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DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN

SEGUNDO INFORME SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL MERCADO
INTERIOR DE LA ELECTRICIDAD Y EL GAS

RESUMEN

Antecedentes

El Consejo Europeo de Barcelona, que tuvo lugar en marzo de 2002, acogió con satisfacción
el primer informe de la Comisión referente a la apertura efectiva del mercado interior del gas
y la electricidad1 y pidió a esta que presentara una actualización anual antes de cada uno de
los consejos europeos de primavera. Este informe aporta los primeros resultados del segundo
ejercicio de análisis comparativo.

Medidas legislativas

En el cuadro 1 que figura a continuación se expone la situación actual de la apertura de los
mercados de la electricidad y el gas.

Cuadro 1 - Medidas adoptadas por los Estados miembros en aplicación de las Directivas

Electricidad Gas
Mercado

completamente
abierto

Apertura
completa
prevista

Apertura
completa sin

fecha

Regulador
existente

Mercado
completamente

abierto

Apertura
completa
prevista

Apertura
completa sin

fecha

Regulador
existente

A, FIN, D, S,
UK

B, DK, IRL,
NL, P, E F, EL, I, L Todos salvo D A, D, UK B, DK, IRL, I,

NL, E, S
F, L, (EL), (P),

(FIN)
Todos salvo F2,

D

Según este cuadro, solamente cuatro Estados miembros tienen previsto abrir completamente
su mercado de electricidad y, de estos, Italia lo hará en 2004 excepto en el caso del sector
residencial. El 70% del mercado europeo de la electricidad está, por lo tanto, abierto a la
competencia y ese porcentaje ascenderá al 82% en 2005, aun sin las medidas tomadas en
Barcelona. En cuanto al gas, con excepción de Finlandia, Portugal y Grecia, que tienen
mercados emergentes o que no están conectados y algunas excepciones en vigor, todos los
Estados miembros, excepto Francia y Luxemburgo, tienen prevista la apertura completa del
mercado. Por término medio, el 80% de la demanda de gas de la UE está ya, en principio,
abierta a la competencia y está previsto que en 2005 ese porcentaje alcance alrededor del
90%. En lo que respecta a las medidas estructurales, el regulador ha asumido recientemente la
responsabilidad del acceso a la red de gas tanto en Austria como en Irlanda. Esto significa que
todos los Estados miembros, excepto Alemania, disponen de un sistema de acceso que
implica la regulación independiente de la electricidad y todos, menos Alemania y Francia, del
gas.

Aplicación de la Directiva sobre la electricidad: análisis detallado

El funcionamiento general del mercado de la electricidad ha mejorado en cierta medida desde
el primer informe, particularmente en Alemania, Austria y los Países Bajos. Sin embargo,
sigue habiendo áreas que plantean las dificultades particulares siguientes:

                                                
1 SEC (2001) 1957 de 3 de diciembre de 2001.
2 La autoridad reguladora francesa ha celebrado varios acuerdos voluntarios con los explotadores de la red

para ampliar el mercado.
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• la diferencia en el grado de apertura del mercado continúa reduciendo el alcance de los
beneficios de la competencia para los clientes, haciendo que los precios para las pequeñas
empresas y el sector residencial sean más altos, y fomenta también el falseamiento de la
competencia entre las empresas del sector de la energía al hacer posibles subvenciones
cruzadas en estos momentos en que las empresas se están reestructurando para convertirse
en suministradores paneuropeos

• las disparidades en las tarifas de acceso de un operador de red a otro, que, debido a la falta
de transparencia causada por la insuficiente separación de actividades y la deficiente
regulación, pueden ser un obstáculo a la competencia

• el gran poder de mercado de las empresas productoras existentes asociado a una falta de
liquidez en los mercados al por mayor y regulador, que impide la llegada de empresas
competidoras nuevas

• la falta de una infraestructura de interconexión suficiente entre los Estados miembros y,
cuando hay problemas de congestión, unos métodos insatisfactorios para asignar las
escasas capacidades.

En el cuadro 2 siguiente se resume la situación de cada Estado miembro en relación con esos
obstáculos. Las estructuras que pudieran tener consecuencias negativas en el desarrollo del
mercado interior aparecen con fondo rojo. El fondo verde significa que se dan condiciones
más positivas. Si no es posible emitir un juicio al respecto, el fondo es blanco. Cuanto más
fondos rojos haya, menos probable es que la competencia se desarrolle al máximo.

