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Resumen

Informe relativo la aplicación de las Directivas sobre el gas y la electricidad
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INFORME RELATIVO LA APLICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS
SOBRE EL GAS Y LA ELECTRICIDAD

RESUMEN

Contexto

El Consejo Europeo de Estocolmo pidió que se efectuara una evaluación detallada de la
situación en que se encuentra la apertura de los mercados en los sectores del gas y de la
electricidad. A tal efecto, la Comisión ha elaborado un informe de evaluación comparativa en
el que se analizan a fondo los regímenes establecidos en los distintos Estados miembros para
ambos. Dicho informe se basa en los datos comunicados por los operadores del mercado y las
agencias gubernamentales, en el marco de una encuesta pormenorizada. La DG TREN
también ha realizado diversos estudios, recurriendo para ello tanto a sus propios recursos
como a asesores externos.

Aplicación de la Directiva relativa a la electricidad

Casi todos los Estados miembros han adoptado una legislación adecuada para transponer la
Directiva. Por lo que respecta a la apertura del mercado, varios Estados miembros han ido
más allá de lo impuesto por los requisitos mínimos de la Directiva, o tienen la intención de
hacerlo. Todos los Estados miembros, a excepción de Francia, Portugal y Grecia, contemplan
el establecimiento de una apertura completa de sus mercados, desde un punto de vista
jurídico, antes de 2008. Sin embargo, el informe ha detectado, en relación con las medidas
específicas adoptadas, diversos obstáculos a la competencia:

• aplicación de tarifas excesivas de acceso a la red, que constituyen una barrera para la
competencia pues provocan un efecto disuasorio de cara al acceso de terceros y pueden
generar unos ingresos utilizables en la subvención cruzada de filiales en el mercado
competitivo;

• mantenimiento de un poder de mercado considerable por parte de las empresas de
generación ya existentes que, combinado a la falta de liquidez de los mercados al por
mayor y de equilibrado, expone a los recién llegados al riesgo de tener que hacer frente a
elevadas penalizaciones por desequilibrio;

• falta de publicación previa de las estructuras de las tarifas de acceso a la red o tarifas que
no son objeto de aprobación a priori, lo que puede generar un clima de incertidumbre y
provocar litigios costosos y prolongados, a no ser que exista una desagregación completa
en la propiedad;

• nivel insuficiente de desagregación que puede dar lugar a unas estructuras de tarificación
poco claras y discriminatorias con posibles subvenciones cruzadas.

El cuadro 1 recapitula la situación en cada Estado miembro en relación con los obstáculos
previamente mencionados (columnas 1-7). Las casillas rojas indican que las estructuras
existentes pueden tener repercusiones negativas para el desarrollo, mientras que las casillas
verdes señalan la existencia de condiciones favorables. Cuando no es posible determinar lo
uno o lo otro, las casillas se dejan en blanco. Cuanto mayor es el número de casillas rojas,
menores son las posibilidades de que se produzca un desarrollo pleno de la competencia. En
la octava columna se sintetizan los problemas que constituyen un obstáculo a la competencia,
en opinión de los operadores del mercado y de las agencias de regulación participantes en la
encuesta de la Comisión.
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Cuadro 1 Aplicación de la Directiva sobre la electricidad
Nivel

declarado
de apertura
del mercado

Fecha de
apertura
completa

Desagrega-
ción del
GRT1

Órgano
regulador

Tarifas de
acceso a la

red

Mercado de
equilibrado

Cuota de
las tres

compañías
principales (%)

Obstáculos a la competencia
mencionados en las

respuestas:2

Austria 100% 2001 L ex-ante elevadas sí 68 X

Bélgica 35% 2007 L ex-ante medias no 97 (2) D, B, R, X

Dinam. 90% 2003 L ex-post bajas sí 75 (2) D, X

Finlandia 100% 1997 O ex-post bajas sí 54 U (para los GRD)

