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PRÓLOGO



La relevancia del sector energético en nuestra sociedad es incuestionable. El coste y dispo-

nibilidad de la energía condiciona prácticamente todos los sectores económicos y muy

especialmente la vida de los ciudadanos, el medioambiente, y la posibilidad de competir de

nuestras empresas en un mundo globalizado. Desde hace ya algunas décadas, en España,

Europa, y gran parte del mundo, el sector funciona básicamente en un modelo de mercado

liberalizado sujeto a un marco regulatorio específico. La regulación del sector energético,

que responde a la legislación y al control de los tribunales, pretende organizar, garantizar y

mejorar la calidad de los servicios del sector a la sociedad. Pero, la regulación es también

fuente de crecientes incertidumbres y el origen del riesgo regulatorio, el tema principal que

se aborda en este libro. 

La propia idiosincrasia del sector energético, de gran complejidad técnica y sujeto a conti-

nuas innovaciones tecnológicas, unido a la desigual localización geográfica de los recursos

energéticos, hace que su regulación sea muy complicada. Los efectos de esa regulación

alcanzan a muchos actores sociales y económicos, con características y necesidades parti-

culares. La gran internacionalización del sector, donde las relaciones entre distintos países

son imprescindibles para garantizar el suministro de energía, y la necesaria participación de

muy diversos agentes complican, aún más, su regulación. 

Ante un entramado institucional tan diverso, el riesgo regulatorio emerge como un riesgo

prácticamente inevitable. Observando el sector con amplitud de miras, en una economía

de mercado su regulación es fundamental para corregir las posibles ineficiencias y asime-

trías que, sin duda, existen. La importancia de un buen diseño del marco regulatorio es cla-

ramente un factor relevante para cualquier país, ya que posibilita la garantía de la disponi-

bilidad energética a costes adecuados para la economía. Si éste falla puede verse comprometida

la capacidad de la industria nacional para competir en un escenario globalizado.

Minimizar el riesgo regulatorio y mejorar la calidad del sector energético van unidos. En

este libro se abordan ambas cuestiones. La aspiración de tener un marco regulatorio de

calidad es un gran reto al que los economistas llevan décadas enfrentándose. En ese marco

los ciudadanos deben sentirse protegidos, y los mercados funcionar eficientemente. Las

relaciones que se establecen entre la esfera pública y privada vienen influenciadas por las

características y la estructura institucional del marco regulatorio. Los reguladores energéti-

cos desempeñan un papel vital en el sistema actual. Dentro del ámbito europeo están 

llamados a contribuir con su labor a la creación de un mercado energético más eficiente,

sostenible y competitivo. Incrementar la independencia de los reguladores es uno de los

retos del sector. Pero, la calidad de la regulación energética no solo depende del buen

hacer de los reguladores energéticos en sus competencias, sino de toda la estructura insti-

tucional de un país, donde la seguridad jurídica esté plenamente garantizada. En una socie-

dad democrática, es razonable confiar en que la participación de los distintos agentes en la

regulación del sector energético sea cada día más relevante. 

Es para mí una satisfacción presentar este libro que introduce un tema de especial relevan-

cia para la economía. A pesar de la tremenda importancia del riesgo regulatorio, la biblio-

grafía sobre el mismo es muy escasa a nivel mundial y más aún en español. La autora expo-

ne con claridad el origen de la regulación y el riesgo regulatorio, las características de los

| 12 | prólogo



sistemas regulatorios y, muy importante, cómo valorar su calidad. Para ello adelanta la pro-

puesta de un Índice de Calidad Regulatoria Energética (ICRE) que permite la valoración del

sistema regulatorio energético español en comparación con el de otros países, aplicándolo

en el libro a España, Italia y Reino Unido. El ICRE permite detectar deficiencias y sugerir

cambios. La necesidad de plantear una revisión de los modelos regulatorios para incorpo-

rar principios básicos de buena regulación orientados a  incrementar la calidad de los resul-

tados obtenidos resulta imprescindible. Así, una aplicación periódica del ICRE permitirá

medir los progresos. Esto requerirá mayor transparencia, flexibilidad, eficacia, previsión,

etc., máxime en escenarios de crisis económicas intensas y prolongadas en el tiempo, un

motivo más que hace de este libro una buena guía de referencia hacia la incorporación

definitiva de esas mejores prácticas. Sin duda, el libro será de utilidad para los directivos de

las empresas energéticas reguladas, las autoridades que definen la estructura institucional

y adoptan la regulación, para economistas y profesionales de la energía, y para todos los

ciudadanos que deseen estar al tanto de un tema tan transcendente.

Fernando Bayón Mariné
Director General de la Escuela de Organización Industrial
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El sector energético desempeña un papel clave en cualquier país. Tradicionalmente la

participación de los gobiernos en él ha sido relevante, con un mayor o menor grado de

intervención. Desde finales del siglo XX la liberalización de las actividades en el sector se

ha visto favorecida en numerosos países de todo el mundo, especialmente en Europa. No

obstante, también hay países que han rechazado liberalizar su sector energético o, en

otros casos, han dado marcha atrás en las reformas liberalizadoras emprendidas en su

día. Todos estos cambios de modelo han dado lugar a modificaciones en los marcos regu-

latorios existentes. 

En este libro se aborda la existencia del riesgo regulatorio en el sector energético.

Este riesgo depende de la evolución de los escenarios económico, político y social y,

especialmente, del diseño y de la operativa del marco regulatorio. El sistema regulato-

rio está formado por las leyes y normativas sobre el sector, y por las instituciones

públicas y organismos que se encargan de establecer aquellas, así como de su super-

visión. 

El diseño y la operativa de los sistemas regulatorios energéticos son enormemente com-

plejos. El diseño institucional puede generar riesgo regulatorio que afecte a todos los

agentes que operan en el sector. El marco regulatorio es sensible a múltiples interferen-

cias de distintos agentes (empresas, políticos, consumidores, inversores, etc.) que pueden

alterar estos sistemas. Algunos agentes privilegiados pueden incluso capturarlos y condi-

cionarlos en su propio beneficio.

Entre todos los riesgos que soporta una empresa regulada, el regulatorio es el más difícil

de definir, hasta el punto de que en algunos casos se discute su misma presencia. A lo lar-

go del libro se presentan evidencias que ponen de manifiesto su existencia. Desde el pun-

to de vista de las empresas energéticas, la regulación que establecen los gobiernos o los

organismos reguladores del sector, con mayor o menor independencia de la administra-

ción, y su aplicación, condicionan su dinámica empresarial y pueden representar un riesgo

añadido a su actividad. 

No hay una regulación que sea óptima a lo largo del tiempo, es necesario adaptarla conti-

nuamente a los escenarios económico, geoestratégico y tecnológico. Dada la considera-

ble complejidad del problema, es necesario analizar el origen y evolución de algunos sis-

temas regulatorios concretos para mostrar que es esencial un continuo proceso de mejora

que sea capaz de retener los aciertos y de eliminar, o corregir, las imperfecciones del sis-

tema regulatorio. 

La primera parte del libro se centra en el análisis de la regulación energética y el riesgo

regulatorio en el sector, sus características y las implicaciones que tiene para los distintos

agentes con intereses en las actividades reguladas. 

En la segunda parte del libro se ha desarrollado una metodología que permite evaluar la

calidad del marco regulatorio energético a nivel país basada en la definición de un índice

de calidad regulatoria energética (ICRE). El índice de calidad regulatoria permite identifi-

car fallos de diseño en aspectos relevantes de los sistemas regulatorios. 
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A modo de resumen, el contenido de cada uno de los capítulos es el siguiente:

En el primer capítulo se examina la necesidad de establecer una regulación especial en el

sector energético. En el contexto de una economía de mercado se analizan los fundamen-

tos de esta regulación. Se distinguen las características de la regulación en las empresas

energéticas según se trate de actividades en régimen de competencia, o de actividades

con propiedades de monopolio natural. El capítulo concluye con un análisis de las limita-

ciones y los fallos de la regulación.

