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INTRODUCCION 

A lo largo de los últimos años, un proceso liberalizador ha recorrido los 

principales mercados de capitales bienes, servicios y factores. Esta 

corriente, si bien con distinta extensión e intensidad, ha afectado a casi toda 

la economía mundial. El sector energético no ha escapado a las presiones 

liberalizadoras. Actividades situadas tradicionalmente al margen del 

mercado, como el gas o la electricidad, han comenzado a abrirse a la 

competencia. Se considera que, en estos campos, el mercado puede también 

lograr mejores resultados en términos de eficiencia sin lesionar otras 

variables fundamentales como la seguridad en el suministro, el 

mantenimiento de algunos de los fines de servicio público asignados a esas 

industrias o la protección del medio ambiente. 

El objeto de este informe es dar una visión panorámica de la situación de los 

mercados energéticos en las economías industrializadas desde el punto de 

vista de los avances logrados en el terreno de la desregulación y ofrecer 

algunas ideas sobre su evolución futura’. Por su especial relevancia, el 

grueso del análisis se centrará en el marco regulatorio de la electricidad v 

del gas. De entrada puede adelantarse una conclusión: aunque en la mayoría 

de los países de la OCDE, los mercados eléctricos y del gas están más 

abiertos a la competencia que hace dos décadas, existe todavía un 

considerable margen para incentivar la competencia. 
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2. LAS INDUSTRIAS DE RED: dos notas definitorias’ 

Las industrias de red, en el sector de la energía (electricidad y gas) plantean 

una serie de rasgos que es importante conocer antes de analizar los procesos 

de liberalización. 

En primer lugar, las inversiones tienen dos características básicas: son 

irreversibles e indivisibles. La infraestructura comprende los altos costes de 

extracción, redes de transporte, depósitos de almacenamiento, etc. La 

instalación de este tipo de actividades es costosa y muchos de los 

componentes de la red no pueden ser empleados en usos alternativos. Esto 

significa que la recuperación de la inversión tarda mucho tiempo en 

producirse e incluso este extremo puede no materializarse si el marco de 

explotación se altera de manera radical. Por eso, las iniciativas 

liberalizadoras tienen en cuenta los denominados costes hundidos, esto es, la 

diferencia entre los ingresos necesarios para cubrir los costes de las 

inversiones históricas y las obligaciones contractuales asumidas bajo el 

régimen regulatorio de explotación existente en la industria. Por ello es 

preciso prestar atención a los costes hundidos en las fases de transición a la 

competencia. De lo contrario, el proceso liberalizador puede resultar 

ineficiente e incluso inviable. 

En segundo lugar, algunos de los componentes de las infraestructuras, en las 

industrias de red, presentan rasgos de monopolio natural y, por tanto, 

importantes economías de escala. Las elevadas inversiones necesarias para 

construir la red contrastan con los bajos costes operativos asociados a los 

servicios de transporte. Es decir, las industrias de red suelen caracterizarse 

Una buena descripción de las características económicas de las industrias de red se encuentra en Europe’s 
Network Industries: Conflicting Priorities, CEPR y  SNS, 1998. 
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por tener altos costes fijos y bajos costes marginales. Luego, los costes 

medios caen cuando la producción crece y los costes de producción son 

menores cuanto mayor sea la producción. Sin duda, los avances tecnológicos 

han erosionado la naturaleza de monopolio natural de muchas partes de la 

infraestructura de la red pero esto, por el momento, no es una regla general. 

El resultado ha sido la configuración del sector en mercados monopolísticos 

u oligolpolísticos. En estos casos, la duplicidad de la red puede ser 

ineficiente o simplemente imposible y la competencia no funcionar, salvo 

que se regulen formas de acceso a la infraestructura y se introduzcan 

mecanismos destinados a hacer operativas las fuerzas del mercado. 

3. EL SECTOR ELÉCTRICO 

Las reformas regulatorias en este sector se iniciaron hace ya dos décadas, 

con la primera legislación en los Estados Unidos dirigida a liberalizar la 

generación, abriéndola a la inversión privada (Public Utility Regulatory 

Policy Act, de 1978), y con otros pasos posteriores, cuyo éxito, al menos 

relativo, contribuyó al convencimiento de que tenía sentido pensar en una 

industria eléctrica sometida al mercado en todos los segmentos de actividad, 

abandonando el concepto clásico de monopolio natural. 

El paso definitivo que desencadenó una serie de imitadores en todo el 

mundo, fue probablemente la decisión del gobierno conservador en Gran 

Bretaña de reestructurar, privatizar y desregular el sector eléctrico, a partir 

de la antigua CEGB, empresa eléctrica única de ámbito nacional, que fue 

dividida en varias empresas generadoras, distribuidoras y una de transporte 

y operación de la red. El éxito de aquella decisión, ya hace diez años, 

constituye un ejemplo no sólo en otros muchos países, sino en el proceso de 
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elaboración de la directiva europeoa de normas comunes para el mercado 

interior de la electricidad, de larga- gestación, y finalmente aprobada en 

Diciembre de 1996. 

Esta Directiva (96/92) es la norma desregulatoria de más amplía aplicación 

en la Unión Europea, y es hoy una referencia indispensable, no sólo por sus 

efectos inmediatos, sino por su trascendencia a largo plazo en un mercado 

tan amplio como el europo y en los sistemas eléctricos interconectados a él 

(Europa del Este y Norte de Africa.). 

La electricidad es una energía indispensable hoy día, un input básico para 

numerosos procesos industriales. Insustituible en muchos de ellos, y la 

forma de energía más limpia y cómoda en los hogares, con posibilidades de 

sustitución sólo limitadas en el consumo doméstico. El crecimiento del 

consumo de electricidad en todo el mundo, y en particular en los países de la 

OCDE, va parejo al crecimiento económico. 

Desde la primera crisis del petróleo, en 1973, los países más desarrollados - 

y más intensivos en energía- iniciaron políticas de ahorro y de reducción de 

la intensidad energética, sobre todo en lo relativo a hidrocarburos, pero 

también a la electricidad, cuya producción, en aquella época, se basaba en 

gran parte en ellos, en muchos países, debido a los niveles de precios del 

petróleo, históricamente muy bajos. A pesar de todo, la elasticidad del 

crecimiento del consumo de energía eléctrica con relación al PIB es superior 

a la unidad en los países de grado de desarrollo bajo o medio, lo que 

confirma la importancia de esta forma de energía. 
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La Directiva de la UE: hacia un mercado interno eléctrico 

El,Parlamento y el Consejo Europeo aprobaron, el 19 de Diciembre de 1996, 

la Directiva sobre el mercado interno de electricidad. Los Estados miembros 

quedaron obligados (salvo excepciones) a introducir dicha norma 

comunitaria dentro de su legislación en un plazo de dos años. Esta Directiva 

establece normas comunes en materia de generación, transmisión y 

distribución de electricidad. 

La Directiva contempla varias posibilidades en el procedimiento de acceso a 

la red: el acceso negociado y el de comprador único (Anexo - Tabla 1). 

Ambas alternativas requieren la publicación de un tratado que designe las 

tarifas de acceso. En el caso del acceso negociado, los Estados miembros 

tomarán las medidas necesarias para que los productores, las empresas de 

suministro de electricidad y los clientes cualificados puedan celebrar 

contratos de suministro entre sí mediante acuerdos comerciales voluntarios. 

El procedimiento de comprador único da facilidades a los clientes 

cualificados, los cuales tienen la posibilidad de elegir suministrador al 

comparar los diferentes precios entre “sus” proveedores y otros proveedores 

de la UME. Los Estados miembros pueden optar por alguna de las opciones 

reguladas, siempre que esta opción garantice al menos un acceso, para los 

clientes cualificados, como mínimo equivalente al que proporcionarían 

cualquiera de los otros procedimientos. 

Según la Directiva, hay dos mecanismos de entrada para empresas de 

generación de energía. En la construcción de nuevas instalaciones 

generadoras los Estados miembros podrán optar entre un procedimiento de 

autorización o de licitación (Anexo - Tabla 2). Tanto las autorizaciones 

como las licitaciones deberán seguir criterios objetivos, transparentes y no 
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discriminatorios. Cuando opten por el procedimiento de “autorización”, a 

cualquier compañía que cumpla los requisitos básicos le sería concedida una 

licencia. Cada Estado miembro fijará los criterios para la concesión de las 

autorizaciones de construcción de instalaciones de generación en su 

territorio, en este caso la capacidad de aplicación la determinaría el 

mercado. Por otra parte está el procedimiento de licitación, el monopolio 

brinda a empresas establecidas en la Unión Europea la oportunidad de operar 

y vender energía eléctrica al monopolista a un precio especificado en el 

pliego de condiciones. No obstante, los productores independientes de 

energía y auto-productores también tendrán la oportunidad de acceder al 

mercado de los Estados miembros en los que se haya optado por el sistema 

de licitación. El procedimiento de licitación para los medios de producción 

se publicará en el DOCE al menos seis meses antes de la fecha de cierre de 

la licitación. 

La Directiva de la Unión Europea dispone que los Estados miembros deben 

adoptar las medidas necesarias para garantizar la liberalización, al menos en 

un nivel significativo, del sector de la energía en toda la Unión Europea. 

Los países individuales pueden ir -y algunos han ido ya- más lejos. La 

Directiva establece una apertura del mercado interno progresiva y parcial. 

