  de  los  precios marginales  en  un momento  en  el  tiempo,  y  basarse  en  que  inducirá 
decisiones más eficientes y generará mejores resultados en términos de precios y de seguridad de 
suministro en el largo plazo, bajo condiciones cambiantes en los mercados. 
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Los  autores  recuerdan  en  el  artículo,  a  través  de  una  revisión  de  la  historia  regulatoria  en  los 
mercados  eléctricos  de  los  EE.UU.  desde  los  años  60,  los  problemas  que  ha  generado 
históricamente el modelo de regulación total, incluyendo: (a) señales económicas para el consumo y 
el  suministro de energía  influenciadas por  factores políticos que dieron  lugar a comportamientos 
ineficientes y a posteriores respuestas regulatorias excesivamente lentas, con un coste elevado para 
los consumidores; (b) incentivos invertir de forma ineficiente en instalaciones de generación que no 
eran económicas; (c) una asignación de riesgos tecnológicos, de exceso de oferta y de incrementos 

http://www.hks.harvard.edu/hepg/Papers/Embrace_Electric_Competition_Or_Its_Deja_Vu_All_Over_Again.pdf
http://www.hks.harvard.edu/hepg/Papers/Embrace_Electric_Competition_Or_Its_Deja_Vu_All_Over_Again.pdf
http://www.hks.harvard.edu/hepg/index.html
http://www.hks.harvard.edu/hepg/index.html
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no  esperados  costes  excesivamente  sesgada  hacia  los  consumidores;  y  (d)  una  tendencia  de  los 
reguladores  a  intervenir  de  forma  arbitraria  para  compensar  las  consecuencias,  en  términos  de 
incrementos de costes e  ineficiencias, de todos  los factores anteriores. En situaciones de “shocks” 
externos e incertidumbre, como ocurrió en los años 70, el esquema de regulación total amplificó los 
efectos  negativos  del  incremento  en  el  coste  del  petróleo  y  en  la  inflación  y  de  la  caída  en  la 
demanda, elevando el coste de suministro. 

En contraste, los autores explican en el artículo que la argumentación en favor del desarrollo de la 
competencia  en  las  actividades  energéticas  que  pueden  liberalizarse  sigue  siendo muy  robusta, 
apoyándose  para  ello  en  la  teoría  económica  y,  muy  especialmente,  en  la  evidencia  empírica 
disponible. Además de generar señales económicas eficientes para consumidores e inversores que 
dan  lugar  a  un menor  coste  de  suministro  en  el  largo  plazo,  la  competencia  entre  generadores 
fomenta  la operación eficiente de  las unidades y decisiones de  inversión  /  retirada de capacidad 
adecuadas a las condiciones financieras, a la demanda esperada, etc.  

Los precios de mercado también generan respuestas eficientes en los consumidores, especialmente 
si  incluyen  una  señal  económica  sobre  los  costes medioambientales  que  supone  el  consumo  de 
energía.  Los mercados minoristas  también  ofrecen  valor  a  los  consumidores  a  través  de  nuevos 
productos  y  servicios  que  fomentan  la  eficiencia  energética  y  el  consumo  responsable  desde  el 
punto de vista medioambiental y de una gestión de riesgos de mercado adecuada. Finalmente,  la 
experiencia  de  los  procesos  de  liberalización  en  otras  industrias  (transporte  aéreo, 
telecomunicaciones o  transporte por carretera, por ejemplo) muestra que  la competencia  induce 
una mejor  utilización  de  los  recursos,  una mayor  variedad  de  productos  y  servicios,  innovación 
tecnológica, la eliminación de subsidios cruzados y, en el largo plazo, precios más bajos. 