En el segundo capítulo se analiza la organización del marco regulatorio energético en 

países que han liberalizado el sector. Se aborda el papel que desempeñan las distintas

autoridades con competencias en materia regulatoria, prestando especial atención al aná-

lisis de la estructura y al carácter de las autoridades reguladoras energéticas. Estos orga-

nismos han sido creados en la mayoría de los países con la intención de que sean agen-

cias independientes de todos los sujetos con intereses en el sector (gobierno, empresas, e

inversores, entre otros) y se espera de ellas que actúen con transparencia. De este modo

se han puesto las bases para garantizar un suministro energético de calidad a precios ase-

quibles para los consumidores y que incremente el bienestar de la sociedad en su conjun-

to. En el capítulo se destaca la racionalidad de emplear regulaciones especiales en el sec-

tor para conseguir los objetivos de política económica y energética establecidos por los

gobiernos. Entre estos objetivos destacan: el impulso del crecimiento económico, el

aumento de la eficiencia energética, la garantía de la seguridad energética y la mejora de

la sostenibilidad medioambiental. En el capítulo se analizan los instrumentos de regula-

ción al servicio de esos objetivos. Se distingue entre regulaciones orientadas a modificar

la conducta de los agentes y aquellas que actúan directamente sobre los mercados ener-

géticos. Se estudia la regulación sobre los precios, así como otros instrumentos habituales

en la regulación del sector como son los incentivos, los subsidios y las medidas fiscales. 

En el tercer capítulo se aborda el riesgo regulatorio en el sector energético. Se precisa el

concepto de riesgo regulatorio, que cobra distinto sentido en función de cómo afecte a

los distintos agentes. Se analiza cómo influye el riesgo regulatorio en las decisiones empre-

sariales, como las relacionadas con la inversión en infraestructuras energéticas, y la influen-

cia que el riesgo regulatorio tiene en el coste de capital de las empresas. El capítulo finali-

za con el análisis de los efectos y consecuencias del riesgo regulatorio sobre los agentes

con intereses en las empresas energéticas.  

El cuarto capítulo se centra en la calificación del marco regulatorio energético. El riesgo

regulatorio está muy ligado a los resultados de la evaluación de la calidad regulatoria en

el sector. En el capítulo se identifican parámetros relevantes para evaluar la calidad y se

analizan los principios de buena regulación de los sistemas regulatorios siguiendo crite-

rios generalmente aceptados en el ámbito regulatorio.

En el quinto capítulo se ha definido una metodología para analizar la calidad y el riesgo

regulatorio desde el punto de vista de los principales grupos de interés en el sector y en

la que se contemplan los múltiples aspectos del marco regulatorio. Se ha diseñado una

herramienta de valoración y diagnosis de los sistemas regulatorios mediante un índice de
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calidad del marco regulatorio energético a nivel país, el ICRE. En el diseño se han incluido

elementos que introducen distintas perspectivas sobre el sector energético, como la

estructura macroeconómica y microeconómica del país, la disponibilidad energética, la

capacidad de adaptación del sistema y la evolución tecnológica.

La estructura del ICRE permite realizar un análisis detallado del marco regulatorio y obte-

ner índices parciales o globales de calidad regulatoria.

En el sexto capítulo se presentan los resultados obtenidos del ICRE 2011 para España y

otros países de la Unión Europea (UE) como Italia y el Reino Unido. Estos dos últimos 

países son reconocidos por muchos expertos en el ámbito energético por sus buenas

prácticas en algunos aspectos de su marco regulatorio energético. Los resultados del

ICRE permiten evaluar de forma global el sistema regulatorio en cada uno de los países, y

los elementos particulares del mismo. La comparación entre marcos regulatorios permite

detectar debilidades y carencias específicas del sistema regulatorio energético en los dis-

tintos países, lo que sugiere posibles mejoras. 

El libro concluye con un epílogo que recoge las reflexiones más relevantes sobre la cali-

dad de la regulación y el riesgo regulatorio en el sector energético. En él se proponen una

serie de recomendaciones en materia de política económica y energética que podrían

contribuir a incrementar sustancialmente la calidad del marco regulatorio y a minimizar el

riesgo regulatorio en el sector.
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1. Fundamentos

A lo largo de la historia el empleo de la energía y  el control de los recursos energéticos

ha sido un factor estratégico clave en la evolución de las distintas civilizaciones (Smil,

1994). La energía es esencial para el crecimiento económico y el bienestar social. En nues-

tros días el impacto del sector energético alcanza todos los ámbitos de la sociedad tecni-

ficada y globalizada del siglo XXI. La energía es imprescindible en sectores estratégicos

como la defensa, o en la producción industrial, con todas las implicaciones que tiene en el

desarrollo y el crecimiento económico mundial.

El abastecimiento energético es un objetivo político, económico y social de primer orden.

Como señala Odum (1971), la disponibilidad de recursos energéticos condiciona la pro-

ducción que puede generar cualquier sociedad y, por tanto, su crecimiento. Esta depen-

dencia energética se manifiesta de diversas formas, desde fallos en el suministro energéti-

co, que pueden llegar a colapsar la economía de un país en pocas semanas, a la influencia

que sobre nuestro modo de vida tienen los recursos energéticos en el ámbito económico

o técnico, por ejemplo.

El sector energético ha estado tradicionalmente intervenido en todo el mundo. Esta intro-

misión por parte de los gobiernos en las actividades energéticas se ha justificado, en la

mayoría de las ocasiones, por razones estratégicas. Los motivos por los que el Estado

interviene directamente sobre las actividades económicas están relacionados casi siem-

pre con la presencia de bienes públicos1 y también con fallos de mercado. La existencia

de externalidades en la producción o en el consumo, la existencia de estructuras de mer-

cado monopolísticas, o de elevados costes de información, entre otros, impiden el cum-

plimiento de las condiciones de equilibrio para que pueda alcanzarse un óptimo de Pare-

to (equilibrio en el que no es posible mejorar la situación de ningún individuo sin perjudicar

a otros) y justifican la intervención para minimizar los fallos de mercado. 

La participación del Estado en la economía es imprescindible para garantizar una adecua-

da provisión de bienes o servicios que por sus características pueden clasificarse como

públicos2. Estas acciones pueden instrumentalizarse de muy diversas formas, desde accio-

nes directas sobre los sectores, por ejemplo, con la creación de empresas públicas, a fór-

mulas que combinan la participación del Estado y el funcionamiento de los mercados,

como empresas mixtas, y la regulación de las actividades económicas que realizan las

empresas privadas. 
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1 Un bien público puro es aquel que puede ser disfrutado por una persona de forma no rival, su uso no va

en detrimento del de otras personas, y no exclusivo, todos los demás pueden usar ese mismo bien sin res-

tricciones. Un ejemplo típico es la defensa nacional. El concepto de bien público tiene una larga historia en la

literatura económica y política.

2 Si bien cada vez son más los autores que hablan también de bienes públicos globales, dado el alcance

que muchos de ellos tienen sobre todo el planeta y no exclusivamente sobre un país determinado (Marín y

García-Verdugo, 2008).



Existen determinadas actividades en las que desde el punto de vista económico es más

eficiente para la sociedad que sea una única empresa la que ofrezca el servicio y, por lo

tanto, la competencia está desaconsejada, es el caso de los monopolios naturales. La exis-

tencia de monopolios naturales es considerada por muchos economistas como un caso

claro de fallo de mercado, y es el origen de la regulación económica de las empresas que

ejercen este tipo de actividades. La definición más sencilla de monopolio natural es la de

una actividad en la que el coste es mínimo si únicamente es una empresa la que ofrece el

servicio o producto.