Para 1999 todos los clientes cualificados con un consumo final mayor que 

100 Gwh al año tendrán capacidad para comprar de suministradores 

alternativos (nacionales o fuera de la UE). Por ejemplo: consumidores que 

utilizan más de 100 Gwh al año son automercados, trabajadores del vidrio y 

las plantas químicas. Para los usuarios con un consumo menor de 100 

Gwh/año, el mercado se abrirá parcialmente en tres etapas cuyo calendario 

es 1999, 2000 y 2003. El cálculo del consumo mínimo necesario para que un 

usuario pueda elegir su propio suministrador es bastante complejo. Durante 

1999, por ejemplo 40 Gwh es la “medida de referencia” de usuario. La 
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Comisión calculará el porcentaje de uso total que asumen los clientes 

cualificados con un consumo de 40 Gwh o más.(Para 40 Gwh, este 

porcentaje promedio es un 23 %). En cada Estado miembro, aquellos clientes 

cualificados que, juntos, expiclan este porcentaje promedio tendrán libertad 

para elegir sus propios suministradores. Como la estructura de demanda 

difiere de un Estado miembro a otros el tamaño mínimo de usuario, que es 

Procedimiento de cálculo 

Se puede expresar de otro modo: donde “F(+)” es la cuota acumulada de uso total, “r” es 

el “consumo de referencia”, y “i” es un índice por Estado miembro, i=l,2,3”4..l 5, 

definimos x de manera que x=1%15*1 .,=, ” [1-F,[(r)]. Para cada Estado miembro hay 

un tamaño de usuario m, que satisface la condición 1 -Fi(mi)=x. Cada Estado miembro ‘7” 

debe permitir a todos los usuarios mayores que m, elegir sus propios suministradores o, 

de forma alternativa, el Estado miembros debe permitir que todos los clientes 

cualificados que consuman más que “el consumo de referencia” más un conjunto de 

distribuidores con un uso totoal “d” de manera que se cumpla 1-F,(r)-d=x, elegir sus 

propios suministradores. 

libre de elegir sus propios suministradores variará entre unos estados y 

otro, pero el porcentaje de uso total que está sujeto a liberalización será el 

mismo en cada estado miembro. Para el 2000 “consumo de referencia” es de 

20 Gwh/año (estimado para que constituya el 28% del consumo total) y para 

2003 el “consumo de referencia” es de 9 Gwh/año (estimado para que 

constituya el 35 % del consumo total). 
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Esta modalidad de apertura por fases puede tener efectos dinámicos 

interesantes. Puesto que los clientes cualificados del mismo consumo pueden 

quedar sometidos a diferentes reglas en la compra de electricidad. Si la 

liberalización da como resultado un descenso substancial en los precios, 

empresas que compiten a la baja en el mercado de un producto pueden pagar 

distintos precios por la electricidad. Esto tiene importantes efectos benéficos 

para todos, puesto que consumidores de los Estados miembros menos 

liberalizados pueden presionar para conseguir una mayor liberalización en 

su país. 

Cada Estado miembro puede decidir si extiende o no la liberalización a las 

compañías de distribución. Además, también son libres, como ya se ha 

apuntado, para realizar una liberalización más amplia que la establecida en 

la Directiva. Esto ha ocurrido ya en las relaciones comerciales entre los 

países Nórdicos (Anexo - Tabla 3). 

Panorámica Internacional: algunos ejemplos 

En este contexto es interesante realizar una breve panorámica de la situación 

actual del marco regulatorio en el campo de la energía eléctrica en algunos 

países (Anexo - Tabla 4). 

En Francia, el sector eléctrico está dominado por Electricité de France 

(EDF), que monopoliza en 95 por 100 de la generación y de la distribución, 

así como todas las actividades relacionadas con el transporte. En enero de 

1998, el gobierno francés publicó un Libro Blanco sobre la aplicación en 

Francia de la Directiva de la UE sobre electricidad, lo que exige introducir 

cambios substanciales en la Ley de Nacionalización de 1946. Los principales 
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elementos de la propuesta gubernamental son los siguientes: el gobierno 

debe retener la responsabilidad directa de la regulación del mercado 

eléctrico, encomendada a un ente independiente; EDF conservaría su 

monopolio sobre la propiedad y las operaciones de transporte en la red de 

alta tensión, aunque algunos consumidores podrían acceder a la red; la 

gestión y las operaciones de EDF deben permanecer verticalmente 

integradas; el principio de tarifa geográfica uniforme se mantendrá para los 

consumidores que no tienen capacidad de elección. En suma, el Libro 

Blanco del gobierno francés aspira a conservar el actual modelo eléctrico sin 

modificación substancial alguna. 

En Alemania, la industria eléctrica está integrada por casi 1000 empresas y 

existe una fuerte implicación de los ayuntamientos en el mercado. En la red 

de alta tensión hay 9 empresas de transporte suprarregional que controlan 

también la mayoría de las compañías de generación en sus áreas. Tras la 

reunificación se creó VEAG, una compañía de generación y distribución que 

controla el mercado en Alemania del Este. Los contratos de concesión 

exclusiva otorgados por los municipios y los acuerdos de demarcación han 

impedido la competencia3. Hay también participaciones cruzadas entre las 

empresas de energía, de la industria, de las finanzas e incluso entre las 

compañías del propio sector. Las autoridades de defensa de la competencia 

intentan proteger a los consumidores frente a los abusos de posición 

dominante, pero este tipo de procesos son largos y costosos, y en 

consecuencia no tienen demasiada eficacia. 

Bajo un acuerdo de demarcación, las compañías de gas pactan no suministrar gas 
a los consumidores dentro del área de la empresa con la que realizan el acuerdo. 
Con los contratos de concesión exclusiva, los ayuntamientos conceden a las 
empresas de gas el derecho exclusivo a instalar líneas de aprovisionamiento para 
los usuarios finales. 
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La Ley de la Energía de abril de 1998 abolió los contratos de concesión 

exclusiva, las demarcaciones y abrió el mercado eléctrico a todos los 

consumidores, incluidos los hogares. Se introdujo un sistema negociado de 

acceso de terceros a la red y un período de transición durante el cual los 

distribuidores pueden elegir entre ese sistema y otro alternativo equivalente 

al modelo de comprador único de la Directiva eléctrica. 

En Holanda hay 33 compañías de distribución, propietarias a su vez de las 

cuatro empresas de generación que son las dueñas del SEP. El sistema 

eléctrico nacional está dividido en dos subsistemas: el público (SEP) y el 

independiente (SEI). El transporte corre a cargo de una compañía 

independiente. El 18 de marzo de 1998 se aprobó una ley, que ha entrado en 

vigor el 1 de enero de 1999, cuyas líneas maestras son las siguientes: se 

elimina la autorización administrativa previa para la construcción de 

centrales eléctricas -basta que reúnan las condiciones medioambientales y de 

seguridad fijadas en la ley-; las compañías dedicadas al transporte y 

distribución de energía eléctrica no podrán ser a la vez generadoras. El 

acceso a la red de terceros está regulado por ley. Los grandes consumidores 

de energía eléctrica tienen libertad para elegir el suministrador de modo 

inmediato, los intermedios la obtendrán en el 2002 y las familias en el 2007. 

Los consumidores que no tienen capacidad de elección estarán sujetos a las 

tarifas establecidas por el regulador. 

En Portugal, el sistema eléctrico está dividido en dos subsistemas: el 

público (SEP) y el independiente (SEI). El transporte corre a cargo de una 

compañía independiente. En el SEP, la generación, el transporte y la 

distribución están ligados por contratos a largo plazo. Los consumidores se 

benefician de una tarifa uniforme. El sistema independiente oferta energía 

eléctrica al conjunto del sistema a través de la red nacional de transporte 
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(REN) y de él forman parte pequeñas empresas que suponen el 10 por 100 de 

la capacidad instalada de generación. El acceso de terceros a la red está 

regulado y los consumidores con un consumo anual de 100 GWh y los 

distribuidores con un 8 por 100 de mercado tienen capacidad de elegir quien 

les suministra la energía eléctrica. 

En Italia, el Ministerio de Industria elaboró un informe (enero de 1997), 

aprobado en junio de ese año por el Parlamento en el cual se proponía la 

reestructuración del sistema eléctrico y la adaptación del marco regulatorio a 

Directiva comunitaria. Las grandes líneas de ese trabajo eran la regulación 

del derecho de acceso de terceros a la red (para algunos consumidores) y el 

establecimiento de un sistema de comprador único para otros usuarios. El 

Informe planteaba la necesidad de privatizar y abrir a la competencia la 

generación y la distribución, así como encomienda el transporte a un solo 

operador. La concesión a ENEL de monopolio de las importaciones de 

electricidad durante 20 años acabó en diciembre de 1997 pero fue 

prorrogada hasta que la reforma eléctrica se implantase. A finales de 1997, 

la Autoridad Nacional para la regulación de la Electricidad y del Gas 

Natural inició una revisión de la estructura de las tarifas. 

En Suecia hay alrededor de 300 compañías de generación, ocho de las cuales 

controlan el 95 por 100 de la producción. La mayor de ellas es Vattenfall 

AB, de propiedad estatal, que tiene una cuota de mercado del 50 por 100. La 

segunda más grande es Sydkraft con una participación en el mercado del 20 

por 100. La distribución corre a cargo de compañías municipales (alrededor 

de 270). La red de transmisión más importante es propiedad de Svenska 

Kraftnat, una agencia estatal, y está separada de otras actividades. Desde el 

1 de enero de 1996, Suecia ha liberalizado el mercado. Todos los 

consumidores tienen libertad de elegir. En la actualidad, el 75-80 por 100 de 
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la electricidad es ofertada en el mercado al contado. La construcción de 

centrales eléctricas exige autorización administrativa previa y el acceso de 

terceros a la red está regulado. El operador del mercado es una entidad 

independiente y no está involucrada ni en la distribución ni en la generación. 

