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Introducción de competencia en la industria 
eléctrica sólo en generación de electricidad 
y en la comercialización o venta final a los 
consumidores.  
 
Las actividades de transporte y distribución 
no puede ser competitivas, son monopolios 
naturales. No tiene sentido construir 
múltiples sistemas de transmisión de 
electricidad, sino que todos los agentes 
pueden utilizar las mismas redes. El 
gobierno o el organismo regulador deben 
regular el uso de estas redes eléctricas para 
permitir el libre de acceso a su uso. 

La industria eléctrica 

Generación

Transporte

Distribución

Consumidor



Generador

Mercado mayorista

Generador Generador Generador Generador

Comercializadora Comercializadora Comercializadora

Consumidores Consumidores

Gran 
consumidor

Consumidores

Mercado minorista

Consumidores

La principal preocupación en un proceso de liberalización del 
sector eléctrico es que las actividades competitivas tienen que ser 
separadas de las actividades reguladas, pero al mismo tiempo la 
coordinación física del sistema eléctrico puede perderse al 
desintegrar dichas actividades.  
Nuevos operadores independientes tienen que proporcionar la 
coordinación interna necesaria para asegurar la competencia 
económica y la estabilidad técnica del sistema. 
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Fuente: BASES PARA EL DISEÑO DE LOS MERCADOS ELÉCTRICOS, Juan de la Cruz Ferrer, REDETI nº 26 (2006) 



Iniciativas internacionales de liberalización 





Iniciativas europeas de liberalización 

• Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the 
Council of 26 June 2003 concerning common rules for the 
internal market in electricity. 
 

• Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the 
Council of 26 June 2003 concerning common rules for the 
internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC. 
 

• Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the 
Council of 26 June 2003 concerning common rules for the 
internal market in electricity and repealing Directive 
2003/54/EC. 
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Directive 2009/72/EC 



Caso del sector eléctrico español 
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Operadores de Mercado europeos 
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OPERADOR DEL SISTEMA 
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Caso del sector eléctrico de Italia 
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1. Privatización de empresas eléctricas públicas para mejorar su eficiencia 
y reducir la capacidad del Estado para utilizar estas empresas como 
instrumento político o económico. 

2. Separación vertical de los sectores competitivos y de monopolio 
regulado para facilitar la competencia y la regulación. 

3. Reestructuración horizontal del sector para conseguir un número 
suficiente de generadores y comercializadores competitivos. 

4. Designación de un gestor de red independiente para mantener la 
estabilidad de la red eléctrica y facilitar la competencia. 

5. Creación de mercados mayoristas de energía, y de servicios 
complementarios para la operación técnica del sistema. 

6. Aplicación de normativas regulatorias para promover el acceso a la red 
de transporte e incentivar la localización óptima de las nuevas 
instalaciones de generación. 

7. Desaparición de las tarifas eléctricas y establecimiento de reglas para 
permitir el acceso a las redes de distribución con el fin de promover la 
competencia en el sector minorista. 

8. Régimen transitorio para el suministro eléctrico de los usuarios hasta 
que se haya desarrollado suficientemente la competencia en el mercado 
minorista de venta a los consumidores. 

9. Creación de organismos reguladores independientes con capacidad 
para poner en práctica la regulación por incentivos de las actividades de 
red reguladas y promover la competencia. 

Guía para la liberalización de mercados eléctricos 





 
 

En España una sola empresa (REE) tiene la propiedad de 
los activos de transporte, pero no participa ni en 

generación ni en distribución 
▼ 

Legal, functional and ownership unbundling 



Generación 1. RWE 38,7% 
2. E.ON 26,5% 
3. EnBW 13,8% 
4. Vattenfall 16,2% 

95,2% 

Transporte 1. RWE 

100% 2. E.ON 
3. EnBW 
4. Vattenfall 

Comercializadores 1. RWE 16,8% 
2. E.ON 22,1% 
3. EnBW 19,5% 
4. Vattenfall 14,4% 

72,8% 
  Fuente: Nagel (2006) 
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Alemania 
En Alemania (2008) cuatro empresas tenían activos de 
redes de transporte, pero también eran propietarias de 

plantas de generación y de comercializadoras 
▼ 

No legal and ownership unbundling 
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Alemania De acuerdo a la Comisión Europea, los productores de electricidad no 
debían ser propietarios de redes eléctricas de transporte para garantizar 
la libre competencia. La Comisión Europea acusó de comportamiento 
anticompetitivo a la empresa E.ON en Febrero de 2008. 
  

E.ON vendió su participación en la red de transporte, y los otros 
propietarios de redes también transfirieron sus negocios de transporte a 
nuevas empresas: 
• 50Hertz Transmission GmbH (Elia, anteriormente Vattenfall) 
• Amprion GmbH (RWE) 
• Tennet TSO GmbH (Tennet, anteriormente EON) 
• EnBW TNG (EnBW) 

▼ 
Legal unbundling of Transmission System Operator (TSOs) 



TSOs en Alemania 
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LARGE  
CONSUMER 

Tarifas de acceso a la red 2013 

< 450 kW 

> 450 kW 

NIVELES DE TENSION 
 

6.1   > 1 kV & < 36 kV 
6.2   > 36 kV &  < 72,5 kV 
6.3   > 72,5 kV &  < 145 kV 
6.4   > 145 kV 
6.5   Conexión internacional 
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Precios en mercados eléctricos europeos 
2000-2012 



Precios en el mercado eléctrico de Australia  
2000-2012 



12 May 2012 13 May 2012 

Half-hourly spot prices in UK Power Market 



Precios horarios en el mercado eléctrico español 



Precios horarios en el mercado eléctrico español 
2004-2012 



El diseño de los mercados mayoristas en la 
transición hacia la liberalización del sector eléctrico 
presenta diferencias importantes de un país a otro 
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Mercados Eléctricos Nacionales 



La liquidez en los mercados mayoristas spot es baja 
si hay mucha contratación bilateral 
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Algunos mercados spot obligan a los agentes a 
participar para garantizar liquidez. Otros mercados 
están diseñados esencialmente mediante contratación 
bilateral para reducir la volatilidad de los precios de 
generación. 

Mercado bilateral 
Mercado spot 



En Inglaterra y Gales, entre 1990 y 1999, la 
contratación bilateral disminuyó y los precios spot 
se incrementaron con elevada volatilidad.  
En el mercado NordPool, sin embargo, la estructura 
del mercado está más compensada, y los precios 
de los contratos bilaterales tienden a suavizar la 
volatilidad de los precios spot. 



El mercado eléctrico spot de California quebró en 
2001 y desde entonces se ha promovido la 
contratación bilateral. 
 
Otros mercados spot (Nordpool, Australia, Holanda) 
han tenido buenos resultados. 

Gran Bretaña estableció el 
primer mercado spot day-
ahead en 1990 pero en 
2001 se transformó en 
bilateral 
 
(NETA: New Electricity Trading 
Arrangements) 
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Precio energía eléctrica en 2014  ►  -7,5% 



Index HHI 

si :     cuota de mercado de la empresa  i   
n:  número de empresas 

 
  

El índice Herfindahl–Hirschman Index (HHI) es una 
medida del tamaño de las empresas en relación con el 
sector y un indicador de la magnitud de la 
competencia entre ellos 
 



 





Fuente: Eurostat, precios 2013 



Fuente: Eurostat, precios 2013 
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