El Estado tiene mayor capacidad para gestionar y proveer recursos públicos, también tiene

mayor facilidad para obtener los recursos económicos y la legitimidad para adoptar las

medidas legales necesarias. La construcción de muchas de las grandes infraestructuras de

redes de transporte en el sector energético no sería posible sin ocupar el espacio público y

obtener los permisos medioambientales y otras autorizaciones administrativas por parte de

las autoridades. Además, está el coste económico de muchas de estas infraestructuras, el

carácter de bien o servicio público puede justificar que sean los contribuyentes los que

aporten los recursos económicos necesarios para acometerlas. Por otra parte, estas infraes-

tructuras suelen generar enormes externalidades positivas a medio y largo plazo, que inci-

den en los resultados perseguidos desde el ámbito político. El desarrollo económico y el cre-

cimiento de otros sectores, distintos de los directamente implicados, puede depender de

esas inversiones que, por sí mismas, no resultarían lo suficientemente rentables para que una

empresa decidiera acometerlas, al no poder capturar las externalidades positivas generadas. 

En una economía de mercado lo habitual es que sean directamente los agentes que en él

participan los que se encarguen de la provisión de bienes y servicios. En este caso, la regu-

lación del sector energético surge para minimizar los fallos de mercado que, por sí mismos,

los agentes involucrados no podrían resolver de forma eficiente. El Estado establece un

marco normativo sobre la actividad que incluye medidas legislativas y normativas, necesa-

rias para el óptimo funcionamiento de los mercados, también puede crear instituciones

específicas u organismos dotados con cierta autonomía e independencia que permitan una

supervisión y vigilancia más adecuadas que las que el Estado puede ejercer directamente. 

La regulación del sector energético puede ser de distinto tipo y alcance. Una de las posi-

bles clasificaciones es la distinción que establece la Agencia Internacional de la Energía,

(o International Energy Agency, IEA), entre regulación económica, regulación social, y
regulación administrativa (IEA, 2001a), aunque en esta clasificación puede completarse

con una cuarta dimensión, la regulación técnica. 

El concepto de regulación económica hace referencia habitualmente a las restricciones

que el gobierno impone a las empresas sobre decisiones respecto a los precios, cantida-

des producidas y condiciones de entrada y salida de los mercados y, con menos frecuen-

cia, otras variables como la calidad, la publicidad y la inversión (Viscusi et al., 2005). 

La regulación social pone su foco en la protección del medioambiente, la salud o la segu-

ridad, también en el ámbito laboral, entre otros aspectos. A menudo ambos tipos de

regulación confluyen. Es necesario, pues, una adecuada coordinación entre los distintos
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organismos con competencias regulatorias para maximizar los resultados, evitar duplici-

dades, y posibles conflictos o desajustes entre las distintas normativas y su aplicación.

La regulación administrativa hace referencia a las normas, medidas legislativas y aspectos

relacionados con la Administración, de tipo legal y jurídico en relación con la actividad.

La regulación técnica se centra en aspectos relativos a la calidad y puede hacer referencia

a cuestiones medioambientales, de los procesos técnicos relacionados con la actividad

energética y, también, a otros aspectos como la adopción y el cumplimiento de estánda-

res y procedimientos.

Con frecuencia, tanto en mercados en proceso de liberalización y liberalizados como en

aquellos donde el Estado es el que controla directamente el sector, no es un mismo orga-

nismo el encargado de regular sobre cada una de esas dimensiones, sino que las compe-

tencias son ejercidas por distintas instituciones.

La regulación del sector energético está sujeta a los fines que fija la política energética.

Los objetivos de política energética dependen de la política económica del gobierno. Sin

embargo, algunos de los objetivos requieren la adopción de medidas cuya duración y

consecuencias se extienden más allá de la duración habitual de los ciclos políticos (Paiva,

1996). Este hecho, unido a otras características del sector energético, ha favorecido la cre-

ación de organismos reguladores que siendo instituciones públicas se encarguen de hacer

efectiva la regulación energética, con independencia de los condicionantes del poder

político. 

La regulación puede implicar competencias de muy diverso tipo: normativas, decisorias,

consultivas, sancionadoras, fiscalizadoras, capacidad para la resolución de litigios y la

potestad tarifaria, entre otras. En el ámbito económico, las competencias suelen recaer en

un Ministerio de economía o de energía, o bien en la autoridad reguladora energética

nacional. Las tareas relacionadas con fines sociales suelen ser competencia de un Ministe-

rio de medioambiente, de trabajo o de sanidad, o bien de agencias de protección medioam-

biental. Otras instituciones pueden encargarse de tareas más técnicas y operativas como

organismos encargados de las reservas energéticas estratégicas, sobre la seguridad

nuclear, o sobre el desmantelamiento de las infraestructuras, entre otros posibles organis-

mos. Esta organización institucional depende de cada país, pudiendo existir incluso distin-

tos niveles dentro de un mismo país, por ejemplo, en EEUU existen autoridades regulado-

ras a nivel federal y estatal. La estructura institucional no es estática, sino que evoluciona

con el tiempo.

Las actividades que están reguladas en el sector energético cambian a lo largo del tiem-

po por consideraciones políticas y sociales, nuevos modelos empresariales, o debido a

cambios tecnológicos. El modelo de muchos países con un sector energético en manos

del gobierno, donde las principales empresas eran habitualmente monopolio del Estado,

ha dado paso en gran parte de esos países, debido a las mejoras en eficiencia, hacia la

liberalización de actividades, tanto en el ámbito del petróleo, como en los sectores gasis-

ta y eléctrico.
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El modelo de mercados en competencia ha ganado aceptación en muchos países de

todo el mundo en las últimas décadas, si bien su implementación, el grado de apertura a

la competencia y los pasos a seguir para lograrlo, han variado en cada país. La regulación

del sector energético está ligada a los procesos de liberalización emprendidos a lo largo

del siglo XX en muchos países en todo el mundo. Dado que la liberalización supone un

cambio de estructura, pasar del régimen público al privado, son necesarias herramientas

que permitan modificar conductas y lograr un adecuado funcionamiento de los merca-

dos. Todo ello requiere desarrollar un marco regulatorio apropiado a las características del

sector en cada país, y a su ordenamiento jurídico. Las diferentes fases del proceso de

transformación suelen ser difíciles de gestionar, sobre todo por las grandes dimensiones

de las empresas implicadas y por la necesidad de garantizar el servicio durante todo el

proceso. Todos estos condicionantes refuerzan la necesidad de disponer de un marco

regulatorio adecuado para el sector cuando se inician reformas encaminadas a su liberali-

zación.

En el continente europeo gran parte de la industria energética surgió a finales del siglo

XIX y principios del siglo XX gracias a la iniciativa privada. El Estado intervenía para garan-

tizar el servicio público y, también, cuando era necesario extender el servicio a todo el

territorio. La nacionalización de la industria energética en los países europeos estuvo con-

dicionada por la situación bélica que se vivió en occidente debido a la Primera y Segunda

Guerras Mundiales y la posterior etapa de reconstrucción (Megginson et al., 1994). Aun-

que en algunos países el desarrollo del sector energético ha estado ligado a la iniciativa

privada desde sus orígenes, en la mayor parte de los casos ha estado dirigido y controla-

do habitualmente por empresas de titularidad pública o mixta, bajo la dirección del Esta-

do, como es el caso de España.

Los sectores y las actividades reguladas no son los mismos, ni tampoco lo son a lo largo

del tiempo. Sectores intervenidos por el Estado pasan a ser liberalizados y parte del pro-

ceso de liberalización consiste en adoptar un marco regulatorio específico sobre la activi-

dad en cuestión; pero también sucede lo contrario, actividades en manos privadas son

nacionalizadas y asumidas por el Estado. Así, mientras en unos países es el Estado el que

se encarga de ofrecer ciertos servicios, habitualmente a través de empresas públicas, en

otros países, esas mismas actividades pueden ser realizadas por empresas privadas en un

régimen de libre competencia bajo un marco regulatorio establecido.

Hasta la llegada de Margaret Thatcher al poder en Gran Bretaña en 1979, que introduce la

política de privatización de empresas públicas de forma notoria,  tradicionalmente el deba-

te  sobre qué sectores podían funcionar en competencia  bajo un cierto marco regulatorio,

y cuáles debían quedar bajo el amparo del Estado, se resolvía de forma similar en Gran

Bretaña y en el resto del mundo. La respuesta era dejar bajo el control exclusivo del Estado

al sector energético (las empresas de transporte y distribución de gas y electricidad, entre

otras actividades), al sector de las telecomunicaciones (servicios postales, radio, telefonía,

televisión), las redes de abastecimiento de agua y saneamiento, y las infraestructuras de

transporte (puertos, autopistas y, especialmente, aeropuertos y red ferroviaria, entre otras).