Los aspectos más importantes de la Directiva de la UE en el sector eléctrico 

se han aplicado. 

El Reino Unido es el pionero en la liberalización del sector eléctrico. El 

sistema eléctrico en Inglaterra y Gales se reestructuró en 1990/91. La parte 

estructural de la reforma supuso la separación de la generación, de la 

transmisión y de la distribución. Esta división se vio acompañada por un 

proceso privatizador. En la actualidad hay 27 compañías de generación y 12 

empresas tienen sus propias redes de distribución. El sistema de transporte 

cuenta con un ente independiente (TSO) y con un operador del mercado al 

contado (NGC) también independiente. El acceso a la red se realiza a través 

de un pool de electricidad, un mercado al contado que coordina las ofertas 

de generación y la demanda estimada. Todos los generadores venden a través 

del poof. La libertad de elección existía para aquellos consumidores con un 

consumo anual de 100 KW, que representa el 42 por 100 del mercado. Desde 

comienzos de 1998, ese límite se redujo de manera progresiva y, en la 

actualidad, el mercado está abierto casi en su totalidad. 

El sector eléctrico austríaco está aún dominado por monopolios de ámbito 

regional y local, de titularidad privada y pública. El grado de integración 

horizontal es moderado y el de integración vertical alto. 

Verbundgessellschaftt, es la propietaria y gestora de la red de alta tensión y 

posee empresas subsidiarias de generación, que constituyen el 39 por 100 de 

la misma. Las compañías eléctricas regionales tienen sus propias plantas 

generadoras y compran a Verbundgessellschaft la energía que les falta para 
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abastecer a su demanda. Este sistema se caracteriza por una falta de 

competencia que ha intentado ser paliada por el gobierno con una nueva 

legislación, dirigida a implantar las recomendaciones de la Directiva de la 

UE. El nuevo marco normativo prevé la existencia de 15 compradores de 

energía eléctrica (las nueve empresas provinciales, la Verbundgessellschaft 

y las 5 compañías municipales) y Verbundgessellshaft debe ofrecer un 

acceso regulado a la red a las empresas provinciales. El sistema no da a los 

consumidores la posibilidad de elegir entre los distintos suministradores. 

La industria danesa de electricidad se articula alrededor de dos áreas que 

constituyen dos monopolios articulados verticalmente y organizados a través 

de dos asociaciones ELSAM y ELKRAFT. No existe ninguna conexión 

directa entre ambos. La parte occidental está conectada con Noruega, Suecia 

y Alemania y la oriental con estos dos últimos países. Hay 108 empresas de 

distribución y poseen las 8 compañías de generación que suponen el 75 por 

100 de la producción eléctrica en Dinamarca. El 25 por 100 restante es 

producido por pequeñas compañías. Aproximadamente la mitad de las 

empresas de distribución son propiedad de los ayuntamientos y la otra mitad 

lo son de cooperativas de consumidores. 

En mayo de 1996, una enmienda a la Electricity Supply Act, que entró en 

vigor el 1 de enero del pasado año, permitió a los consumidores industriales 

y a las compañías de distribución con un consumo anual de electricidad 

superior a los 100 GWh tener acceso a la red. Esta iniciativa supone abrir a 

la competencia el 90 por 100 del mercado danés de electricidad. 

El sistema eléctrico finlandés está dominado por dos empresas, la estatal 

IV0 y la privada PVO, que suponen el 80 por 100 de la producción. La red 

nacional de transporte es propiedad de FinGrid. Hay alrededor de 115 
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distribuidores (locales y regionales). Desde el 1 de junio de 1995, el sector 

eléctrico finés ha asistido a un intenso proceso liberalizador. En el campo de 

la generación no se exige autorización administrativa previa y la oferta y la 

demanda de energía eléctrica se articulan mediante contratos entre los 

productores y los distribuidores. El acceso a la red está regulado por una 

tarifa de conexión. Todos los consumidores tienen libertad de elegir quien 

les suministra este tipo de energía. Ninguna compañía de distribución puede 

tener una cuota de mercado superior al 25 por 100. Finlandia ha implantado 

casi en su totalidad la Directiva Europea de Electricidad. 

En EE.UU., la competencia en la oferta de energía eléctrica se ha 

desarrollado con suma rapidez durante los últimos años. La competencia en 

el mercado minorista se ha aprobado en 17 estados y en California comenzó 

a ser operativa el 31 de marzo de 1998. Sin embargo, los avances 

liberalizadores exigen la creación de unas reglas de juego iguales para todos 

los participantes en el mercado. En el sector eléctrico, las empresas de 

titularidad federal, estatal y local tienen una fuerte presencia y gozan de 

tratamientos fiscales privilegiados. La supresión de estas situaciones de 

privilegio es una de las principales exigencias para crear un mercado abierto 

y competitivo. 

El caso español 

La reforma en España es más amplia y ambiciosa que lo exigido en la 

Directiva. La anterior Ley, de 1994 (Ley de Ordenación del Sector 

Eléctrico, LOSE), pretendía según algunas opiniones, introducir elementos 

de competencia en el sector eléctrico. Lo cierto es que aquella ley no llegó a 

tener un desarrollo reglamentario mínimo, y los pocos elementos positivos 
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que pudiera contener no demostraron su virtualidad mínimamente. Era, 

sobre todo, una ley incoherente e insuficiente. 

La nueva ley nace cuando la Directiva se está discutiendo desde hace años, y 

que va a ser aprobada en poco tiempo, y nace también de un acuerdo con el 

sector, el llamado Protocolo eléctrico, de Diciembre de 1996, casi en la 

misma fecha en que la Directiva entra en vigor. Conviene recordar que en la 

historia del sector eléctrico ya hubo otros protocolos, como el de 1983, que 

dió lugar a la moratoria nuclear y a cambios importantes en el sector. 

Se consagra en la ley la libertad de generación, que pasa a ser una actividad 

no regulada, con libertad de establecimiento. Se exige la separación jurídica 

de actividades antes del final del año 2000 (la Directiva exige sólo 

separación contable) aunque se permite la coexistencia de actividades dentro 

de un mismo grupo de empresas y no se exige la separación de las 

actividades de distribución y transporte. 

Se crea un mercado mayorista de electricidad, con obligación de ofertar. 

Se crea la figura de los comercializadores, que no existía anteriormente, y 

que ha cobrado existencia y actividad con rapidez. 

Se abre la posibilidad de que actúen agentes externos en el mercado español, 

lo que ya es una realidad actualmente y contribuye, aunque de forma 

limitada, a incrementar la competencia en el mercado mayorista. 

Como figuras centrales del sistema se crean dos: el operador del mercado, y 

el operador del sistema (la Directiva sólo exige una, el operador del 

sistema). Para la gestión del mercado se crea una nueva compañía. En la ley 
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española se habla del gestor de la red de transporte, y se encomiendan a Red 

Eléctrica las funciones atribuídas al mismo y al operador del sistema. Esto 

crea una cierta confusión conceptual, y no añade nada a lo que la Propia 

Directiva establece como modelo, que ha sido seguido mayoritariamente, 

dentro y fuera de Europa. Se limitan las participaciones accionariales en 

ambas empresas al diez por ciento, y al cuarenta por ciento la participación 

conjunta del sector eléctrico. También se asegura el acceso de terceros a la 

red. 

Se establece un período de transición a la competencia de diez años, y un 

programa de reducción de tarifas durante los primeros años. 

Se consideran expresamente los costes hundidos (costes de transición a la 

competencia, o CTC), reconociendo el derecho de las empresas a los 

mismos, y su recuperación paulatina a lo largo del periodo de transición de 

diez años. 

El desarrollo reglamentario ha sido rápido. En apenas un año se han 

publicado los Reales Decretos que regulan la mayoría de las cuestiones 

importantes. La entrada en funcionamiento del nuevo modelo ha sido 

también rápida. En la fecha prevista, 1 de Enero de 1998, apenas un mes 

después de la aprobación de la ley, iniciaba sus operaciones el mercado de 

electricidad. Desde esa fecha ha funcionado sin interrupción y sin 

incidencias. También ha funcionado sin problemas la operadora del sistema, 

y la adaptación de todos los agentes al nuevo modelo ha sido muy rápida. 

El calendario de liberalización del suministro establecido en la ley es 

también más rápido que lo que exige la Directiva, y ha sido acelerado aún 

más en la ley de acompañamiento recientemente aprobada. 
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Como aspectos que quizá hayan sido resueltos con menos fortuna, o que 

siendo hechos anteriores o ajenos a la Ley pueden limitar las ventajas de 

un sistema de competencia. Entre ellos habría que señalar los siguientes: 

. El número de generadores es pequeño, con un peso grande de dos de 

ellos. También es cierto que se han anunciado numerosos sproyectos 

de nueva generación, lo que puede contribuír a cambiar esta 

situación, y confirma que la nueva ley ha abierto expectativas de 

negocio para nuevos actores, algunos de ellos extranjeros. La 

experiencia internacional muestra que la existencia de muchos actores 

en la generación de electricidad es tan importante para la competencia 

como la separación vertical 

. El grado de interconexión eléctrica de España con el resto de Europa 

es muy bajo, por razones históricas, lo que no ayudará a fomentar los 

intercambios comerciales de energía. Probablemente en una situación 

geográfica periférica, como la de España, no sea posible un grado de 

interconexión como el de los países centrales (Benelux, Francia, 

Alemania, Suiza) pero el desarrollo de las interconexiones es 

importante a medio plazo. 