Francia 30% ninguna M3 ex-ante medias previsto 98 (1) D, B, U, X, R

Alemania 100% 1999 M nTPA elevadas sólo 2/6 GRT 63 U, R, X, T

Grecia 30% ninguna M ex-ante n.d. no 100 (1) no contesta

Irlanda 30% 2005 L ex-ante medias no 97 (1) D, B, U, X

Italia 45% ninguna L ex-ante medias previsto 79 (2) D, B, X

P. Bajos 33% 2003 L ex-ante medias sí 64 X, D

Portugal 30% ninguna L ex-ante elevadas no 85 D, X

España 45% 2003 L ex-ante elevadas sí 79 D, X, R

Suecia 100% 1998 O ex-post bajas sí 77 D, B

UK 100% 1998 O ex-ante bajas sí 44 D, U (Escocia) , X (NI)

Indicadores de actividad competitiva

El cuadro 2 pone de manifiesto cómo las lagunas de las disposiciones vigentes parecen afectar
en la actualidad a la capacidad de elección de los consumidores y, en definitiva, a los niveles
de precios.

Cuadro 2 Actividad competitiva y precios
Clientes que cambian de proveedor

 (% solicitudes)
Precios medios aplicados a los clientes finales

(€/MWh, julio de 2001)
grandes
usuarios otros grandes

usuarios 4 hogares/PYME

Austria 5-10% n. d. 98
Bélgica 5-10% 68 120
Dinamarca n.d. 56 68
Finlandia 30% 10-20% 36 55
Francia 5-10%5 51 87
Alemania 10-20% <5% 61 122
Grecia ninguno 54 76
Irlanda 30% 60 101
Italia <5% 77 110
Países Bajos 10-20% 62 94
Portugal <5% 59 106
España <5% 52 88
Suecia 100% 10-20% 34 52
Reino Unido 80% > 30% 58 91

El análisis efectuado pone de manifiesto que los Estados miembros que han adoptado
políticas conformes a las propuestas de la Comisión poseen un mercado de la electricidad en

                                               
1 O - propiedad, L - jurídica, M - gestión.
2 R - el órgano regulador carece de autoridad suficiente/retrasos, U - desagregación insuficiente, T - tarifas de

acceso a la red elevadas, B - régimen de equilibrado, D - operador existente dominante, X - problemas
transfronterizos (por orden de importancia).

3 Sin embargo, el GRT presenta su informe anual al órgano regulador, en lugar de hacerlo al Consejo de
administración de EDF.

4 “Grandes usuarios”: categorías de EUROSTAT Ig e Ie ; “hogares/PYME”, categorías de EUROSTAT Ib y
Dd.

5 Sin contar la energía de equilibrado.
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el que los clientes parecen gozan de mayor libertad de elección. Cabe destacar, asimismo, que
en los países nórdicos la reducción de los precios se ha producido con mayor rapidez, para
situarse en unos niveles que son, por lo general, inferiores a los practicados en los demás
Estados miembros.

Aplicación de la Directiva sobre el gas

Aunque la práctica totalidad de los Estados miembros ya han incorporado la Directiva sobre
el gas, su aplicación ha sufrido retrasos en Francia y es incompleta en Alemania, motivo por
el cual se han iniciado procedimientos de infracción. Todos los Estados miembros, a
excepción de Francia y Dinamarca, tienen el propósito de abrir sus mercados por completo
antes de 2008. Finlandia, Portugal y Grecia son mercados emergentes en los que se aplican
determinadas excepciones. No obstante, como en el caso de la electricidad, el informe de la
Comisión ha detectado diversos obstáculos a la plena competencia:

• tarifas de acceso a la red basadas en la distancia y reserva de capacidades de punto a punto,
que ofrecen a las terceras partes la flexibilidad necesaria para modificar sus fuentes de
suministro de gas o su clientela sin exponerse a costes más elevados;