Algunos políticos iban más allá en ese debate y reclamaban la intervención directa del

Estado sobre la actividad en ciertas industrias consideradas estratégicas como el acero y la
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3 La producción gasista por otras compañías independientes supuso en 2008 el 16% del total, pero el con-

trol que Gazprom ejerce sobre el acceso a las infraestructuras de transporte restringe su acceso a los merca-

dos. La difícil entrada de nuevas empresas en el mercado ruso es un asunto complejo que va más allá del

sector energético (vid. Aidis y Adachi, 2007).
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producción ligada al sector de la defensa, o incluso en el ámbito financiero, proponiendo la

propiedad estatal de los bancos (Megginson y Netter, 2001). En la actualidad, se admite de

forma generalizada que todos esos sectores son susceptibles de ser liberalizados y funcio-

nar de forma más adecuada y eficiente bajo un marco regulatorio, normativo y legislativo

apropiado con instituciones supervisoras específicas (Klein, 1996).

Antes de que Margaret Thatcher emprendiera la liberalización en algunos de estos secto-

res otros gobernantes en distintos países del mundo habían privatizado empresas públi-

cas, como el canciller alemán Konrad Adenauer con Volkswagen en 1961, o con la empre-

sa energética VEBA, creada en 1929 y privatizada en 1965; o el gobierno de Pinochet en

Chile, que privatizó industrias nacionalizadas anteriormente por el presidente Allende

(entre 1973 y 1974 se privatizaron alrededor de 200 de las 500 empresas públicas, en

1980 solo quedaban 25 sin privatizar). Incluso el gobierno laborista en Gran Bretaña, antes

de la llegada de Thatcher al poder, llegó a privatizar una pequeña parte de British Petro-

leum en 1977 con el objeto de conseguir dinero para las arcas públicas.

El grado de regulación en el sector energético varía según los países. En la actualidad en la

Unión Europa (UE), el sector energético está liberalizado, y la regulación se centra en pro-

mover la competencia, desarrollar un mercado único de gas y electricidad en la región y

garantizar la seguridad de suministro y la sostenibilidad medioambiental, sin olvidar otras

cuestiones de política social. Sin embargo, todavía son muchos los países en otras zonas

del mundo que no han liberalizado su sector energético. Es el caso de Rusia, por ejemplo,

donde la empresa Gazprom, que tiene principalmente capital público, opera como un

monopolio integrado verticalmente controlando todas las exportaciones de gas del país,

así como la gestión de las redes e infraestructuras de transporte gasista3, que son de su

propiedad. Hay otros países que, como Venezuela, han optado por la nacionalización del

sector energético. Pero también hay algunos países que fueron pioneros en adoptar medi-

das para liberalizar el sector energético, como Argentina (Haselip y Potter, 2010), y que, sin

embargo, en los últimos años han dado marcha atrás en esa transformación. Pese a todo, la

gran mayoría de los países del mundo ha optado por la liberalización  o están consideran-

do cambios en la estructura del sector orientados hacia el mercado y su regulación. 

1.1. Estructura del mercado energético

La creación de mercados en competencia conlleva una serie de cambios escalonados que

los gobiernos deben poner en marcha. Esta liberalización se caracteriza principalmente por:

• La regulación de las actividades de transporte y distribución, reconocidas como

monopolios naturales. Con esta regulación específica se persigue optimizar el 
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funcionamiento de las empresas que se encargan de estas actividades, mejorar la

calidad del servicio e incentivar al mismo tiempo la reducción de costes, y garanti-

zar un adecuado nivel de inversión.

• La aplicación de medidas para fomentar la competencia en actividades como el

aprovisionamiento, la generación y la comercialización de energía. 

En la estructura del mercado, durante los procesos de liberalización y una vez alcanzada

esta, es posible distinguir entre actividades en competencia y actividades reguladas. Se

trata por un lado, de empresas que compiten en los mercados en actividades donde hay

más oferentes. Estas empresas están sujetas a las normas y las condiciones establecidas

en los mercados. Otro tipo de empresas son las que realizan actividades reguladas, habi-

tualmente en condiciones de monopolio, que suelen estar ligadas a las actividades bási-

cas de transporte y distribución. Estas últimas deben ser reguladas específicamente cuan-

do la actividad en el sector pasa a ser liberalizada.

En los procesos de liberalización, cuando las empresas del sector son de propiedad públi-

ca, es esencial privatizarlas para evitar situaciones de abuso de poder. Cómo se realiza la

privatización y los posibles objetivos políticos existentes en el proceso pueden influir en la

estructura del mercado resultante, en su liquidez y en la estructura de propiedad de las

empresas. Los procesos de privatización pueden ser básicamente de dos tipos, mediante

oferta pública de acciones, o bien el Estado negocia directamente con un grupo reducido

de posibles compradores. La elección de un procedimiento u otro depende de distintos

factores, como el nivel de desarrollo de los mercados de capitales del país o la orientación

política del gobierno (Megginson et al., 2004). 

Habitualmente con la privatización se procede a la desagregación funcional por activida-

des, en empresas independientes. De esta forma, se trata de introducir la competencia en

actividades como la generación de energía eléctrica, el aprovisionamiento de gas o petró-

leo, o la comercialización de la energía. En esa separación se protegen las actividades de

transporte y distribución, limitando la presencia de más de un agente en estos tipos de

actividades, por ejemplo, designando por ley, en ocasiones, a una sola empresa como pro-

pietaria, o transportista única, de la red. Es frecuente la separación de la actividad de ope-

ración de la red del resto de las actividades de la cadena. Esta medida facilita y garantiza el

acceso de terceros a las redes de transporte y distribución en igualdad de condiciones. 

Parte del proceso de liberalización consiste en desarrollar una regulación sobre las condi-

ciones de acceso a las infraestructuras de transporte, distribución y a otras infraestructuras

energéticas básicas, así como las medidas legislativas para que los consumidores puedan

elegir suministrador, o los calendarios para la liberalización de las tarifas, en aquellas activi-

dades que se ofrecen en competencia como resultado del proceso de liberalización. Este

nuevo escenario requiere unas instituciones supervisoras de los mercados energéticos ade-

cuadas para que los cambios no supongan ninguna pérdida de bienestar para los consumi-

dores. De ahí que la liberalización de actividades, lejos de suponer una menor regulación,

requiera justamente todo lo contrario (Del Guayo, 2009). Estos procesos implican la adop-

ción de distintas medidas reguladoras hasta alcanzar un nivel de competencia adecuado.



4 Los autores se centran únicamente en el sector eléctrico, pero aquí la clasificación se ha extendido tam-

bién al sector del petróleo y del gas.
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Es importante destacar que esta regulación intensiva, más detallada y completa, es nece-

saria en las primeras etapas de liberalización, donde hay que definir la estructura y los

cimientos de lo que serán los mercados en competencia, tratando de evitar muchos de los

fallos de mercado conocidos. La evolución de la regulación conforme los mercados alcan-

zan una madurez adecuada puede dar paso a una etapa de relajación de la regulación, con

mayor flexibilidad por parte del regulador, y donde los agentes lleven la iniciativa en las

negociaciones y acuerdos entre ellos. 

El desarrollo de los mercados donde se negocian los productos energéticos, requiere una

normativa propia, y también nuevas reglas en los mercados financieros cuando se incor-

poran nuevos productos financieros, como, por ejemplo, derivados cuyo subyacente es un

producto energético, materias primas o commodities. 