El  informe  “Embrace  electric  competition  or  it’s  déjà  vu  all  over  again”  analiza  con  detalle  los 
distintos  argumentos  que  se  esgrimen  en  un  debate  de  mucha  actualidad  (¿competencia  o 
regulación?),  tanto  en  los  EE.UU.  como  en  muchos  mercados  eléctricos  en  Europa,  incluido  el 
español,  en auge ahora  tras  la  crisis en  los mercados  financieros. Ante  los  retos que presenta  la 
situación  actual  de  la  economía  mundial  y  dado  el  afianzamiento  del  paradigma  de  política 
energética basado en el  cambio  tecnológico en  favor de  las  tecnologías  limpias y en  la eficiencia 
energética, las autoridades regulatorias deben ponderar los beneficios a largo plazo de los distintos 
esquemas de regulación, frente a consideraciones de corto plazo motivadas por intereses políticos o 
por situaciones coyunturales en los mercados o, incluso, en las economías nacionales. 
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Como muestra el análisis de Huntowski, Fischer y Patterson, la lógica (tanto teórica como empírica) 
a favor del desarrollo de competencia efectiva en los mercados de energía se impone, una vez más, 
sobre la defensa de los esquemas de regulación y planificación tradicionales en el pasado. El informe 
tiene  especial  relevancia  hoy  en  día  porque  demuestra  que,  en  situaciones  de  incertidumbre  y 
volatilidad en  los mercados de energía similares a  la actual,  las soluciones de mercado generarán, 
en el medio y  largo plazo, beneficios para  los consumidores,  frente a  los  incrementos de costes e 
ineficiencias que supondría, con toda probabilidad, una vuelta a esquemas de regulación total. 
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Palabras clave: El proceso de liberalización de los sectores energéticos, Competencia en el mercado eléctrico, 
Inversión y seguridad de suministro en un mercado liberalizado. 

 

Análisis de los efectos redistributivos de estructuras tarifarias alternativas en 
California. 

Severin  Borenstein  estima  el  impacto  redistributivo  en  el  mercado  eléctrico  de  California  de 
estructuras tarifarias alternativas, incluyendo tarifas con distintos bloques de precio, utilizando una 
metodología  novedosa  que  combina  información  sobre  consumos  eléctricos  y  facturación  con 
información sobre renta proveniente del Censo de los EE.UU. 

El análisis de Borenstein sugiere que los efectos redistributivos y sobre la eficiencia de las señales de 
estructuras tarifarias más complejas son relativamente modestos. 

Enlace: Severin Borenstein, “Equity effects of increasing‐block electricity pricing”, Center for the Study of Energy Markets, 
University of California Energy Institute, Working Paper 180, noviembre de 2008.

La elección de una estructura de tarifas para el suministro de energía a consumidores domésticos 
tiene efectos  redistributivos y de eficiencia. Por ejemplo, una estructura de dos bloques  (uno de 
potencia y otro de energía) implica un precio efectivo menor para aquellas familias que consumen 
relativamente más.  Por  el  contrario,  una  estructura  con  un  precio marginal  creciente  en  varios 
bloques penaliza a quienes consumen más. 

Alternativamente, establecer un consumo mínimo exento o gratis para potencias contratadas muy 
bajas  junto  a  un  precio  constante  por  kWh  consumido  (una  combinación  de  las  dos  estructuras 
anteriores) modula ambos efectos. Estos distintos precios por el consumo son  independientes del 
nivel de renta de los consumidores, por lo que pueden tener efectos redistributivos no deseados o 
poco equitativos, lo que resulta interesante para diseñar tarifas adecuadas. 

Cuantificar los efectos de las distintas estructuras tarifarias resulta complejo, sobre todo porque la 
información  en  que  se  apoya  el  ejercicio  de  cuantificación  suele  provenir  de  bases  de  datos  de 
origen muy diverso. Las fuentes de información sobre facturación eléctrica son ricas en los aspectos 
técnicos de los consumos por familias (medidas de energía, potencia, tensión, etc.), pero carecen de 
información  sobre  el  nivel  de  renta  familiar.  Y  a  la  inversa:  las  fuentes  de  datos  que  contienen 
información sobre la renta familiar son excesivamente genéricas respecto al consumo o carecen de 
información suficiente para calcular estructuras de tarifas alternativas. 