Cuadro 2 - Aplicación de la Directiva sobre la electricidad

Apertura
del

mercado
declarada

(%)

Fecha de la
apertura

plena

Separación:
gestor/propietario

de la red de
transmisión

Separación:
gestor de la red
de distribución

Regulador Tarifas de
red generales

Condiciones
reguladoras
favorables a
la llegada de

nuevas
empresas

Cuota de
capacidad de

los tres
mayores

productores
(%)

Alemania 100 1999 jurídica contabilidad NTPA1 superiores a la
media moderadas 64

Austria 100 2001 jurídica contabilidad previo superiores a la
media moderadas 45

Bélgica 52 2003/7 jurídica jurídica previo en la media desfavorables 96 (2)
Dinamarca 35 2003 jurídica jurídica posterior en la media favorables 78
España 55 2003 propiedad jurídica previo en la media favorables 83
Finlandia 100 1997 propiedad gestión posterior en la media favorables 45
Francia 30 - gestión contabilidad previo en la media moderadas 92
Grecia 34 - jurídica/gestión contabilidad previo en la media moderadas 97 (1)
Irlanda 40 2005 jurídica/gestión gestión previo en la media moderadas 97 (1)

Italia 45 nhh2 en
2004 propiedad/jurídica jurídica previo en la media moderadas 69

Luxemburgo 57 - gestión contabilidad previo superiores a la
media desfavorables n. d.

Países Bajos 63 2003 propiedad gestión previo en la media moderadas 59
Portugal 45 2003 jurídica contabilidad previo en la media moderadas 82
Suecia 100 1998 propiedad jurídica posterior en la media favorables 90
Reino Unido 100 1998 propiedad jurídica previo en la media favorables 36

1 NTPA (Negotiated third party access) = Acceso de Terceros Negociado
2 nhh (non-household customers)= Clientes No Residenciales

El cuadro destaca una serie de mejoras desde el primer informe en lo que se refiere al
calendario de apertura del mercado y separación de actividad de las redes de transmisión. Sin
embargo, la nueva cobertura de la separación de las redes de distribución refleja una situación
insatisfactoria por lo general. Las tarifas de acceso a la red siguen siendo altas en algunos
Estados miembros y sigue habiendo pruebas de que los mecanismos para evitar desequilibrios
son desfavorables a las nuevas empresas. La concentración del mercado al por mayor sigue
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siendo un problema en la mayoría de los Estados miembros y se ha avanzado poco, con
excepción del caso de Italia.

Aplicación de la Directiva sobre el gas: análisis detallado
En el sector del gas se ha progresado menos que en el de la electricidad desde el año pasado y
los problemas más importantes son los siguientes:

• motivos de preocupación similares a los del sector de la electricidad referentes al nivel
desigual de apertura del mercado

• estructuras arancelarias inadecuadas y disparidades grandes e inexplicables en las tarifas
de acceso a la red entre países y regiones para las transacciones de transporte y
distribución, que constituyen un obstáculo a la competencia y proporcionan ingresos para
subvenciones cruzadas

• falta de transparencia sobre la disponibilidad de capacidad en la infraestructura, tanto
interna como transfronteriza, así como procedimientos de reserva de capacidad que no dan
a terceros flexibilidad para cambiar sus fuentes de gas o su base de clientes sin que
aumenten sus costes

• concentración de la producción e importación de gas en manos de unas pocas empresas y
desarrollo lento de centros de comercio de gas, lo que suele significar que las nuevas
empresas tienen muchas dificultades para comprar gas al por mayor en condiciones
razonables

• regímenes reguladores innecesariamente estrictos para no estar basados en el mercado ni
reflejar los costes.

El cuadro 3 que figura a continuación resume la situación en cada Estado miembro resaltando
sus características de la misma manera que en la sección sobre electricidad. También en este
caso, las prácticas que pueden impedir la competencia llevan fondo rojo y las condiciones
positivas, verde.
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Cuadro 3 - Aplicación de la Directiva sobre el gas
Apertura

del
mercado

declarada
(%)

Fecha de la
apertura

plena

Separación
del gestor

de la red de
transmisión

Separación
del gestor

de la red de
distribución

Regulador

Estructura
de la tarifa

de
transmisión

Tarifas
de red

generales

Procedimien
to de reserva
de capacidad

Condiciones
de equilibrio
favorables a
la llegada de

nuevas
empresas

Concentraci
ón en el

mercado al
por mayor

Alemania 100 2000 contabilidad contabilidad NTPA1 distancia alto inflexible desfavorables moderada
Austria 100 2002 jurídica jurídica previo bajo estudio n.d. moderado favorables sí
Bélgica 59 2003/6 jurídica jurídica previo distancia normales flexible moderadas desconocida

Dinamarca 35 2004 jurídica jurídica posterior por código
postal alto inflexible desfavorables sí