Una de las últimas fases, al final de los procesos de liberalización, coincidiendo con el

aumento de la competencia y del número de empresas que operan en el mercado, es la

que viene caracterizada por la presencia de procesos de concentración empresarial (Bel y

Costas, 2006), a veces mediante un crecimiento interno, otras mediante la adquisición u

absorción de empresas del sector o mediante fusiones. Esta etapa puede coincidir, en las

últimas fases de la liberalización, con la defensa de la competencia y requiere un regula-

dor energético centrado en la supervisión del funcionamiento de los mercados y en pre-

venir los posibles abusos de poder, en coordinación con otros organismos reguladores. En

este punto se puede hablar de un sector liberalizado, aunque haya etapas de la cadena de

valor, como aquellas que presentan características de monopolio natural, en las que su

retribución esté regulada, así como las condiciones de servicio, entre otras. 

Los cambios necesarios para que surjan mercados competitivos y para que los beneficios

se distribuyan entre todos los agentes requieren un proceso largo que se extiende en el

tiempo y que, en cierto sentido, no termina nunca, ya que la regulación debe adaptarse

continuamente a los nuevos escenarios.

La estructura del mercado energético depende de las condiciones de entrada y salida

para las empresas que operan en el mercado, del tipo y el número de empresas. Las nor-

mas en estos mercados y la regulación de las empresas que en ellos participan deben

adecuarse a esta organización y a cómo evolucione ésta a lo largo del tiempo. La estruc-

tura de la propiedad en las empresas que operan en las distintas etapas de la cadena de

valor en el sector energético permite distinguir varias alternativas. Básicamente las empre-

sas que las realizan pueden ser empresas públicas, privadas o mixtas. La estructura de la

industria en los distintos sectores energéticos, siguiendo la clasificación de Hunt y Shut-

tleworth4 (1996), responde esencialmente a cuatro grandes modelos: 

• No hay competencia.

• Hay un único comprador (el Estado o un monopolista) que puede elegir entre dis-

tintos productores y es el que suministra la energía.



5 En la generación eólica, la intensidad del viento y los cambios de su circulación condicionan la capacidad

de generación. En la generación hidráulica está depende de la variabilidad de las precipitaciones, etc. Por

estos motivos, meteorológicos, la producción de electricidad tiene un componente difícilmente controlable

que, sin embargo, debe ser cuidadosamente gestionado para evitar fallos operativos en la red eléctrica.
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• Existen distintos distribuidores y comercializadores (integrados).

• Competencia en todas las etapas. Los clientes pueden elegir suministrador.

Este libro se centra en las empresas energéticas en mercados liberalizados, donde existe

competencia en todas las etapas de la cadena de valor. En estos mercados la estructura

de la propiedad es de carácter esencialmente privada. En los países que no han empren-

dido procesos de liberalización la estructura del sector suele ser la de monopolios estata-

les integrados verticalmente, de forma que la empresa, de carácter totalmente público, o

participada en algunos casos por capital privado, se encarga de todas, o casi todas, las

etapas de la cadena de valor. Esta integración de actividades es habitual en los distintos

subsectores energéticos (petróleo, gas y electricidad). La integración de actividades per-

mite a la empresa monopolista maximizar la eficiencia dadas las sinergias que pueden

producirse entre las distintas actividades. 

La estructura de mercado energético puede ser nacional o internacional. Tanto en el caso

del petróleo como en el del gas, dada la desigual distribución geográfica de los recursos

energéticos, esta estructura es internacional. Los países, bien como importadores, para

garantizarse un adecuado aprovisionamiento de las fuentes energéticas, o como exporta-

dores, para vender sus excedentes a terceros países, deben relacionarse en un mercado

internacional. La posibilidad de almacenar tanto el petróleo como el gas, y su tratamiento,

permite elegir entre distintos plazos de entrega y opciones de transporte, desde redes de

gasoductos y oleoductos internacionales, a la posibilidad de trasladar el gas natural licua-

do (GNL), o los gases licuados de petróleo, gasolinas, querosenos, gasóleos, fuelóleos u

otros productos derivados del petróleo, a través de transporte marítimo o terrestre. 

En el mercado eléctrico la generación eléctrica puede ser de distinto tipo, dando como

resultado el mismo producto. Se puede hablar de electricidad generada mediante reacto-

res nucleares, generación eólica, hidráulica, marina, geotermia, solar (termoeléctrica, foto-

voltaica, térmica), biomasa, biogás, ciclos combinados, centrales térmicas, alimentadas

por carbón, u otros combustibles de origen fósil, etc. La electricidad generada es la mis-

ma una vez que llega a la red; pero los costes y externalidades son distintos para cada

tecnología. La capacidad efectiva de generación de las distintas fuentes es muy diferente,

especialmente cuando está condicionada por la meteorología5. Todo ello contribuye a

que los mercados eléctricos sean muy volátiles en el corto plazo y a que la estacionalidad

(a lo largo del día, de la semana, o del año) sea, además, muy elevada.

En los mercados eléctricos, a no ser que haya buenas redes de interconexión con países

vecinos, la competencia en el sector queda especialmente limitada al mercado nacional,

incluso en países de amplia extensión puede que se limite al ámbito regional. Esta es una

de las razones fundamentales por las que los países prestan especial atención al nivel de

interconexiones, su capacidad y calidad. La disponibilidad de una capacidad adecuada de



6 El criterio de igualar precios a costes marginales no produce necesariamente resultados eficientes cuando

el nivel de competencia es insuficiente. En ausencia de regulación, las empresas eléctricas generadoras que

actúan como oligopolios pueden ejercitar su poder de mercado reduciendo la capacidad base de produc-

ción por debajo del nivel que maximiza el bienestar (Arellano y Serra, 2007).

7 Estas empresas pueden actuar en la práctica como market makers en su beneficio. La función del market

maker o del creador de mercado, es la de una figura que se compromete a introducir todos los días de

manera simultánea órdenes de compra y/o venta del producto que se negocia en el mercado, con total

libertad para fijar el precio. Esta figura puede funcionar en todos los mercados energéticos independiente-

mente de que el producto negociado sea petróleo, gas o electricidad. Su función puede ser muy relevante,

especialmente cuando se trata de nuevos mercados, porque puede aumentar la liquidez al asegurar la exis-

tencia de contraofertas.

8 Sobre el abuso de poder y la pérdida de bienestar social en la crisis del mercado eléctrico en California

entre 1998 y 2000 puede consultarse Koo y Hyunsook (2007). Sobre instrumentos para mitigar el poder de

mercado vid. Newbery et al. (2004). En el caso español puede consultarse Pérez-Arriaga et al. (2005).
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las redes y el acceso a las mismas es imprescindible para que existan mercados eléctricos

internacionales. Este es uno de los objetivos de crear un mercado único de electricidad en

el ámbito de la UE. En algunos países, especialmente aquellos de mayor extensión, exis-

ten distintos mercados eléctricos, como sucede en EEUU, que a su vez, pueden estar

interconectados entre sí. La electricidad, como se ha señalado, solo puede trasladarse por

las redes y apenas puede almacenarse. No obstante, existen algunas alternativas como,

por ejemplo, las baterías eléctricas que permiten almacenar energía eléctrica que se pue-

de utilizar con posterioridad con mínimas pérdidas, aunque en la actualidad todavía exis-

te una gran limitación tecnológica en la capacidad de almacenamiento y en la duración

de estos dispositivos. La recarga de las baterías del parque automovilístico eléctrico en

horas de menor consumo energético (consumo valle) puede facilitar una gestión más

equilibrada de la demanda. Además, el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas

inversas y de bombeo permite aprovechar una energía eléctrica, por ejemplo, de origen

eólico, que en otro caso se perdería. El procedimiento consiste en subir el agua a un

embalse o depósito, para poder transformar en electricidad, cuando se necesite, esa ener-

gía potencial del agua almacenada. 

Las interconexiones internacionales pueden facilitar el difícil equilibrio entre la oferta y la

demanda al actuar sobre un mercado mayor y permitir un mejor aprovechamiento de la

generación de energía intermitente con fuentes de origen renovable. Las consecuencias

que un corte de suministro eléctrico puede llegar a tener sobre la economía y la sociedad

son muy costosas. 