. La separación jurídica es importante, pero los lazos que persistirán 

entre generación y distribución pueden obstaculizar la liberalización 

plena. Otro tanto puede decirse de la no separación entre transporte y 

distribución. 

OCDE, Estudios Económicos, España, 1998. 
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. La innecesaria separación de operadores del mercado y del sistema no 

añade más que complejidad a una figura central y básica para el 

funcionamiento del sistema. 

. El tratamiento dado a finales de 1998 a la cuestión de los CTC, con la 

posibilidad de acelerar su recuperación y de titulizar una parte 

sustancial de los mismos, ha sido confusa. Ha faltado información por 

parte del sector y de la Administración, en una materia ciertamente 

compleja pero de gran importancia. En este campo, algunos analistas 

se han mostrado partidarios de seguir la estrategia norteamericana, en 

la cual la compensación vía CTCS no viene fijada de antemano sino 

que se revisan constamente los cálculos de la compensación. Sin 

embargo, una actuación de esa naturaleza introduciría elevadas cuotas 

de inseguridad jurídica en el sector lo que sería muy negativo. 

. Por último, la coexistencia de varias instituciones con competencias 

que no están claramente delimitadas, sobre todo en lo que se refiere a 

la regulación y a la vigilancia sobre la competencia, requiere 

reflexión. Una vez que el estado se ha retirado de la actividad 

empresarial en el sector de la energía, no deben caber dudas sobre su 

independencia, que en todo caso habría que reforzar, en cuanto a 

regulación sectorial. Las competencias e intervenciones de la 

Comisión del Sistema Eléctrico Nacional (en el futuro próximo, la 

Comisión Nacional de Energía), el Tribunal de Defensa de la 

Competencia y los tribunales ordinarios, pueden introducir más 

confusión que vigilancia efectiva y garantías. 
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Otras regiones 

Los modelos teóricos desarrollados en Europa y Estados Unidos, y los 

logros en materia de competencia y de eficiencia, han ido calando en muchos 

países como posibles vías de mejorar sus economías. 

Esto, junto con la necesidad de atraer capital a un sector intensivo en ese 

factor, en países escasos en él, ha conducido a muchos países de desarrollo 

intermedio o en vías de desarrollo a emprender el camino de la 

liberalización. Desde Pakistán a Perú, son numerosos los que han ido 

desarrollando la legislación necesaria para ofrecer atractivos suficientes a la 

inversión extranjera, que ha acudido con mayor o menor éxito. 

Es de destacar lo ocurrido en Iberoamérica, donde una buena parte de la 

industria eléctrica, y sobre todo, el desarrollo futuro de la misma, está 

abierto a la inversión foránea, que ha considerado que hay un potencial de 

negocio importante y seguridad jurídica suficiente. Muy probablemente, los 

próximos años sean testigos de un crecimiento importante, basado en 

decisiones liberalizadoras bien orientadas 

La evolución previsible del marco regulatorio en Europa 

La implantación de la Directiva 96/92 obliga a que los estados miembros 

tomen medidas para aplicarla. Al ser flexible, y permitir una amplia gama de 

posibilidades en la organización institucional y sectorial, y diferentes 

tratamientos de cuestiones importantes para el funcionamiento de los 

mercados y de los sistemas eléctricos, es previsible que cada estado implante 

esquemas distintos en mayor o menor medida. Por otra parte, esto 
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corresponde precisamente a los intereses nacionales que se pusieron de 

manifiesto en el proceso de elaboración de la Directiva. 

La flexibilidad de la Directiva debe interpretarse como fruto de un consenso 

para hacerla posible más que de un análisis meditado de carácter técnico. Es 

muy probable, en consecuencia, que al consolidarse las legislaciones 

nacionales, las necesarias relaciones entre unos y otros estados miembros, se 

produzcan conflictos derivados de normas poco compatibles, lo que 

obligará, cuando menos, a una convergencia normativa, que podrá venir por 

la vía de la negociación bilateral o multilateral, o por imposición desde 

Bruselas, si fuera necesario. La convergencia normativa tiene ya a la vista 

un campo en el que se va a producir una armonización, necesaria para 

permitir un funcionamiento correcto del sistema eléctrico intracomunitario, 

y a medio plazo, de los sistemas interconectados vecinos, sobre todo de los 

países que ya han solicitado su adhesión a la Unión y serán miembros plenos 

en pocos años. 

La armonización inevitablemente se trasladará a otros terrenos de más 

importancia, y hay que prever una revisión de la Directiva -0 una nueva, 

más exigente- en unos pocos años. 

4. LA REGULACION DEL SECTOR DEL GAS 

El mercado del gas en la Unión Europea (UE) se ha caracterizado 

históricamente por la existencia de contratos a largo plazo entre los 

productores y los distribuidores, y por estar dominado por un número 
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reducido de compañías. En la mayoría de los países hay poca competencia y 

poca transparencia en materia de precios. La dependencia en cuanto al 

suministro de este combustible por parte de terceros países, la concentración 

geográfica de las reservas y el marco regulatorio desarrollado al amparo de 

esas realidades han condicionado la estructura del sector en los países de la 

UE, básicamente su configuración monopolística. 

El mercado gasístico europeo atraviesa una época de cambio. El gas es una 

fuente de energía con un rápido desarrollo, gracias en buena medida a su 

eficiencia y a su escaso impacto ecológico. Su penetración en la industria, 

en los servicios y en los hogares no ha dejado de aumentar a lo largo de los 

últimos años. Uno de los campos en donde el consumo de gas ha crecido es 

en el de la generación de electricidad. Las nuevas turbinas de ciclo 

combinado proporcionan ganancias de eficiencia importantes frente a otras 

alternativas. A medida que la demanda crece, los mercados gasísticos 

europeos sufren presiones liberalizadoras y ello plantea: la necesidad de 

romper las posiciones monopolísticas u oligopolísticas disfrutadas por las 

compañías europeas desde hace décadas. La liberalización del mercado se ha 

considerado una medida adecuada para que éste sea más eficiente y los 

consumidores obtengan mejores precios. 

La privatización de las empresas del sector está también acelerándose, en la 

mayor parte de los países europeos, para dotarlas de transparencia de costes. 

Los procesos privatizadores se suelen ver acompañados por la introducción 

mecanismos de control, por parte del estado, para evitar los potenciales 

abusos de posición dominante que puedan plantearse. La regulación de los 

derechos de acceso a la red es, como en la electricidad, uno de los aspectos 

más importantes para incentivar la competencia. En Gran Bretaña, 

Alemania, Francia e Italia están ya en marcha. Por otra parte, los procesos 



de liberalización intentan lograr un equilibrio entre los beneficios de la 

competencia y el deseo de preservar algunos de los objetivos de servicio 

público de la oferta de gas. La naturaleza precisa de ese último aspecto es 

una materia de debate, ya que puede debilitar e incluso neutralizar los 

procesos de liberalización. 

La Directiva de la UE sobre el Gas 

La Directiva sobre el gas adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo, 

el pasado ll de Mayo de 1998, pretende crear un mercado competitivo de 

transporte, distribución, almacenamiento y venta del gas. Esta Directiva 

establece unos niveles mínimos de apertura de mercado, que se irán 

incrementando en cinco o diez años a partir de su fecha de publicación. El 

objetivo es que los clientes puedan contratar el gas directamente de los 

productores y que, entre estos, haya distintos competidores. 

La Directiva fue publicada en el Diario Oficial en verano de 1998. Y se 

establece un plazo de dos años para ponerla en práctica. Los principios que 

se instauran en esta Directiva se pueden resumir en los siguientes puntos: 

l Los gobiernos deben establecer unos niveles mínimos apertura del 

mercado a partir de los cuales ésta será progresiva. 

l Los clientes, a partir de un cierto volumen de consumo anual, 

podrán elegir suministrador y solicitar el acceso a las redes. En una 

primera etapa, los que consumen más de 25 millones de m3 por año. 
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Cinco años más tarde, los que consumen más de 15 millones y, a 

los diez años, los que consumen más de 5 millones. 

l Con estos umbrales de consumo, al menos un 20% del mercado ha 

de estar abierto a la competencia inicialmente, el 28% cinco años 

más tarde, y el 33% a los 10 años. Si no se alcanzan estos 

porcentajes de apertura mínima, el Estado Miembro tendrá que 

reducir los umbrales de consumo. Si la aplicación de estos 

umbrales de consumo resultara una apertura superior, ningún 

Estado Miembro estará obligado a abrir más del 30% de su 

mercado inicialmente, más del 38% a los cinco años y más del 43% 

a los diez años. 

l El objetivo es la homogeneización del proceso liberalizador. 

Estableciendo estos niveles mínimos de consumo en la Directiva se 

estima que, como media en la Unión Europea, la parte del mercado 

abierta a la competencia será inicialmente el 25%. el 36% a los 

cinco años y el 42% a los diez años. 

l Los gobiernos pueden optar por un sistema de acceso de terceros 

regulado o negociado entre las partes. 

l El acceso al sistema se puede rechazar por la falta de capacidad de 

la empresa y se puede prohibir cuando se trate de compañías que 

realizan servicios públicos obligatorios o en aquellos casos en que 

la empresa tenga dificultades económicas o financieras en relación 

a la realización o pago de los contratos. 
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l Deberá designarse una autoridad independiente de las partes para 

que arbitre los problemas de acceso. 

l El sistema de autorizaciones deberá basarse en criterios objetivos y 

no discriminatorios. 

l Deberían separarse las cuentas de transmisión, distribuci9n y 

almacenamiento del gas de las de actividades no relacionadas con el 

gas. 

l Cada Estado miembro podrá imponer las obligaciones relativas a la 

seguridad, regularidad, calidad y precio del suministro, así como 

aquellas relacionadas con la protección medioambiental. 

l Podrán poner excepciones al régimen de autorizaciones a al acceso 

de terceros.establecidos en esta Directiva: 

Si con la aplicación de la Directiva se pudieran poner en peligro 

inversiones, especialmente por transmisión de infraestructuras, en áreas 

los Estados que tengan un único proveedor principal 

los mercados considerados como emergentes 

los Estados, para zonas geográficas limitadas, donde se ponga 

en riesgo el desarrollo de infraestructuras gasistas. 

geográficas limitadas de los estados miembros, los Estados miembros pueden 

solicitar a la Comisión la derogación temporal de la Directiva en este área. 