• elevadas tarifas de acceso a la red, que constituyen por sí solas un obstáculo a la
competencia pues provocan un efecto disuasorio de cara al acceso de terceros y pueden
generar unos ingresos utilizables en la subvención cruzada de filiales en el mercado
competitivo;

• concentración de la producción y la importación de gas en una o dos empresas, lo que
suele entrañar una serie de dificultades para que los nuevos participantes en el mercado
adquieran gas al por mayor en condiciones razonables;

• regímenes de equilibrado que no se basan en los principios de mercado, son inútilmente
estrictos y no reflejan los costes,

• nivel insuficiente de desagregación que puede dar lugar a unas estructuras de tarificación
poco claras y discriminatorias con posibles subvenciones cruzadas;

• tarifas y condiciones de acceso a la red que no son objeto de aprobación a priori, lo que
puede generar un clima de incertidumbre y provocar litigios costosos y prolongados, a no
ser que exista una desagregación completa en la propiedad.

El siguiente cuadro recapitula la situación de cada Estado miembro, utilizando para destacar
sus características idéntico procedimiento al utilizado en el caso de la electricidad. También
aquí se colorean en rojo las prácticas que pueden suponer un obstáculo a la competencia,
mientras que las condiciones favorables aparecen en verde.
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Cuadro 3 Aplicación de la Directiva relativa al gas
Nivel

declarado
de apertura
del mercado

en 2000

Fecha de
apertura
completa

Desagrega-
ción del GRT6

Órgano
regulador

Tarifas de acceso a la
red:
transporte

Régimen de
equilibrado

- multas/equili-
brado por hora7

Obstáculos a la
competencia

mencionados en las
respuestas:8

Austria 49% 2001 A nATR medias Sí No T, X

Bélgica 59% 2005 L ex-ante medias Sí Sí B, X, T

Dinamarca 30% ninguna L ex-post medias No Sí T, B

Francia 20% ninguna A ex-ante medias Sí No T, R, B, D, X

Alemania 100% 2000 A nATR medias Sí Sí R, T, B

Irlanda 75% 2005 M ex-ante medias No No R, T, B

Italia 65% 2003 L ex-ante elevadas No No X

Luxemburgo 51% 2007 A ex-ante media No No

Países Bajos 45% 2004 A híbrido bajas Sí Sí R

España 72% 2003 L ex-ante elevadas No n.d. X, R

Suecia 47% 2006 A ex-post elevadas No n.d. R, U, D

Reino Unido 100% 1998 O ex-ante bajas No No capacidad de entrada

Indicadores de actividad competitiva

Como en el caso de la electricidad, el cuadro 4 pone de manifiesto que las lagunas de las
disposiciones vigentes parecen afectar en la actualidad al nivel de actividad competitiva y, en
definitiva, a los niveles de precios.

Cuadro 4 Actividad competitiva y precios
Estimación de clientes que

cambian de proveedor
(% solicitudes)

Precios medios aplicados a los clientes finales
(€/MWh, julio de 2001)

grandes usuarios grandes usuarios9 hogares
Austria <5% 22 n. d.
Bélgica <5% 21 39
Dinamarca ninguno 19 40
Francia 10-20% 19 41
Alemania <5% 27 43
Irlanda > 50% 21 32
Italia 10-20% 25 46
Luxemburgo ninguno 30 34
Países Bajos >30% 24 29
España 5-10% 20 48
Suecia <5% 24 43
Reino Unido 90% 20 30

Queda claro que la proporción de usuarios que cambian de proveedor es netamente superior
en el Reino Unido, en comparación con los demás Estados miembros, y que los precios

                                               
6 O - propiedad, L - jurídica, M - gestión
7 La relación entre el precio de venta y el precio de compra es superior a 2
8 R - el órgano regulador carece de autoridad suficiente/retrasos, U - desagregación insuficiente, T - tarifas de

acceso a la red elevadas, B - régimen de equilibrado/almacenamiento, D - operador existente dominante, X
- problemas transfronterizos (por orden de importancia).