Los mercados energéticos en general son susceptibles de ser manipulados por los agentes

dominantes6. En particular, en el sector eléctrico esto puede suceder, por ejemplo, cuando

es necesario cubrir una demanda punta o de máxima intensidad. Si el resto de los oferen-

tes no puede ofrecer la capacidad necesaria para cubrirla, la empresa dominante puede

introducir órdenes de compra y venta en el mercado fijando precios7, y el riesgo de que

surjan prácticas colusivas se incrementa8. Esta situación puede evitarse con una mayor

vigilancia por parte de los reguladores energéticos y estableciendo medidas, entre otras



9 La titularidad de la propiedad de esas infraestructuras de almacenamiento puede condicionar las enor-

mes ventajas que para los consumidores puede suponer este tipo de generación y reducir los precios, y

también los beneficios de las empresas productoras de energía eléctrica.

10 De ahí, los pagos por capacidad de reserva disponible que se contemplan en la mayoría de los marcos regu-

latorios. En el caso de España, la caída brusca en 2010 en la producción eléctrica a partir de energía generada

en centrales de ciclo combinado (3.000 horas de media sobre una producción anual proyectada de alrededor

de 6.000), ha obligado a revisar la regulación para que ese tipo de centrales sigan operativas. Debido a una cre-

ciente incorporación de fuentes de energía de origen renovable, las centrales de ciclo combinado han pasado a

desempeñar un papel fundamental como garantía de respaldo al parque de renovables en España. Todo ello a

costa de una producción mucho menor de la proyectada, que de no estar favorecida por el regulador, haría

muy difícil para las empresas mantenarlas en esas condiciones si no son viables económicamente.

11 De hecho, uno de los resultados que puso de manifiesto el informe que preparó la Comisión de Competen-

cia de la UE sobre el funcionamiento de los mercados energéticos es que en el caso de los mercados de gene-

ración eléctricos, los participantes en el mercado ejercían su influencia sobre los precios de dos formas: reti-

rando capacidad, lo que puede forzar a que entre una energía más costosa; o imponiendo incrementos en los

precios cuando saben que su producción es indispensable para casar la oferta con la demanda (EC, 2007). La

presencia de más empresas ofreciendo una capacidad adicional permite minimizar el poder de mercado en

ambos casos. 
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posibles, como la elección de índices adecuados para los mercados diarios, con la presen-

cia de un operador de red fuerte y la disponibilidad de un cierto nivel de reserva de ener-

gía, como el que en algunos países permiten las centrales de bombeo9 (Sioshansi, 2010).

En los mercados energéticos de petróleo, gas, o electricidad, la necesidad de coordinar la

gestión del sistema para que no se produzcan interrupciones en el suministro hace que el

papel del operador del sistema sea esencial. El regulador  energético además de supervi-

sar las actividades del operador, normalmente establecidas en la legislación, determina su

retribución y las condiciones de la actividad. Una de las actividades más importantes del

operador del sistema es gestionar la disponibilidad de las infraestructuras y la capacidad

de reserva de energía más adecuada a partir de la información disponible. 

En el sector eléctrico resulta esencial disponer de una capacidad de respaldo suficiente

para garantizar la continuidad del servicio ante picos de demanda. Es necesario que exis-

tan plantas de generación que puedan entrar rápidamente en funcionamiento. El proble-

ma de esta capacidad de generación de respaldo es que requiere la construcción y man-

tenimiento de unas infraestructuras que no son utilizadas a pleno rendimiento durante

muchas horas seguidas, lo que desde el punto de vista de las empresas privadas propie-

tarias de aquellas, desincentivaría estas inversiones si no se aplicaran medidas regulato-

rias positivas10. En los mercados energéticos liberalizados, una de las vías para conseguir

una mayor capacidad de producción es, también, aumentar la competencia11.

Para el petróleo y el gas, el gobierno suele ser quien determina las existencias mínimas de

seguridad con la que debe contar el país. La Agencia Internacional de la Energía  desde que

se fundó en 1974, ha dedicado una parte de su trabajo a tareas en este ámbito. Tras la firma

del Acuerdo Internacional del Programa Energético por los países miembros del organismo,



12 En el caso del Reino Unido la introducción de nuevas reglas de mercado en el sector eléctrico, (New Electricity

Trading Arrangements)más conocidas por sus siglas NETA, y los cambios estructurales que se produjeron en

el sector dieron como resultado una reducción significativa en los precios para los consumidores entre 1998 y

2001 (Newbery, 2005).
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estos se han comprometido a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo equivalen-

te a 90 días de importaciones netas (IEA, 2012a). Dentro de la UE, la Directiva (EC) 119/2009

obliga a los Estados miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de crudo y de pro-

ductos petrolíferos. En el caso de España, la Corporación de Reservas Estratégicas de Pro-

ductos Petrolíferos (CORES) es el organismo que se encarga de su gestión y control. 

Los mercados energéticos en competencia funcionan gracias a la regulación de las activi-

dades de transporte y distribución, y a la gestión del sistema por parte de los operadores

de red. Esta regulación determina las condiciones de acceso a las infraestructuras por

parte del resto de empresas y, también, las tarifas y peajes a pagar por su utilización. Ade-

más, mediante normativas que obligan a reducir el nivel de concentración de las empre-

sas en la actividad de generación, o en el suministro de energías fósiles, es posible reducir

el poder de mercado de las empresas que tienen mayor cuota en el mercado mayorista.

La liberalización progresiva de los precios regulados en el mercado minorista favorece la

competencia. Otras medidas para estimular la competencia son los incentivos a la innova-

ción. Estos cambios en la estructura del mercado y en las reglas de funcionamiento, si se

hacen correctamente, tienen como consecuencia una disminución de los precios que

pagan los consumidores finales12. 

En función de la estructura de mercado, cuando existen fallos debido a una competencia

imperfecta las empresas pueden tratar de abusar de su posición en el mercado de distin-

ta forma. Uno de los objetivos de la regulación energética es implementar las medidas

más adecuadas para limitar al máximo esa supremacía de algunos agentes. 

2. La regulación de las empresas energéticas

La liberalización del sector energético ha dado paso a los mercados competitivos. Con la

desaparición de los monopolios y oligopolios integrados verticalmente es posible distin-

guir en el mercado, por un lado, empresas que compiten en aquellas actividades de la

cadena de valor donde la competencia es efectiva y, por otro lado, empresas reguladas

que se encargan de aquellas actividades relacionadas con las redes y otras infraestructu-

ras energéticas básicas que tienen características de monopolio natural. 

Toda la actividad económica en mayor o menor grado está regulada. El término “sector

regulado” induce a confusión en cierta literatura, habitualmente de origen anglosajón. Por

ejemplo, se habla de un sector energético regulado para hacer referencia a una situación

en la que todas, o gran parte de sus actividades, están bajo el control del Estado. En ese
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sentido, la liberalización del sector energético es interpretada como una desregulación

del mismo. Sin embargo sería más correcto utilizar el término “sector intervenido”. La uti-

lización del término “sector regulado” en este libro se aplica a actividades que han sido

liberalizadas o están en proceso de apertura a la competencia y sobre las que el Estado

ha establecido un determinado marco regulatorio (económico, técnico y legislativo) para

ellas, que incluye la creación de autoridades reguladores específicas para el sector. 

La regulación sobre la actividad económica por parte de los gobiernos abarca un amplio

abanico de actividades. Siguiendo a Joskow y Noll (1981), esta intervención puede clasifi-

carse en tres grandes grupos: 

• Regulación de los sectores en los que se dan fallos de mercado. Los sectores en los

que se dan fallos de mercado distintos del caso de las actividades con característi-

cas de monopolio natural también requieren la aplicación de regulaciones específi-

cas, es el caso del sector energético, o el sector sanitario, por ejemplo. Es necesario

regular aquellas actividades donde el mercado, por sí mismo, no es capaz de garan-

tizar un adecuado equilibrio entre la oferta y la demanda debido a las asimetrías en

la información entre productores y consumidores, las externalidades producidas, o

los posibles abusos de posición dominante en el mercado. Si el Estado no interviene

de forma directa mediante empresas públicas para corregir las externalidades,

entonces lo hace estableciendo un marco legal adecuado para corregir esos fallos y

son las empresas privadas en competencia las que ofrecen el producto o servicio. 