6 Este es el caso de Grecia y Portugal. 
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Panorámica Internacional: Algunos ejemplos 

Como en el caso de la electricidad, el sector del gas en Alemania se 

caracteriza por la existencia de un gran número de empresas y por la 

presencia de las autoridades locales en ese mercado. También aquí ha 

existido un mercado definido por la existencia de concesiones exclusivas de 

los ayuntamientos a las empresas y de acuerdos de demarcación que han 

impedido la competencia. Hay también cruces de participaciones entre las 

compañías del sector, de la industria y de las finanzas. Aunque la tendencia 

es a la privatización, hay una mezcla de propiedad privada/pública, ya que 

los Länder y los ayuntamientos poseen sus propias empresas, cuyos ingresos 

se destinan parcialmente a financiar otras actividades como el transporte 

público. Esta configuración del mercado gasístico se ha traducido en altos 

precios para los consumidores. 

El gobierno respondió a esta situación con la ley de energía de abril de 1998 

que abolió los contratos en exclusiva, las demarcaciones y abrió el mercado 

a todos los consumidores, incluidos los hogares, pero no ha establecido aún 

las normas para el acceso de terceros a las redes, ni la necesaria separación 

contable de las actividades de suministro. 

La Directiva Europea del Gas obliga a Francia a modificar el marco 

regulatorio en el sector del gas, lo que forzará a su liberalización. Hasta el 

momento, el gobierno francés ha anunciado planes para modificar la vigente 

posición de monopolio, disfrutada por Gas de France (GDF), y permitir a 

los ayuntamientos, aún no conectados a la red, realizar concesiones a otras 

compañías distintas de la empresa estatal. Hasta el momento, sólo tenía esta 

posibilidad GDF. Los proyectos del gabinete pasan por dar mayor libertad a 

las autoridades locales para decidir su compañía de distribución. En 
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respuesta a la inminente apertura del mercado, Gas de France ha firmado 

acuerdos de cooperación con compañías extranjeras tanto para tener 

garantizado un suministro estable a largo plazo (con Total la productora 

Noruega) como para emprender proyectos de internacionalización (con la 

italiana Enel). 

En el Reino Unido, el acceso a la red comenzó a ponerse en marcha en 1982 

y la competencia en el suministro se introdujo en 1986, para los grandes 

consumidores industriales, con un consumo anual superior a las 25.000 

termias. El monopolio de British Gas no fue roto hasta 1990. Para ampliar el 

mercado potencial, la capacidad de elegir suministrador se redujo a las 

2.500 therm/año (una termia británica o “therm”equivale a 25 termias), lo 

que dio capacidad de elección a las pequeñas y medianas empresas. Más 

recientemente, 500.000 hogares han podido elegir su suministrador en un 

esquema piloto realizado en el sudoeste de Inglaterra, cuyo éxito animó a las 

autoridades a extender el sistema al resto del país. Al mismo tiempo, British 

Gas se vio obligada a separar sus actividades de transporte, almacenamiento 

y de comercialización. Con la liberalización han aparecido un considerable 

número de nuevos competidores que han reducido la cuota de mercado de 

BG en la oferta de gas a un 20 por 100 en las capas de consumo anual 

superior a las 25.000 therm y a un 40 por 100 en los sectores con niveles de 

consumo entre 2.500 y 25.000 thermlaño. 

En Holanda, la política de gradual liberalización del sector eléctrico se verá 

extendida al gas. De hecho, la libertad de elección de suministrador para los 

consumidores sigue las mismas pautas que en el mercado eléctrico. En el 

año 2002, los consumidores intermedios tendrán libre elección y en el año 

2007 dispondrán de ella los pequeños usuarios. Las principales diferencias 
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entre el gas y la electricidad se verán plasmadas en los criterios de acceso a 

la red por parte de terceros. 

El mercado Norteamericano del gas es autosuficiente y está muy integrado. 

Presenta a su vez un elevado nivel de competencia y transparencia y los 

grandes consumidores tienen una considerable flexibilidad para elegir sus 

suministradores Esto es el resultado de un proceso liberalizador que ha 

afectado a los tres elementos básicos del mercado: la producción, la 

distribución y el consumo. 

Los cambios introducidos en la regulación del transporte estatal e 

interestatal han quebrado las posiciones de monopolio sobre la red, 

mantenidas por las empresas y las logradas por éstas mediante la compra y la 

venta de gas a través de contratos a largo plazo con los suministradores y los 

consumidores. Estas compañías se han visto obligadas a abrir la red a 

terceros y a cesar en sus otras actividades. Por otra parte, las medidas 

liberalizadoras permitieron a los hogares y a otros pequeños consumidores 

elegir suministradores independientes de gas. Este proceso ha sido mucho 

más lento en EE.UU., donde comenzó en los años 90, que en Canadá, donde 

se inició en 1986. 

El comercio transfronterizo de gas se caracteriza por una alta participación 

de los acuerdos de ventas a corto y los contratos de exportación/importación 

a largo plazo suponen sólo la mitad del gas comercializado. El mercado 

gasístico en Norteamérica se ha desarrollado hacia un mercado de 

commodities. Desde 1991, el peso de los mercados de futuros en la 

comercialización del gas ha ido en aumento. Junto a los productores, los 

operadores del mercado y las industrias, las compañías locales de 

distribución está cada día más presentes en el mercado. Los futuros han 
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mostrado ser un instrumento muy útil para gestionar el riesgo y estabilizar 

los precios. Estos reflejan la competencia y los cambios en la oferta y la 

demanda se transmiten de inmediato a los precios al contado. La 

competencia no es la única explicación de que el nivel de precios del gas en 

Norteamérica sea inferior al existente en la UE o en Japón. Otros factores 

relevantes son los bajos costes de producción, el acortamiento de las 

distancias de transporte de los centros de producción a los consumidores, las 

facilidades de amortización concedidas a las empresas del sector y una 

estructura de propiedad, mayoritariamente privada, con fuertes incentivos 

para reducir costes. 

La industria del gas en Norteamérica atravesó por un período de transición 

en la pasada década cuando los precios se liberalizaron en Canadá y USA. 

Esta medida se acompañó de una mayor facilidad de acceso de los terceros a 

la red y por una rebaja de las restricciones a la importación de Canadá a los 

EE.UU. La liberalización de precios comenzó cuando los niveles de precios 

eran demasiado altos y existían grandes excedentes de producción. Los 

precios cayeron alrededor del 50 por 100 entre 1986 y 1992. Sin embargo 

existen todavía algunos problemas. Por ejemplo, en el mercado mayorista, la 

regulación de los precios de transporte ha de ser revisada, ya que no refleja 

bien la estructura de costes de la industria. 

El caso español 

En el sector del gas español se caracteriza por una concentración de las 

empresas de distribución en torno a Gas Natural, en la cual se integran 

verticalmente las fases de aprovisionamiento (producción nacional e 
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importación), distribución y transporte primario, encomendado a ENAGAS. 

En este capítulo se va a describir de manera muy estilizada la situación del 

sector desde el punto de vista de su liberalización, es decir, del análisis del 

marco regulatorio existente y de las medidas de reforma necesarias para 

hacer el mercado gasístico más competitivo. 

La ley lo/87 de 15 de junio tenía como objetivo básico impulsar el 

desarrollo del gas natural, convertido en la pieza esencial de la política 

energética del gobierno frente a otras fuentes de energía. En dicha ley, las 

actividades relacionadas con este combustible se definieron como servicio 

público y, por tanto, su explotación económica se sometió al régimen de 

concesión administrativa, cuya duración máxima era de 75 años. Si las 

concesiones se resolvían antes de expirar el mandato, la Administración 

tenía que indemnizar al concesionario. Con estas medidas se trataba de crear 

el clima de estabilidad y seguridad necesario para favorecer las costosas 

inversiones en este campo. 

En el terreno de las tarifas, la ley de 1987 distinguía dos categorías 

diferentes: por un lado, los precios de adquisición y transferencia del gas, 

cobrados por ENAGAS a las distribuidoras eran fijados por el gobierno, 

teniendo en cuenta como principio básico la necesidad de mantener el 

equilibrio económico y financiero de las empresas. Por otro, los precios 

cobrados a los consumidores se establecían por el gobierno y eran iguales 

para todo el territorio estatal. Las tarifas eran precios máximos y las 

empresas concesionarias tenían la capacidad de aplicar precios inferiores a 

los legales. 

La legislación de 1987, al definir como servicio público el suministro, la 

producción, la conducción y la distribución del gas no permitía la 
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explotación de esas actividades en un mercado abierto a la libre iniciativa. 

El régimen de concesiones imponía restricciones a la competencia para los 

posibles nuevos operadores, ya que les impedía el suministro de gas natural 

a clientes con consumos elevados que son cautivos de empresas titulares de 

concesiones administrativas previas. Por añadidura, la larga duración de las 

concesiones (75 años) agudizaba los efectos restrictivos de la concurrencia. 