   

 

 

    www.energiaysociedad.es    8
 

 

Borenstein  intenta  superar  estas  dificultades  combinando  datos  de  facturación  de  las  empresas 
eléctricas en California con datos de renta familiar del censo de población (U.S. Census). Comienza 
asignando la información de cada consumidor a los diferentes grupos geográficos del censo (Census 

http://www.ucei.berkeley.edu/PDF/csemwp180.pdf
http://www.ucei.berkeley.edu/PDF/csemwp180.pdf
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Block Groups o CBG)2 mediante el código de distrito geográfico (ZIP Code). El paso siguiente, el más 
complicado, consiste en distribuir el consumo eléctrico de cada CBG entre sus tramos de renta. 

Para ello, Borenstein prueba primero dos  soluciones extremas para  calibrar el problema  y  luego 
diseña una solución intermedia, aparentemente realista, entre ambas. La primera hipótesis extrema 
considera que el consumo eléctrico y  la renta no están correlacionados y asigna aleatoriamente el 
consumo unitario a  las familias situadas en cada tramo de renta. La segunda hipótesis asume una 
correlación perfecta entre renta y consumo, ordenando  las unidades familiares dentro de un CBG 
según su consumo. Los resultados en cada uno de estos casos son muy diferentes, pues el consumo, 
según la primera hipótesis, se reparte de manera muy uniforme entre los cinco tramos de renta de 
cada CBG, mientras que bajo la segunda hipótesis se asigna un consumo muy superior a las familias 
con más renta y un consumo mucho más bajo a las de menor renta. 

Finalmente, Borenstein adopta una hipótesis intermedia, asignando el consumo de cada CBG a sus 
tramos de renta, de manera que el consumo medio por tramo en cada CBG se ajuste lo más posible 
al consumo medio estimado de cada uno de  los cinco  tramos de ese grupo. Una vez asignado el 
consumo a  la distribución de  renta de cada CBG, se  realizan  liquidaciones virtuales para distintas 
estructuras tarifarias. 

Las conclusiones del informe son claras en cuanto al carácter redistributivo de estructuras de tarifas 
por bloques progresivos, aunque la magnitud de este efecto redistributivo, en el caso analizado de 
California,  resulta muy  limitada. Una  segunda conclusión es que el efecto de  la estructura de  las 
tarifas sobre las cantidades consumidas (“efecto eficiencia” o de incentivos a un uso eficiente de la 
energía) resulta prácticamente inapreciable. 

En  España,  en  los  últimos  meses  y  por  distintas  razones,  ha  cobrado  relevancia  el  carácter 
redistributivo  de  distintas  estructuras  de  tarifas  eléctricas.  Las  propuestas  de  bono  social  o  de 
estructuras  de  tarifas  progresivas  para  las  Tarifas  de  Último  Recurso  han  promovido  esta 
preocupación. A  la vista del trabajo de Borenstein para California y dada  la aparente  limitación de 
los  beneficios  sociales  redistributivos  como  consecuencia  de  adoptar  tarifas  progresivas  para  el 
consumo de energía, sería  interesante obtener un orden de magnitud del beneficio social neto de 
implementar  estos  cambios.  Probablemente  se  obtendrían  informaciones  valiosas  para  las 
decisiones de regulación sobre la estructura de tarifas en nuestro país. 

Con  todo,  lo más  interesante  de  este  trabajo  para  el  caso  español  es  la metodología  utilizada. 
Debidamente adaptada, podría aplicarse a asignar consumos eléctricos a distribuciones de renta por 
Comunidades Autónomas o por distritos de  correos  y observar,  igual que  en California,  el  efecto 
redistributivo de distintas estructuras de tarifas, diferenciando por niveles de renta, áreas urbanas 
de consumo y zonas de distribución. En España, convendría además obtener información acerca de 
la capacidad redistributiva de una tarifa única para todo el territorio. 

Palabras clave: Las tarifas reguladas, Eficiencia económica y protección a clientes vulnerables. 
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2 El estudio utiliza datos sin identificadores de los 17.768 CBGs de California proporcionados por los tres grandes suministradores. 
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Los acuerdos negociados como solución de los conflictos de la regulación. 