España 79 2003 propiedad jurídica previo por código
postal normales flexible favorables moderada

Francia 20 - contabilidad contabilidad n.d. distancia alto inflexible moderadas sí

Irlanda 82 2005 gestión gestión previo salida-
entrada normales flexible moderadas desconocida

Italia 96 2003 jurídica jurídica previo salida-
entrada normales flexible favorables sí

Luxemburgo 72 - contabilidad contabilidad previo por código
postal normales flexible desfavorables sí

Países Bajos 60 2003 gestión contabilidad híbrido distancia normales flexible moderadas sí

Reino Unido 100 1998 propiedad propiedad previo salida-
entrada normales flexible favorables moderada

Suecia 47 2006 contabilidad contabilidad posterior por código
postal alto flexible n.d. sí

 1 NTPA (Negotiated third party access) = Acceso de Terceros Negociado

La evaluación del sector del gas del informe de este año es más detallada, ya que considera las
áreas adicionales de separación de actividades de los gestores de los sistemas de distribución,
los procedimientos de reserva de capacidad, así como las condiciones para mantener el
equilibrio y los mercados de gas al por mayor. Se ha hecho también una evaluación detallada
de las tarifas de red generales.

El cuadro refleja mejoras en algunos Estados miembros como, por ejemplo, Bélgica, Austria y
los Países Bajos en lo que se refiere al calendario de apertura del mercado, y en España,
Austria y los Países Bajos, en cuanto a la separación de actividades. Otro avance significativo
ha sido el abandono de la organización conjunta de las ventas de los productores noruegos de
gas, tras la apertura de caso por la Comisión. Sin embargo, en general, la situación va la zaga
de la del sector de la electricidad.

Resultados de la apertura del mercado desde el punto de vista de los clientes

Se podría pensar que los obstáculos destacados en los apartados anteriores han tenido efectos
sobre las repercusiones de la apertura del mercado en los Estados miembros. El cuadro 4
estudia el nivel actual de los precios y las tendencias de los mismos según distintas categorías
de clientes. Se han agrupado los Estados miembros por precios bajos, medios y altos en
relación con la media de la UE y por el aumento (>5%), la estabilidad (±5%) o la reducción
(>5%) de los precios desde la entrada en vigor de las Directivas.

Cuadro 4 - Resumen de los niveles de precios de la energía en enero de 2002

ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD
Grandes

consumidores Pequeñas empresas Residencial
tendencia a partir

de 1/1999 Baja Med. Alta Baja Med. Alta Baja Med. Alta
Descendiente S L, UK, E D S A, UK, I D, B, L EL A, E, UK D, I

Estable FIN F, NL P FIN P, E, F IRL S, FIN F,NL B, P, L
Ascendente DK, EL I, IRL, B DK NL, EL DK IRL

Austria: sin datos
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GAS GAS GAS
Grandes

consumidores Pequeñas empresas Residencial
tendencia desde

7/2000 Baja Med. Alta Baja Med. Alta Baja Med. Alta
Descendiente F, DK L, S, E DK, S E DK

Estable B B, L, IRL I IRL, UK, L A, B E, I
Ascendente A, U, I D UK, NL F D, A NL D, S, F

Irlanda, Países Bajos: sin datos

Hay que señalar que en varios casos, las tendencias de los precios están distorsionadas por el
reequilibrado reglamentario de las tarifas de distribución entre diversas categoría de clientes.
Esto ha ocurrido estos últimos años, por ejemplo, en Italia e Irlanda para la electricidad. Ese
reequilibrado hace difícil llegar a una conclusión sobre los efectos de la apertura del mercado
en esos casos.

Los precios de la electricidad en el Reino Unido, Alemania y Austria han descendido para
todas las categorías de clientes a consecuencia de la apertura completa del mercado, mientras
que en Suecia y Finlandia los precios descienden o se mantienen estables a niveles bajos. En
otros Estados miembros, hay por lo general una categoría que no se beneficia de la baja de
precios e incluso registra un aumento.

En cuanto al gas, con excepción de Dinamarca, las reducciones de los precios a los grandes
consumidores se han compensado con facturas más elevadas para las pequeñas empresas y los
hogares. Tal ha sido el caso en Francia, España y Suecia. Se observa también que la falta de
una apertura eficaz del mercado del gas en Alemania va acompañada de precios altos o en
aumento para todas las categorías de clientes. En el Reino Unido, en donde la apertura del
mercado es completa y eficaz, los precios para el sector residencial se han mantenido
relativamente bajos.