Junto a las restricciones legales a la competencia existen otras barreras de 

orden técnico-económico que dificultan el acceso al mercado. Así por 

ejemplo, la duplicación de la infraestructura de transporte exigiría un 

esfuerzo inversor difícilmente asumible. Por ello, la eliminación de esa 

barrera de entrada impone facilitar el acceso de terceros a las 

infraestructuras existentes y a las que puedan existir en el futuro. El Real 

Decreto 203311996 de siete de junio abordó esta cuestión y estableció una 

serie de criterios para permitir al acceso a la infraestructura de gasoductos y 

de plantas de regasificación de los terceros no concesionarios. 

En el lado de la oferta, los concesionarios afectados por la obligación de 

permitir el acceso son los de gasoductos de transportes de alta presión, 

pertenecientes a la Red Nacional, y los de plantas de regasificación 

susceptibles de abastecer a la citada Red. En el lado de la demanda, el 

acceso se limita a las empresas que contraten para su propio consumo una 

reserva de capacidad no inferior a 1,2 millones de Nm3/día. El acceso se 

realiza a través de la libre negociación contractual entre las partes, tutelada 

por la Administración. El precio por el uso de las infraestructuras se deja 

también a la libre negociación, si bien se tendrá en cuenta la base de los 

costes de oportunidad a largo plazo. El acceso puede ser denegado por 

razones de imposibilidad técnica, de perjuicio a la prestación del servicio 
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público, inexistencia de capacidad disponible, incumplimiento de las 

obligaciones económicas y falta de reciprocidad. 

Así pues, la posibilidad de entrada de nuevos competidores en el mercado 

tenía dos vías: primera, una concesión administrativa que le habilite para 

desarrollar su propia infraestructura de transporte y/o una concesión de 

distribución local, en cuyo caso, deberá adquirir el gas de ENAGAS; 

segunda, las empresas industriales pueden adquirir su propio gas, con 

derecho de acceso a la red, pero sólo para su propio consumo sin posibilidad 

de revenderlo. 

El Real Decreto 2033196 de 6 de septiembre supuso un avance respecto al 

anterior escenario. Sin embargo resultaba demasiado tímido en sus avances 

hacia la creación de un mercado del gas más competitivo. En concreto, el 

Real Decreto no garantizaba el acceso de terceros a las infraestructuras de 

almacenamiento de gas, imprescindibles para el aprovisionamiento de ,ese 

combustible si se adquieren volúmenes de gas no consumidos de inmediato. 

Por otra parte, las exigencias mínimas de consumo para acceder a la red 

eran excesivamente altas ya que, en la práctica, sólo cumplen ese requisito 

las empresas eléctricas consumidoras de gas natural en centrales de 300 o 

más Mw. A la vez, la restricción del acceso de la red sólo para el 

autoconsumo impide a los distribuidores locales y a las empresas 

industriales que adquieran gas en exceso a su consumo venderselo a su vez a 

los consumidores finales y/o a otros distribuidores. Al mismo tiempo, las 

causas de denegación de acceso a la red pueden limitar el ejercicio de este 

derecho e incluso hacerle inejercible, ya que permitían una interpretación 

demasiado amplia del mismo. Por último, el precio del peaje para acceder a 

la red debe permitir al propietario de ésta amortizar sus inversiones y 

obtener un beneficio razonable. Ahora bien, si el precio resulta equivalente 
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a los costes en que incurriría una nuevo operado para construir su propia 

red, no es probable que el derecho de acceso sea efectivo. También, el 

concepto de libre negociación del precio del peaje, dada la concentración del 

sector, podía tener una aplicación problemática. 

En este contexto, la creación de un mercado del gas más competitivo exigía 

avanzar en frentes como el de facilitar al acceso a la red de empresas 

comercializadoras de gas natural, es decir, aquellas que adquieren ese 

combustible no para su propio consumo sino para su venta posterior; reducir 

el volumen de consumo necesario para acceder a la red; asignar la fijación 

de las tarifas o peajes de acceso a un órgano independendiente o separar 

jurídicamente las distintas actividades de la industria del gas, a fin de evitar 

subvenciones cruzadas o distorsiones a la competencia. 

El gobierno optó por abordar de una manera mas amplia la problemática 

reguladora del gas en la reciente Ley de Hidrocarburos, una de cuyas 

finalidades es introducir más competencia en ese mercado. La nueva ley 

reconoce el principio de libre empresa en las actividades de fabricación, 

regasificación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización 

de combustibles gaseosos para su suministro por canalización, si bien su 

materialización exige autorización administrativa previa. 

La ley describe los siguientes agentes del mercado: transportistas (titulares 

de instalaciones de regasificación, transporte y almacenamiento), 

distribuidores (sitúan el gas en los puntos de consumo y lo venden a los 

consumidores en régimen de tarifa aprobada administrativamente), 

comercializadores (acceden a la red, compran gas y lo revenden a terceros) y 

Gestor del Sistema (gestiona el sistema y adquiere gas natural para su venta 

a los distribuidores). Todos estos operadores deberán llevar su contabilidad 
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como si fueran sociedades distintas, pero los comercializadores han de 

constituir empresas independientes con ese objètivo único social. 

La autorización administrativa para las actividades de transporte ha de estar 

sujeta a normas técnicas de aceptación general, objetivas y no 

discriminatorias. Su otorgamiento no será en régimen de monopolio y las 

empresas adjudicatarias de esta actividad deberán garantizar el derecho a 

terceros, cobrando los peajes establecidos por la administración. El acceso 

sólo podrá negarse por las mismas razones consideradas en la Directiva 

Europea. Las condiciones de acceso son las establecidas en el Real Decreto 

1914/1997, en tanto se desarrolla reglamentariamente la Ley. 

Por lo que se refiere a la distribución, su regulación tiene los siguientes 

criterios: está sujeta a autorización administrativa previa, cuya denegación 

puede producirse por incumplimiento de los requisitos técnicos, económicos 

y legales fijados por la ley o por su incidencia negativa sobre el conjunto del 

sistema. Las empresas propietarias de redes de distribución deberán 

garantizar el acceso a los consumidores cualificados y a las 

comercializadoras sin discriminación y cobrando los pejes establecidos por 

la Administración. Los consumidores cualificados tienen también la 

posibilidad de construir gasoductos complementarios a la red para su 

suministro, quedando subordinada su apertura a terceros a su integración en 

el sistema gasista. El suministro de gas puede ser realizado por los 

distribuidores cuando se trate de consumidores de tarifa, o por los 

comercializadores en casos de sus clientes cualificados. 

Las tarifas deberán asegurar la recuperación de las inversiones, permitir una 

razonable rentabilidad de los recursos invertidos, incentivar una gestión 

eficaz y una mejora de productividad que deberá repercutirse parcialmente a 
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los usuarios y consumidores. Las tarifas a los usuarios y los derechos de 

acceso de terceros serán máximas y únicas en todo el territorio nacional y 

tenderán a liberalizarse cuando el gobierno juzgue que la situación del 

mercado lo hace recomendable. El consumo mínimo anual para ostentar la 

condición de cliente cualificado se fija en los 20 millones de m3. En el plazo 

de 15 años, el gobierno está autorizado a ampliar a todos los consumidores 

la consideración de clientes cualificados. Por último se crea un órgano 

supervisor independiente, la Comisión Nacional de Energía, entre cuyas 

tareas se incluye velar por la competencia dentro del sistema. 

La nueva legislación supone un progreso en la apertura del sector del gas a 

las fuerzas del mercado si bien el impulso liberalizador podría y debería ser 

más intenso. En concreto, la reciente legislación en este campo exige 

algunos comentarios: 

. El plazo establecido para ampliar el número de consumidores 

cualificados (15 años) es demasiado largo. El plazo de 10 años 

previsto en el primer anteproyecto de la ley hubiese permitido una 

apertura mucho más rápida del mercado, siendo por ello más 

favorable para los intereses de los consumidores y para la creación de 

un mercado competitivo. En cualquier caso resulta poco justificable, 

desde cualquier óptica, esa ampliación con el mantenimiento de las 

restricciones que limitan la apertura del mercado al 50 y al 65 por 100 

en los cinco y diez primeros años de vigencia de la Ley. 

. Es frecuente medir el grado de la liberalización del mercado por el 

porcentaje sobre la demanda total de los consumidores cualificados 

estas cifras suponen la “liberalización teórica”. Ahora bien, en la 

práctica la liberalización se va a ver afectada por otros factores que se 
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indican a continuación, y que supondrán que la apertura del mercado 

sea mucho mas lenta que la permitida por los plazos y umbrales de 

consumo que determina la Ley: 

4 Razones puramente de precio del gas van a dificultar la llegada 

de nuevos suministradores Por ejemplo, los acuerdos entre 

algunas de las empresas eléctricas existentes y la compañía 

dominante en el mercado. 

b) La Ley impone un tope del 60% (que podría ser reducido) en 

los suministros originados en un solo país. Por ejemplo no 

cabría contratar con un suministrador nuevo que pretendiera 

traer gas de Argelia (suministrador natural de España), ya que 

ese tope se ha alcanzado con las compras de ENAGAS/GAS 

NATURAL. 

cl El acceso de terceros a la red puede denegarse si ello genera 

penalizaciones a ENEGAS (Cláusulas “Take or Pay”) 

. El cierre a la posibilidad de otorgar nuevas autorizaciones para la 

construcción de instalaciones de distribución hasta los quince años 

transcurridos desde la entrada en vigor de la nueva legislación no 

ofrece una justificación demasiado sólida, restringe durante 

demasiado tiempo la competencia entre distribuidores y puede 

consolidar la posición de monopolio territorial de la empresa que ya 

está operando. Durante el largo trámite parlamentario se han 

producido una catarata de solicitudes con arreglo al rágimen anterior, 

lo cual supone que la mayor parte del país está “cerrado” a nuevas 

autorizaciones para 15 años. 
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. La separación jurídica es importante pero, como en el caso de la 

electricidad, los lazos que persistirán entre las diversas actividades 

del mercado gasístico a través de los grupos de sociedades, pueden 

obstaculizar el desarrollo de un mercado competititivo. En este 

sentido es interesante tener en cuenta la experiencia británica. Tras la 

privatización de British Gas, las autoridades británicas se vieron 

forzadas a resstructurar el sector privatizado (restringiendo la cuota 

de mercado de British Gas y forzándole a apartarse de las actividades 

de distribución) y poner alrededor del componente de monopolio 

natural un sistema de alarmas para que la competencia fuese efectiva. 