Stephen  Littlechild  discute  en  este  artículo  las  ventajas  de  los  acuerdos  negociados,  aunque 
supervisados por el regulador, como método eficaz para solucionar  los conflictos de  la regulación, 
frente a la alternativa de litigar ante el incumplimiento de normas jurídicas generales. 

El análisis de casos de regulación en diversos mercados eléctricos (Reino Unido, EE.UU., Argentina, 
Canadá...)  lleva a  la  conclusión de que es difícil que el  regulador acierte al establecer normas de 
obligado  y  general  cumplimiento  cuando  existe  heterogeneidad  de  expectativas,  preferencias  y 
costes entre los distintos agentes económicos. 

Enlace: Stephen Littlechild, “Some applied economics of utility regulation”, The Energy Journal, Special Issue, “The future 
of electricity: Papers in honor of David Newbery”, septiembre de 2008.

Stephen  Littlechild3  recurre  a  una  breve  descripción  de  casos  de  regulación  en  el  sector  de  la 
energía  como herramienta para  insistir en  su propuesta de  regulación de  servicios públicos, que 
viene  defendiendo  desde  hace  algunos  años:  la  bondad  de  la  negociación  como  método  de 
resolución de conflictos en sectores con una regulación compleja. 

En primer lugar, el artículo describe las cláusulas contractuales impuestas a los suministradores por 
el regulador energético del Reino Unido hace unos años que, en opinión de Littlechild, evitaron  la 
entrada de nuevos agentes en el mercado minorista eléctrico, al situar en el suministrador un riesgo 
de volumen que desincentivaba  la contratación a plazo. En concreto,  la “cláusula de  los 28 días” 
imponía un plazo de preaviso muy  corto  a  los  consumidores,  lo que daba  lugar  a  incertidumbre 
sobre la curva de carga que debían cubrir los comercializadores en el mercado mayorista. 

En  segundo  lugar,  Littlechild describe  los problemas que  causó el diseño de  tarifas eléctricas en 
Ohio,  al  mantener  unas  tarifas  por  debajo  de  costes,  que  dieron  lugar  a  déficit  tarifario.  A 
continuación, compara el  fracaso de  la  regulación de  las “merchant  lines” en Australia  (donde se 
separaron  las  líneas  de  transporte  entre  líneas  sujetas  a  precios  regulados  y  líneas  sujetas  a 
condiciones  de  mercado),  frente  al  éxito  de  Argentina,  que  sacaba  a  concurso  las  líneas  de 
transporte cuya necesidad acordaban consumidores y/o productores. Por último, utiliza dos casos, 
uno en Canadá y otro en  los EE.UU., para resaltar  la  idea de  la negociación como alternativa a  los 
fallos de la regulación en los años más recientes. 

La  conclusión  de  Littlechild  es  que  es  difícil  que  el  regulador  acierte  al  establecer  normas  de 
cumplimiento  obligado  y  general  cuando  las  expectativas,  las  percepciones  y  apetencias  por  el 
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3  Littlechild  fue miembro  de  la Monopolies  and Merger  Commission  del  Reino Unido  entre  1983  y  1988  y Director General  del 
Regulador Sectorial para Electricidad británico entre 1989 y 1998. En el mundo académico es conocido por su análisis de la regulación 
mediante incentivos y por la propuesta de esquema de retribución IPC–X, desarrollada a principios de los años 80. 

http://www.iaee.org/documents/Newbery_SE_2008.pdf
http://www.iaee.org/documents/Newbery_SE_2008.pdf
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riesgo,  así  como  los  costes  de  productores  y  preferencias  de  los  consumidores,  distan  de 
encontrarse repartidos de manera uniforme entre  los distintos agentes económicos. La propuesta 
de  Littlechild  consiste  en  sustituir  una  regulación  universal,  mediante  normas  de  obligado 
cumplimiento para  el  conjunto de  los  agentes  económicos, por  “acuerdos negociados”  entre  las 
partes afectadas y supervisados por el Regulador. 