• Regulación de los monopolios naturales. El problema económico que se plantea es

cómo evitar que esa única empresa no ejerza su poder de mercado imponiendo

unos precios mayores. La respuesta es la regulación sobre los precios y las condi-

ciones de acceso y servicio.

• Regulación de empresas que compiten en el mercado. Los mercados pueden fun-

cionar razonablemente con una intervención del Estado que establezca una legis-

lación adecuada y organice los medios necesarios para asegurar su cumplimiento.

El Estado regula esas actividades con el fin de prevenir situaciones de abuso de

poder de mercado y asegurar con su supervisión que los mercados funcionan.

A continuación se analiza en qué consiste la regulación para las empresas energéticas

que operan en un entorno competitivo, así como para las empresas reguladas que reali-

zan actividades de monopolio natural.



13 En España, la Orden ITC/1522/2007, de 24 de mayo, establece la regulación de garantía del origen de la

electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia.
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2.1. Regulación de actividades en competencia

Los mercados permiten incrementar la eficiencia asignativa (al realizar la mejor asigna-

ción de recursos al menor precio de acuerdo a las preferencias de la demanda) y la efi-

ciencia productiva (cuando el mercado opera en la frontera de producción, cualquier bien

se produce al menor coste dado el precio del resto de bienes. Se trata de una producción

con economías de escala). 

La regulación de las empresas que compiten en los mercados energéticos se centra en la

defensa y la promoción de la competencia. Las actividades de generación o producción y

aprovisionamiento de energía, y la comercialización a los clientes finales se pueden desa-

rrollar perfectamente en competencia. Para ello es necesario que exista un determinado

marco legal y regulatorio en el que las empresas que operan libremente actúen de forma

eficiente. Las empresas deben cumplir ciertas condiciones para obtener las distintas auto-

rizaciones necesarias (administrativas, legales, medioambientales, etc.), que suelen ser en

muchos aspectos específicas de cada país.

La coordinación entre las distintas actividades de la cadena de valor energética, formada

por actividades en competencia y reguladas, es esencial para garantizar el servicio. El ejem-

plo de la actividad de generación eléctrica es muy ilustrativo de la necesidad de establecer

medidas regulatorias para garantizar una cierta capacidad de reserva en el sistema que evi-

te posibles cortes de suministro ante picos de demanda, dadas las limitaciones de almace-

namiento. Aunque esa actividad, en concreto, es una labor del gestor del sistema (actividad

que se realiza de forma regulada y no en libre competencia), las empresas generadoras que

compiten en el mercado deben adaptarse a las restricciones que señale el gestor. 

El fomento del uso de energía eléctrica con origen renovable ha dado lugar a la denomi-

nada regulación del régimen especial. Por energía de régimen especial se considera la

producción eléctrica de distinto tipo: cogeneración, solar fotovoltaica, termo solar, eólica,

hidráulica, biomasa, residuos y su tratamiento. En el ámbito europeo está regulada por la

Directiva 2009/28/EC, de 23 de abril de 2009. En el fomento de la cogeneración en la UE

es de aplicación la Directiva 2004/8/EC, de 11 de febrero de 2004, y además está sujeta a

regulaciones específicas a nivel nacional sobre distintos aspectos relativos a la producción

de energía eléctrica a partir de tecnologías renovables. En el caso de España, ocurre

especialmente con la energía solar fotovoltaica, termoeléctrica y eólica.

Otras medidas regulatorias que afectan a las actividades en competencia en el sector ener-

gético son, por ejemplo, la regulación de la garantía de origen de electricidad13, o el estable-

cimiento de primas y medidas especiales como subvenciones, incentivos, fiscalidad especial. 

En ocasiones las empresas privadas deben garantizar como parte de su actividad, la

seguridad y continuidad del suministro energético, por ejemplo, es el caso de algunas



14 En el sector eléctrico español vienen determinada por las Órdenes ITC/2794/2007, de 27 de septiembre,

e ITC/3860/2007, de 28 de diciembre. En algunos casos esos pagos se extienden a periodos superiores a

los 10 años.

15 También puede existir monopolio natural a partir de una determinada cantidad, incluso cuando la tecnolo-

gía de producción presenta tramos con deseconomías de escala. Si los costes variables de producción fue-

ran constantes existirían economías de escala independientemente del nivel de producción.
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centrales de ciclo combinado. El regulador suele establecer compensaciones económicas

a estas empresas, estableciendo la disponibilidad de las instalaciones, así como compen-

saciones económicas, son los denominados pagos por capacidad14.

En el ámbito de la comercialización la actividad está sujeta a una legislación específica en

todos los países. El Gobierno de España estableció un suministro de último recurso y las

tarifas de último recurso (TUR), que fija el gobierno. Las condiciones de los contratos de

suministro entre los clientes y las comercializadoras están establecidas, como también lo

están los procedimientos de facturación a los consumidores finales, o las condiciones

básicas de los contratos de adquisición de energía y el acceso a las redes, entre otros

aspectos regulados. 

En muchos países el acceso a las actividades en competencia se realiza en régimen de

concesión, y las empresas obtienen una licencia para la actividad a desarrollar durante un

periodo de tiempo estipulado. En el caso de empresas extranjeras en el país, para ofrecer

sus servicios pueden ser necesarios acuerdos políticos entre los países debido a cláusulas

de reciprocidad a terceros países, o third party clauses, que, por ejemplo, exige la UE a
empresas procedentes de países no comunitarios cuando intentan entrar en el accionaria-

do de empresas de la UE, o participar en proyectos ligados a infraestructuras reguladas

en el sector, así como otras posibles restricciones a la actividad en el país a empresas

extranjeras. 

2.2. Regulación de monopolios naturales

El concepto de monopolio natural ha sido ampliamente analizado en el ámbito económico

por relevantes economistas desde que John Stuart Mill lo introdujera a mediados del siglo

XIX. Las principales características del monopolio natural no distan mucho de su definición

actual, como señalan Berg y Tschirhart (1988). Se trata de productos o servicios intensivos

en capital, con altos costes fijos y presencia de economías de escala; necesarios o esencia-

les para la sociedad; no almacenables (con demanda inelástica en el corto plazo); genera-

dos en localizaciones muy específicas, y que implican conexión directa con los consumido-

res. Kahn (1988) realizó una síntesis del concepto de monopolio natural en la que destaca

entre las principales características del monopolio natural la presencia de economías de

escala15, es decir, los costes medios son decrecientes, en el caso de un único producto, así

como la existencia de un nivel más reducido de costes si la producción la realiza una única

empresa. En el caso de varios productos se producen, además, economías de alcance (vid.

Baumol et al., 1977). La definición de una economía de alcance es aquella en la que para



16 El denominado Tercer Paquete está formado por la Directiva 72/2009 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo, 13 Julio 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad; Directiva 73/2009 del

Parlamento Europeo y del Consejo, 13 Julio 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas

natural; el Reglamento nº 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 13 Julio 2009, por el que se crea

la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía; el Reglamento nº 714/2009 del Parlamento

Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio

transfronterizo de electricidad; y el Reglamento nº 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de

julio de 2009 sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural.
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producir bienes o servicios que necesitan las mismas infraestructuras o medios para su

producción, el coste de producción agregado de dos o más bienes es inferior al coste de

producción de cada uno de los bienes o servicios de forma separada. 

En el sector energético, presentan características de monopolio natural las actividades

ligadas a las infraestructuras de redes, de transporte y distribución. Estas actividades

requieren cuantiosas inversiones en redes físicas que hay que desplegar para llevar el gas

o la electricidad a los usuarios y para la coordinación necesaria de todo el sistema. La

introducción de innovaciones tecnológicas en el sector como, por ejemplo, las nuevas

redes inteligentes o smart grids, requiere un esfuerzo inversor y, también, de operación
muy importante. El despliegue de las redes ocupa, además, un espacio público y privado

extenso, lo que unido a su gran coste hace ineficiente la duplicación de infraestructuras.