. El proceso hacia la liberalización de precios, derechos de acceso y 

tarifas concede demasiado margen a la discrecionalidad política y 

debería haberse acotado acotarse con mayor precisión. 

. La Comisión Nacional de Energía nace prácticamente como órgano 

consultivo, no teniendo las facultades que tienen otros reguladores 

europeos en materia de precios y peajes. El número de vocales (8 

frente a 2/3 en otros países europeos) parece que responde a la 

necesidad de asignar cuotas políticas, lo cual supondrá una enorme 

politización del organismo. 

5. OTRAS FUENTES DE ENERGIA: un breve aeunte 

Por lo que se refiere al carbón, la estructura del sector en los distintos 

estados de la Unión Europea se ha traducido en la adopción de normas 

específicas que permitan una reestructuración gradual del mismo. La 
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principal iniciativa en este terreno fue la Decisión 3623/93 de la Comisión 

de 28 de diciembre de 1993 sobre el régimen de ayudas al carbón. Sus dos 

principales contenidos son, por una parte, el sometimiento de’ las ayudas 

nacionales a las normas generales de competencia, a partir del año 2002; por 

otra parte, aquellas ayudas que hayan de continuar otorgándose entre tanto 

habrán de responder a los criterios definidos en los artículos 3 y 4 de la 

Decisión. En especial, los sistemas nacionales de apoyo al carbón autóctono 

no podrán traducirse en reservas de mercado o en obstáculos a los 

intercambios comunitarios, habrán de responder a necesidades sociales y 

basarse en planes de reconversión, con la finalidad de crear empresas 

capaces de sobrevivir en un entorno competitivo. 

Desde hace 25 años, la energía nuclear aplicada a la producción de 

electricidad es objeto de oposición por parte de organizaciones cuyos 

motivos no están siempre claros. Curiosamente, no ha habido nunca en el 

mundo manifestaciones contra las instalaciones de energía nuclear con fines 

militares, ni a transportes de material nuclear militar, por ejemplo: Algunos 

países, por sensibilidad a la opinión pública, o más bien, por el temor de los 

gobiernos a los grupos de presión antinuclear, pusieron en marcha 

moratorias para la construcción de nuevas centrales de esta fuente de 

energía. La reciente decisión de la coalición gobernante en Alemania de 

cerrar las centrales existentes (que aportan el 35% de la electricidad 

producida en ese país) ha puesto de actualidad este tema. 

Sin entrar en la polémica sobre los aspectos controvertidos de este asunto, 

hay que decir que ha habido históricamente un considerable déficit de 

información al público sobre algo que es de gran importancia, incluso sobre 

los aspectos ambientales de las centrales nucleares. Es preciso iniciar de una 

vez un debate abierto, con información seria y suficiente, so pena de que, en 
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ésta como en otras cuestiones, se acaben tomando decisiones por influjo de 

los más activos o de los que más hablan, sin que necesariamente tengan 

razón. Decisiones que, como en el caso de la moratoria nuclear en España, 

decidida en 1984, le han costado a los contribuyentes más de un billón de 

pesetas de la época. 

No podemos dejar de mencionar otras dos fuentes de energía que, 

especialmente en España, aportan porcentajes del total de la producción: 

La energía hidráulica, en nuestro país representa el 36% de la 

potencia instalada y alrededor del 25% de la energía. Es cierto que su 

crecimiento en la UE es más bien marginal pero no su aportación total 

ni, especialmente, su influencia en el costo de la generación. 

- Las energías renovables -excluída la hidráulica- están adquiriendo un 

peso específico que las hace, ya desde hoy, no desdeñables. Si la 

potencia eolica instalada en este momento en España no llega a los 

1.000 MW hay ya solicitados y previstos en Planes Estratégicos 

Autonómicos 8.000 MW nuevos -16& de la potencia eléctrica 

instalada total- que, de llevarse a efecto, podrían generar el 10% del 

consumo nacional. 

6. LA LIBERALIZACIÓN Y SU EVOLUCIÓN ACTUAL Y PRÓXIMA 

Durante las dos últimas décadas, son muchos los sectores que se han visto 

sometidos a procesos de reestructuración profunda, debido a fuerzas que hoy 

son fáciles de describir: el desarrollo de las comunicaciones, los desarrollo 
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tecnológicos en todas las ramas de la industria y de los servicios, la 

abundancia de capital financiero la creciente.integración de las economías 

nacionales. 

La consecuencia de todo ello fue que las empresas empezaron a plantearse 

estrategias de globalización. A través de ellos se buscaba un nuevo 

posicionamiento por la vía del tamaño, de la eficiencia, de la diversificación 

o de la ventaja competitiva en otros mercados nacionales distintos del 

propio. Esto, que ya habían practicado las empresas multinacionales desde 

mucho antes, se convertía en esquema generalizado. Sucesivamente, las 

empresas de diversos sectores iban sufriendo reducciones de tamaño y de 

costes, crecían en mercados extranjeros, desarrollaban alianzas estratégicas, 

se producían fusiones y adquisiciones a un ritmo nunca visto. 

En este proceso general, quedaron atrás algunos sectores, por ser regulados 

o porque su dimensión o su problemática particular los hacía menos 

indicados. 

En la década de los años noventa se está completando el ciclo. Los últimos 

están siendo los sectores regulados que, una vez liberalizados, quedan 

sujetos a las misma fuerzas que los restantes. Y si no lo son en la misma 

medida, es porque el desarrollo legislativo liberalizador no es homogéneo en 

todos los países, y el proceso de reestructuración tiene lugar a un ritmo 

desigual. 

Consecuentemente, ya están teniendo lugar concentraciones, fusiones y 

adquisiciones. Algunas de las más sonadas se han producido en los últimos 

meses: Endesa entra en Chile, las adquisiciones de London Electricity por 

EDF, de Westinghouse por BNFL op de NEES por British Energy, la alianza 
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de Unión Fenosa y National Power, son sólo unos pocos ejemplos del ritmo 

acelerado de la reestructuración de los sectores energéticos, y en particular 

del eléctrico. Sin mencionar el cambio radical del mapa empresarial en casi 

toda América del Sur. 

Es de prever que ese proceso se mantenga a buen ritmo durante la próxima 

década, a medida que la liberalización se extienda a más paises. 

Se puede pensar también en una reducción, en términos reales, a largo 

plazo, de los precios de la electricidad, lo que es una buena noticia tanto 

para la industria como para las economías domésticas. Más eficiencia 

energética significa más eficiencia económica y más posibilidades de 

crecimiento. 

Parte de este proceso lanzado es la integración de empresas de diferentes 

subsectores energéticos por un lado, y de distribución de servicios por otro. 

Esta integración ya es una realidad en economías en las que, por razones 

históricas o de tradición menos reguladora, se ha ido produciendo desde 

hace tiempo. Probablemente lo que veremos en lo próximos años es una 

aceleración de estas dos tendencias integrando empresas eléctricas y de 

productos petrolíferos, con el añadido en ocasiones de empresas de 

telecomunicaciones y de distribución de agua 

Generalmente, puede pensarse que los procesos de desregulación impulsan la 

desintegración y no incentivan el aumento de tamaño de las empresas. Pero 

también es cierto que lo que las empresas no pueden conseguir dentro de los 

límites de sus mercados nacionales de origen (un mayor tamaño, ventajas 

competitivas en el acceso a fuentes de energía primaria, alianzas 

estratégicas, integración vertical u horizontal) lo buscan en otros países. Las 
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fuerzas que favorecen la globalización actúan también en esta dirección 

inevitablemente. 

Natualmente, de la integración de en cualquiera de sus formas se derivarán 

eficiencias económicas y empresariales, pero también existe el riesgo de un 

mayor poder de mercado, de poder sobre fuentes de energía primaria y sobre 

energías finales al mismo tiempo, lo que exigirá un mayor rigor en la 

vigilancia sobre la competencia. El papel de los gobiernos y de los 

organismos encargados de velar por la competencia será mucho más 

importante en el futuro. 

7. LA ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 

Las empresas energéticas españolas han iniciado hace relativamente poco 

tiempo su reestructuración, sobre todo las eléctricas, ya que las de petróleo 

y de gas han estado actuando en mercados mundiales abiertos, mientras que 

el sector eléctrico ha estado sometido a regulación hasta hace muy poco. 