La  regulación, afirma  Littlechild, debe  facilitar el proceso de mercado, no  sustituirlo. Empresas  y 
consumidores  básicamente  pueden  llegar  a  acuerdos  generales  en  los  que  las  instituciones  de 
regulación  jueguen  el  papel  de  legitimadores  de  los  mismos,  autorizándolos  y  vigilando  su 
cumplimiento y asumiendo  también el arbitrio en última  instancia, en  caso de que  las partes no 
consensúen una propuesta final. 

No es la primera vez que Littlechild entiende que la complejidad contractual es la mejor alternativa a 
la  fuerte carga  regulatoria – con  frecuencia difícilmente comprensible –   en que han devenido  los 
procesos  de  liberalización  recientes.  En  2006  ya  afirmaba  que  los  acuerdos  negociados  son  una 
forma de  regular  servicios públicos  (utilities) que es alternativa o  complementaria a  los procesos 
convencionales de recurso a las normas de obligado cumplimiento y a la litigación en los tribunales. 
Esta  idea,  a  su  vez,  engarza  y  renueva  la  visión  de  considerar  la  actividad  regulatoria  como 
proveniente de un “pacto regulatorio” o contrato implícito entre los reguladores, en representación 
de los consumidores, y los suministradores de energía.4

España,  aunque  desde  una  tradición  jurídica  e  institucional  totalmente  distinta,  también  ha 
incorporado acuerdos entre partes al marco regulatorio (en este caso explícitamente recogidos en 
normas  jurídicas  jerárquicamente  ordenadas).  Los  distintos  Protocolos  acordados  en  el  sector 
eléctrico  por  la  Administración  y  las  empresas  eléctricas  en  los  años  90  forman  parte  de  esta 
tradición. Sin embargo,  la novedad de  las propuestas de Littlechild es doble: 1) el acuerdo es entre 
todas  las  partes  afectadas  (el  regulador  exclusivamente  supervisa  y  arbitra)  y  2)  el  acuerdo  se 
instrumenta mediante  acuerdos  bilaterales  o  contratos  supervisados,  y  no  a  través  de  normas 
recurribles de cumplimiento general. 

Palabras clave: Liberalización del sector eléctrico, Déficit de tarifa, Eficiencia económica y protección a clientes 
vulnerables. 
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4 Esta idea surgió en los tribunales de los EE.UU. a principios de los años 80 como justificación para la recuperación de los “stranded 
costs” (costes hundidos) y fue fuertemente criticada en los años 90. El pacto implícito consistía, en su acepción tradicional, en ofrecer 
una garantía a  las “utilities” de precios  regulados que  retribuyesen de  forma  razonable el capital  invertido. Bajo este modelo, en 
teoría, las empresas evitarían la quiebra y los consumidores obtendrían unos precios razonables. 
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Evolución de los mercados energéticos 

Durante la quincena comprendida entre el 28 de enero y el 11 de febrero, las cotizaciones medias del 
petróleo  y  el  gas  no  registraron  variaciones  significativas  respecto  de  la  quincena  anterior.  La 
cotización del carbón API 2 se incrementó en torno al 5%, situándose por encima de los 75 $/t. Las 
cotizaciones de los derechos de emisión de CO2 mostraron una tendencia descendente acusada, con 
un descenso a lo largo de la quincena del 14%. 

Los  precios medios  spot  de  la  electricidad  en  Europa  registraron  descensos  en  la mayoría de  los 
mercados, excepto Nord Pool. En España, el precio medio spot se situó en esta quincena en 41,28 
€/MWh (‐15,72% respecto de la quincena anterior). En Portugal, el precio de la electricidad se situó 
en 40,52 €/MWh (‐21,85%). Los precios medios en Alemania y Francia cayeron un 8,69% y un 4,45%, 
respectivamente. 

Durante esta quincena,  las cotizaciones a plazo del Brent no  registraron variaciones  significativas 
respecto a  la quincena anterior,  con precios en  los plazos más  cortos  (entregas de 1 a 3 meses) 
entre 45 y 50 dólares por barril.  