9 Categorías de EUROSTAT I4-1 o I3-1.
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tienden a ser inferiores. Los Países Bajos e Irlanda también han progresado en términos de
libertad de elección del consumidor. Los precios aplicados a los grandes usuarios presentan
una determinado nivel de convergencia, aunque los precios practicados en Alemania y
Luxemburgo siguen siendo superiores a la media. La apertura total del mercado británico
parece haber favorecido la aplicación de precios más bajos al consumo en los hogares.

Transacciones transfronterizas

A los obstáculos que frenan la competencia en los Estados miembros se añaden varias
dificultades que afectan a las transacciones transfronterizas. En primer lugar, en numerosos
puntos de la red europea no existe una capacidad suficiente para efectuar todas las
transacciones potenciales. Por otra parte, los métodos aplicados para la tarificación de las
transacciones transfronterizas y la asignación de la capacidad son a menudo disuasivos. Tras
examinar las normas que se aplican a las transacciones transfronterizas, el informe extrae las
siguientes conclusiones:

• Electricidad: empieza a vislumbrarse un sistema coherente, por lo que respecta tanto a las
tarifas transfronterizas, como a la asignación de la capacidad. Sin embargo, todavía quedan
progresos por hacer al objeto de lograr:

– una estructura de tarificación que refleje más los costes

– mayor frecuencia en la comunicación de información

– mayor integración de los procedimientos de asignación de capacidad entre
países,

– mayor integración con los intercambios de electricidad.

• Gas: se ha avanzado poco en la adopción de sistema transparente para las transacciones
transfronterizas que refleje los costes, y, en particular:

– no hay ningún método de tarificación armonizado simple para el transporte
transfronterizo de larga distancia

– no hay transparencia alguna en cuanto a la disponibilidad de capacidad entre
países

– no existe una obligación de utilización so pena de pérdida definitiva en el
ámbito de la reserva de capacidades a largo plazo.

La Comisión hará pública una Comunicación por separado sobre el tema de la infraestructura
energética europea.

Servicio público

Por lo que se refiere a la compatibilidad de la apertura del mercado con el servicio público, el
informe examina los métodos empleados por las autoridades públicas y los organismos de
regulación para garantizar el mantenimiento del servicio y formula las observaciones
siguientes.

En primer lugar, los Estados miembros ya han iniciado la adaptación del marco reglamentario
relativo a la seguridad del abastecimiento, al objeto de garantizar se compatibilidad con los
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principios de mercado. En algunos casos, el cambio se limita a un refuerzo de las señales en
materia de precios procedentes de los mercados al por mayor en desarrollo. En otros casos
(especialmente el del gas) se contempla el establecimiento de obligaciones o de incentivos
directos.

En segundo lugar, no cabe duda de que la calidad del servicio puede mantenerse, e incluso
mejorarse, en un entorno de mercado. Con frecuencia, los operadores existentes han de
respetar unos objetivos previamente establecidos o han de permitir que sus resultados sean
objeto de seguimiento. Este tipo de normativa podría ampliarse fácilmente a sus
competidores.

Por último, tanto la Comisión como los Estados miembros persiguen importantes objetivos
medioambientales que deberán desarrollarse en el nuevo marco competitivo. La actividad
intensa de los legisladores en este ámbito ha producido resultados positivos por lo que
respecta tanto a la ampliación de las capacidades de energías renovables como al control del
consumo.

Conclusiones

Las asimetrías considerables constatadas en la aplicación de las directivas vigentes entrañan
importantes distorsiones del mercado interior, en la medida en que los mercados de la energía
de algunos Estados miembros son más accesibles que otros a los competidores y a los nuevos
participantes.

Las condiciones desiguales que resultan de lo anterior afectan tanto a los usuarios de la
energía, sujetos a importantes discrepancias en materia de libertad de elección y de precios,
como las empresas, que se enfrenta a una amenaza competitiva que varía considerablemente y
que puede implicar un riesgo de distorsión de la competencia en el mercado europeo.