La reestructuración interna, con reducciones de costes, de plantilla y 

políticas de ahorro se ha desarrollado a ritmo desigual en unas y otras 

empresas. La expansión internacional, en cambio, se inició hace poco 

tiempo y ha avanzado muy rápidamente, de forma que ha sorprendido a 

propios y extraños. Es preciso reconocer que las empresas españolas han 

aprovechado bien las oportunidades, sobre todo en Iberoamérica, y se han 

adelantado a competidores importantes, despertando recelos y habiendo 

ganado cuota de mercado y presencia en un continente muy prometedor. 
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Se ha iniciado también un proceso de alianzas y de integración: la alianza de 

Unión Fenosa con National Power, la de Hidrocantábrico con Eastern, el 

acuerdo de Endesa con Gas Natural y su participación en Repsol y la de 

Iberdrola en EDP, son los primeros pasos de un proceso que debe tener 

continuación en los próximos meses y conducir a un posicionamiento 

estratégico más amplio de todas las empresas. Porque no es sólo la 

reestructuración sino sobre todo el reposicionamiento estratégico lo que va a 

cambiar radicalmente el mapa empresarial energético en Espana. La lucha 

por la cuota de mercado, la necesidad de reaccionar ante los movimientos de 

los competidores, la visión del cliente final como el objetivo que condiciona 

el cálculo económico, la búsqueda de la ventaja competitiva, son los factores 

que empujan a las empresas a replantear sus negocios actuales y futuros, las 

políticas de alianzas y las relaciones con socios industriales y financieros. 

En el mercado eléctrico interior, la entrada anunciada de competidores 

extranjeros tiene lugar, por ahora, en el segmento de la comercialización, 

probablemente como mejor manera de adquirir conocimiento sobre el 

mercado, antes de dar un paso más firme. Los agentes externos suponen una 

amenaza, aún limitada, para los españoles, que a largo plazo pueden perder 

alguna cuota de mercado, tanto en generación como en distribución. 

De todas formas, la apertura del sector eléctrico a la competencia, junto con 

la apertura de tantos otros países, representa una gran oportunidad histórica 

para las empresas españolas, en Iberoamérica, en el Norte de Africa y 

también en Europa del este (región a la que aún se presta poca atención 

desde aquí), para crecer y constituir empresas o grupos potentes, que puedan 

compensar en parte la carencia de grandes empresas españolas en otros 

sectores industriales, a escala mundial. 
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8. CONCLUSIONES: 

lo El sector energético ha comenzado a abordar un .proceso de 

privatización y liberalización en todo el mundo desarrollado si bien 

los progresos en esa dirección no han sido iguales en todos los países 

y se enfrenta a importantes obstáculos en otros. En la Unión Europea, 

la liberalización de los mercados de electricidad y gas es un mandato 

reflejado en dos directivas, dirigidas a crear un mercado energético 

único y abierto a la competencia. En estos momentos, el cumplimiento 

de las directivas está muy avanzado en algunos países (por ejemplo, 

los nórdicos) y sufre retrasos importantes en grandes estados como 

Francia. 

2O En España, la liberalización del sector eléctrico ha ido más allá de lo 

exigido por la normativa comunitaria. El mercado se ha abierto de 

manera substancial a las fuerzas del mercado si bien pueden realizarse 

las siguientes observaciones: 

El número de generadores es todavía pequeño, con un peso 

grande de dos de ellos. La experiencia internacional muestra 

que la existencia de muchos actores en la generación de 

electricidad es tan importante para la competencia como la 

separación vertical. 

La separación jurídica es importante, pero los lazos que 

persistirán entre generación y distribución pueden obstaculizar 

la liberalización plena. Otro tanto puede decirse de la no 

separación entre transporte y distribución. 
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La innecesaria separación de operadores del mercado y del 

sistema no añade más que complejidad a una figura central y 

básica para el funcionamiento del sistema. 

El tratamiento dado a finales de 1998 a la cuestión de los CTC, 

con la posibilidad de acelerar su recuperación y de titulizar una 

parte sustancial de los mismos, ha sido confusa. Ha faltado 

información por parte del sector y de la Administración en una 

materia ciertamente compleja pero de gran importancia, ya que 

el adecuado tratamiento dado a los costes hundidos es básico 

para la viabilidad de los procesos de liberalización y para dar 

seguridad jurídica al mercado. 

Por último, la coexistencia de varias instituciones con 

competencias que no están claramente delimitadas, sobre todo 

en lo que se refiere a la regulación y a la vigilancia sobre la 

competencia, requiere reflexión. Una vez que el estado se ha 

retirado de la actividad empresarial en el sector de la energía, 

no deben caber dudas sobre su independencia, que en todo caso 

habría que reforzar, en cuanto a regulación sectorial. 

3O Por lo que se refiere al gas, la nueva Ley de Hibrocarburos supone un 

avance liberalizador respecto al escenario existente con anterioridad 

si bien pueden realizarse los siguiente comentarios: 

El plazo establecido para ampliar el número de consumidores 

cualificados (15 años) es demasiado largo. 
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El cierre a la posibilidad de otorgar nuevas autorizaciones para 

la construcción de instalaciones de distribución hasta los quince 

años transcurridos desde la entrada en vigor de la nueva 

legislación no ofrece una justificación demasiado sólida, 

restringe durante demasiado tiempo la competencia entre 

distribuidores y puede consolidar la posición de monopolio 

territorial de la empresa que ya está operando. 

Aunque es frecuente medir el grado de liberalización del 

mercado por el porcentaje sobre la demanda representado por 

los consumidores cualificados, estas cifras suponen la 

“liberalización teórica”. En la práctica la liberalización se va a 

ver afectada por otros factores que se indican a continuación, y 

que supondrán que la apertura del mercado sea mucho más 

lenta que la permitida por los lazos y umbrales de consumo 

establecidos por la Ley: 

al Razones puramente del precio del gas van a dificultar la 

llegada de nuevos suministradores. Por ejemplo, los 

acuerdos entre empresas eléctricas y la compañía 

dominante de gas. 

b) La Ley impone un tope del 60% (que podría ser 

reducido) en los suministros originados por un solo país. 

Por ejemplo, no cabría contratar con un suministrador 

nuevo que pretendiera traer gas de Argelia 

(suministrador natural de España), ya que ese tope se ha 

alcanzado con las compras realizadas por el Grupo Gas 

Natural. 
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cl El acceso de terceros a la red puede denegarse si ello 

genera penalizaciones a E.NAGAS (Cláusulas “Take or 

Pay “). 

La separación jurídica es importante pero, como en el caso e la 

electricidad, los lazos que persistirán entre las diversas 

actividades del mercado gasístico a través de los grupos de 

sociedades que ecisten o puedan formarse pueden obstaculizar 

el desarrollo de un mercado competititivo. 

El proceso hacia la liberalización de precios, derechos de 

acceso y tarifas concede demasiado margen a la 

discrecionalidad política y debería haberse acotado acotarse 

con mayor precisión. 

4O En el sector del carbón, la legislación comunitaria fuerza a realizar 

una reestructuración gradual del mismo bajo dos criterios básico: 

el sometimiento de las ayudas nacionales a las normas 

generales de competencia, a partir del año 2002 

los sistemas nacionales de apoyo al carbón autóctono no podrán 

traducirse en reservas de mercado o en obstáculos a los 

intercambios comunitarios, habrán de responder a necesidades 

sociales y basarse en planes de reconversión con la finalidad de 

crear empresas capaces de sobrevivir en un entorno 

competitivo. 
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5O Uno de los fenómenos más graves de los últimos años es el progresivo 

abandono de la energía nuclear en gran parte de los países europeos. 

Este fenómeno no es el resultado de un sereno debate técnico y 

económico sino de la cesión de los gobiernos a presiones la mayor 

parte de las veces demagógicas. De esta manera, Europa renuncia al 

uso de una fuente de energía limpia y segura. 

6O La globalización de la economía y los procesos de liberalización han 

impulsado una tendencia a la reestructuración del sector y a la 

estrategia de las empresas. Uno de los datos claves será la 

intensificación de los procesos de integración empresarial. De ella se 

derivarán eficiencias económicas y empresariales, pero también 

existe el riesgo de un mayor poder de mercado, de poder sobre 

fuentes de energía primaria y sobre energías finales al mismo tiempo, 

lo que exigirá un mayor rigor en la vigilancia sobre la competencia. 

El papel de los gobiernos y de los organismos encargados de velar por 

la competencia será mucho más importante en el futuro. 

7O La apertura del sector enenergético a la competencia dentro y fuera de 

España representa una gran oportunidad para que las empresas 

españolas crezcan y constituyan grupos potentes que puedan 

compensar en parte la carencia de grandes empresas españolas en 

otros sectores industriales a escala mundial. 
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ANEXO 1 

TABLA 1 

ORGANIZACIÓN DE ACCESO A LA RED 

Negociado: Grecia, Alemania y Dinamarca 
f 

. 
k Regulado: Austria, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, 

Holanda, España, Suecia, Reino Unido, Bélgica y Dinamarca para 
intercambios internacionales 

. Comprador hico: Italia, Portugal, Alemania (hasta el 2003, Irlanda 

TABLA 2 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS 
INSTALACIONES GENERADORAS 

. Autorización administrativa: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 
Alemania, Luxemburgo y Holanda. 

. Licitación: Suecia y Reino Unido 

. Los dos sistemas: Italia, Francia, Grecia, Irlanda, Portugal, España, licitación 
para la red de transporte. 



ANEXO 2 

RESERVAS MUNDIALES PROBADAS DE GAS NATURAL. EVOLUCIÓN (1) 

(Billones de m’) 

Oriente Medio 66 153 18,5 25,9 37,9 44,7 45,3 45,8 

Asia-Oceanía 1,6 3,4 428 7,1 ll,1 14,l 14,9 14,7 

TOTAL MUNDIAL 39,4 63,l 76,9 96,4 130,3 148,2 150,2 150,6 
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