Las últimas previsiones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sitúan la demanda mundial de 
petróleo en 2009 en 84,7 millones de barriles diarios (mb/d). Esto supone una revisión a la baja de 
570.000 barriles diarios respecto a sus previsiones anteriores. Por el lado de la oferta, la AIE estima 
que  la  producción  de  la  OPEP  durante  el mes  de  enero  fue  de  29 mb/d,  lo  que  implica  una 
disminución en  la producción de 0,95 mb/d en relación con mes anterior. Los  inventarios también 
están por encima de los niveles medios históricos. Las perspectivas para las próximas semanas son 
de reducciones progresivas de la producción de la OPEP, dado que su producción actual es todavía 
superior  al  objetivo  de  producción  diaria  acordado  en  la  reunión  que  mantuvo  el  grupo  en 
diciembre. 

Los  precios  del  gas  natural  y  del  carbón  no  sufrieron  cambios  significativos  en  estas  últimas 
semanas.  Sin  embargo,  las  cotizaciones  de  los  derechos  de  emisión  de  CO2  con  entrega  en 
diciembre  de  2009  y  diciembre  de  2010  disminuyeron  por  encima  del  14%,  alcanzando  valores 
alrededor de  los 8,5 €/t. La caída en el valor de  los derechos de emisión está  relacionada con  la 
ralentización de la actividad económica en los sectores industriales en Europa. 
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Durante  la última quincena  los mercados eléctricos europeos  se  caracterizaron por un descenso 
generalizado de los precios medios spot. Las mayores variaciones se registraron en Portugal, donde 
el precio spot medio fue de 40,52 €/MWh, lo que supone un descenso del 21,85% respecto al precio 
medio de la quincena anterior. El precio medio en España fue ligeramente superior, 41,28 €/MWh 
al  portugués,  lo  que  supone  un  descenso  del  15,72%  respecto  de  la  quincena  anterior.  Estos 
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descensos  pueden  explicarse,  entre  otros  factores,  por  el  aumento  en  las  reservas  hidráulicas 
(producto de  las  lluvias de  las últimas  semanas  y del deshielo,  tras  las nevadas de mediados de 
enero) y el nivel elevado de producción eólica registrado. 

Tabla 1. Evolución de los precios spot de la electricidad en Europa (28/01/2009 ‐ 11/02/2009). 

Precio medio spot (€/MWh) 
 

Quincena 
actual 

Quincena 
anterior 

Variación quincenal  
(%) 

España OMIE  41,28  48,98  ‐15,72% 

Portugal OMIE  40,52  51,85  ‐21,85% 

Francia Powernext  56,69  58,47  ‐3,03% 

Alemania EEX  53,51  58,60  ‐8,69% 

Italia GME  78,52  82,17  ‐4,45% 

Nord Pool  40,81  39,81  2,52% 

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

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 (28/01/2009 – 11/02/2009). 

  Unidades
Quincena 
actual 

Quincena 
anterior 

% Var. 
quincenal 

Brent entrega a 1 mes (contrato M+1)  $/bbl  45,07  45,34  ‐0,59% 

Brent entrega a 3 meses (contrato M+3)  $/bbl  48,43  49,24  ‐1,64% 

Gas natural (EEX‐NCG) entrega en Mar‐2009  €/MWh  23,05  22,32  3,29% 

Gas natural (EEX‐NCG) entrega en Q2 2009  €/MWh  17,67  17,68  ‐0,03% 

Carbón API 2 ARA entrega en Mar‐2009  $/t  76,76  72,69  5,60% 

Carbón API 2 ARA entrega en Q2‐2009  $/t  77,09  72,70  6,04% 

Derechos de CO2 entrega en Dic‐2009  €/t  10,54  12,29  ‐14,23% 

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

Gráfico 2. Evolución de las cotizaciones a plazo de contratos de combustibles con 
entrega al mes siguiente y de los derechos de emisión de CO2. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: EEX, Reuters y European Climate Exchange. 
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