Cuadro 5 - Previsiones de cambio de compañía en el período 1998-2001

ELECTRICIDAD GAS
Clientes industriales grandes Empresas

pequeñas/residencial
Clientes industriales grandes Empresas

pequeñas/residencial

 cambio  cambio o
renegociación  cambio  cambio o

renegociación  cambio  cambio o
renegociación  cambio  cambio o

renegociación
 Austria  20-30%  desconocido  5-10%  desconocido  < 2%  desconocido no pueden optar
 Bélgica  2-5%  30-50%  no pueden optar  desconocido  desconocido no pueden optar
 Dinamarca  desconocido  > 50% no pueden optar  2-5%  desconocido no pueden optar
 Finlandia  desconocido  > 50%  5-10%  10-20% no pueden optar no pueden optar
 Francia  10-20%  desconocido no pueden optar  20-30%  desconocido no pueden optar
 Alemania  20-30%  > 50%  5-10%  10-20%  < 2%  desconocido  < 2%  desconocido
 Grecia  -  - no pueden optar no pueden optar no pueden optar
 Irlanda  10-20%  desconocido no pueden optar  20-30%  desconocido no pueden optar
 Italia  > 50%  100% no pueden optar  10-20%  desconocido  2-5%  desconocido
 Luxemburgo  10-20%  > 50% no pueden optar  5-10%  100% no pueden optar
 Países Bajos  20-30%  100% no pueden optar  30-50%  desconocido no pueden optar
 Portugal  5-10%  desconocido no pueden optar no pueden optar no pueden optar
 España  10-20%  > 50% no pueden optar  20-30%  desconocido no pueden optar
 Suecia  desconocido  100%  10-20%  > 50%  < 2%  desconocido no pueden optar
 Reino Unido  > 50%  100%  30-50%  n.d.  > 50%  desconocido  30-50%  > el 50%

 Fuente: EUROSTAT, información obtenida mediante encuesta.
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El cuadro 5 presenta el porcentaje de clientes que cambiaría de proveedor o renegociaría con
el actual. En el sector de la electricidad se observa que, en casi todos los Estados miembros, la
mayoría de los grandes clientes ha aprovechado ya la oportunidad de poder buscar
proveedores alternativos, incluso cuando, al final, se queden con el que tenían. En el caso de
los clientes más pequeños, hay que señalar que en Alemania y Austria aumentó el año pasado
el número de los que cambiaron de compañía.

En el sector del gas los resultados son decepcionantes en general. Se ha avanzado algo en
España, Italia e Irlanda en el caso de los consumidores grandes. Sin embargo, sólo el Reino
Unido ofrece a los pequeños una posibilidad de cambiar igual a la del sector de la electricidad.

Servicio público

Se ha obtenido información más amplia de los Estados miembros para el informe de este año
sobre las medidas tomadas para garantizar el servicio al público en el mercado competitivo.
De acuerdo con la información disponible, los Estados miembros son conscientes de la
necesidad de garantizar la seguridad del suministro, ofrecer un nivel de servicio elevado a
todos los clientes y defender los objetivos ambientales de la Comunidad. Las cuestiones
claves abordadas en los Estados miembros incluyen:

• la garantía del suministro de electricidad en áreas como los países nórdicos e Irlanda,
así como los problemas a más largo plazo relativos al suministro de gas procedente de
fuera de la UE

• la constante atención a la necesidad de asegurar que los clientes de rentas bajas se
beneficien de la competencia y sigan teniendo acceso a la electricidad a un precio
asequible siendo la interrupción del suministro el último recurso

• las medidas para aumentar la proporción de las energías renovables y la cogeneración
de calor y energía y fomentar la gestión de la demanda.

La encuestas a los consumidores muestran un constante nivel alto de satisfacción con la
calidad del servicio3. Sin embargo, los hogares encuentran algunas dificultades para comparar
los precios y enfrentarse a métodos agresivos de mercadotecnia. Estas preocupaciones y la
importancia vital de la electricidad y el gas como servicio de interés económico general
subrayan la necesidad de una regulación gubernamental constante de los sectores después de
tomadas las medidas de apertura del mercado.

Conclusión general

Este estudio apoya de nuevo la hipótesis de que la apertura completa del mercado, cuando se
combina con medidas estructurales apropiadas sobre separación de servicios y
reglamentación, es necesaria en beneficio de todas las categoría de consumidores. En especial,
está claro que los consumidores más pequeños de los mercados sin una apertura completa y
eficaz de los mismos no pueden beneficiarse de las condiciones competitivas y resultan
perjudicados relativamente.

                                                
3 Étude sur les services d'intérêt général économique auprès des citoyens des 15 pays de l'Union

européenne, DG Mercado Interior y DG Sanidad y Protección de los Consumidores.