En concreto, la actividad de transporte depende de las redes de oleoductos y gasoductos

de alta presión, y de las redes de alta y media tensión de electricidad, también las infraes-

tructuras de regasificación y almacenamiento pueden ser consideradas como tales. 

Desde un punto de vista económico, como se acaba de señalar, lo más eficiente es que sólo

se encargue una única empresa de la gestión de esas infraestructuras. La titularidad de los

activos puede corresponder a una única empresa o a varias. Lo ideal es que la titularidad

corresponda al operador de la red. No obstante, existen distintos modelos dependiendo de

los países (Rious et al., 2008). En la UE, tras la aprobación en 2009 de las últimas medidas

legislativas sobre el sector energético para lograr un mercado europeo de energía, conoci-

das como el Tercer Paquete16, la figura del operador de la red de transporte de gas y de

electricidad debe responder a determinados modelos establecidos en las Directivas. 

Desde un punto de vista de eficiencia técnica, la gestión y la titularidad de la red debiera

ser única y completamente independiente del resto de actividades en competencia (Pollitt,

2008). La empresa que se encarga de operar las infraestructuras con carácter de mono-

polio natural debe ser un agente sin intereses en otras actividades de la cadena de valor

para evitar posibles abusos de la posición de monopolio. 

Históricamente son varios los motivos que han justificado la intervención regulatoria en

las empresas que ejercen una actividad que se considera monopolio natural. Estos moti-

vos se basan en las características del monopolio natural antes señaladas (economías de

escala, y de alcance, entre otras). Estas y otras de las principales características de los

monopolios naturales en el sector energético aparecen resumidas en la Tabla 1.1. 



17 El control de precios regulados asegura a la empresa unos ingresos que cubren los costes incurridos a lo

largo de la vida útil estimada para los activos, independientemente de la demanda que tengan. Desde el

punto de vista de los gobiernos, la intervención en estas actividades les permite tener un cierto control

sobre empresas que ya no están bajo su titularidad y solventar, o evitar los posibles fallos de mercado y sus

consecuencias para la sociedad, en caso de una inadecuada asignación de recursos a estas empresas.

TABLA 1.1

Características de los monopolios naturales en el sector energético

Gestión única del sistema 

Seguridad

Eficiencia

Economías de escala

Grandes despliegues

Ahorro en costes

Costes hundidos

Inversiones a largo plazo de difícil recuperación en el corto y medio plazo

Barreras de entrada

Posición preferente del operador propietario

Costes hundidos

Posibles economías de alcance

Fuente: Elaboración propia
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Por razones de eficiencia y seguridad, la gestión debe ser única para todo el sistema

energético. No obstante, algunas de las infraestructuras pueden no ser rentables y, sin

embargo, se construyen y mantienen por razones de seguridad energética17. En el caso

de que las empresas ejercieran la actividad en un mercado libre y funcionaran en un nivel

de precios igual a su coste marginal, este tipo de inversiones supondría la ruina de la

empresa. En un entorno regulado, este puede subsidiar las pérdidas ocasionadas por esas

infraestructuras fijando el precio de forma que este iguale a los costes medios. Así, la

empresa no incurriría en pérdidas por unas inversiones justificadas por razones de seguri-

dad o por las características de servicio público asociadas al suministro energético.

En los monopolios naturales en el sector energético se generan economías de escala. Se

produce una reducción de los precios unitarios a medida que aumenta la energía trans-

portada y hay subaditividad de costes. Los costes son inferiores si sólo hay una empresa

ofreciendo el servicio. Existen, además, economías de escala asociadas a los grandes des-

pliegues, lo que permite significativas reducciones en los costes.
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Otra de las características de los monopolios naturales en el sector energético es la pre-

sencia de costes hundidos, por el elevado coste de sus infraestructuras y el carácter de la

actividad, y la existencia de barreras de entrada. Estas últimas definidas por Stigler (1968)

como cualquier coste que debe asumir una empresa que quiera entrar, o abandonar, esa

actividad. En el caso de que tuviera sentido económico la entrada de otros posibles com-

petidores, dados los elevados costes que representa la inversión inicial en infraestructuras,

la entrada de nuevas empresas sería más difícil sin un apoyo institucional. La posición de

dominio de mercado que tendría la empresa propietaria ya asentada en el mercado difi-

cultaría enormemente la competencia. 

Los grandes costes fijos de los que deben responsabilizarse las empresas operadoras pro-

pietarias de las infraestructuras de transporte pueden hacer que esas empresas se vean

obligadas a operar en un nivel de producción en el que los precios, si se sitúan en los cos-

tes marginales, no lleguen a cubrir los costes medios (Joscow, 2005). En estas circunstan-

cias, sin una regulación adecuada la empresa estaría obligada a medio plazo a abandonar

la actividad.

Los mercados en los que existen actividades que presentan características de monopolio

natural sin una regulación eficaz son susceptibles de generar una amplia gama de proble-

mas económicos: precios excesivos, ineficiencias en la producción, una costosa duplica-

ción de infraestructuras, mala calidad del servicio o impactos negativos en la distribución. 

La literatura académica sobre la necesidad de regular los monopolios naturales y las con-

secuencias de esta regulación, como señala Berg (1988), se centra principalmente en dos

aspectos relacionados: 

• La teoría del interés público, que justifica la regulación de los monopolios naturales

por criterios de bienestar.

• La teoría de la captura del regulador, según la cual los organismos reguladores de

carácter sectorial surgen con el objeto de servir al interés público, pero pueden

acabar sucumbiendo a los intereses de las empresas. 

Ninguna de las dos explica por qué el regulador se comportaría como establece esa teo-

ría. En la realidad se observan comportamientos de las agencias reguladoras en uno y

otro sentido. Las agencias reguladoras son receptivas a los intereses de determinados

grupos en distinta medida. La explicación de este comportamiento por parte de las agen-

cias reguladoras fue analizada por Stigler (1971) en su Teoría de la regulación económica,
según la cual los distintos grupos de interés solicitan favores al gobierno, que se traducen

en transferencias a su favor. Entre esos grupos se encuentran los consumidores y otras

empresas que compiten por influir en el regulador. Según esta teoría, los grupos más

pequeños con intereses más homogéneos tienen más éxito en sus pretensiones que aque-

llos mayores, con intereses más difusos. Peltzman (1976) trabajó en un modelo más for-

mal de la teoría de Stigler, según el cual la regulación se convierte en un medio para trans-

ferir riqueza de unos grupos a otros. En este análisis, el resultado de la regulación no

beneficia totalmente ni a la empresa que desarrolla actividades de monopolio natural ni a



TABLA 1.2

Intervención regulatoria en empresas energéticas reguladas

Planificación de nuevas infraestructuras 

Autorización 

Retribución

Regulación de calidad de servicio

Estándares

Regulación de precios

Peajes y tarifas de acceso a las infraestructuras

Regulación sobre otras inversiones

Limitación del ámbito de actividad a las actividades reguladas

Regulación sobre los derechos de propiedad de la empresa

Limitaciones en las participaciones de accionistas en la compañía

Fuente: Elaboración propia
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los clientes, sino que se realiza un reparto en torno a un cierto término medio. Lee (1980)

llevó este tema un paso más allá, al concluir que mediante la regulación pueden ganar

todos, siempre que las medidas legislativas o normativas que se implementen recojan las

inquietudes del sector.

A partir de la década de los años 70, la racionalidad del funcionamiento en régimen de

monopolio natural fue ganando adhesiones, lo que se tradujo en regulaciones de entrada

y de precios (Winston, 1993). Desde entonces, la regulación de los monopolios naturales

se ha extendido a distintos sectores además del energético. La regulación en el caso de

las empresas energéticas con actividades con carácter de monopolio natural se extiende

sobre numerosos aspectos. En la Tabla 1.2 se recogen algunas características de la regula-

ción en empresas energéticas reguladas.

La planificación de nuevas infraestructuras, así como ampliaciones o el desmantelamiento

de instalaciones fuera de servicio, requieren la aprobación por parte de distintas autorida-

des reguladoras. Estas tienen en consideración distintos aspectos, económicos, sociales,

legales, de ordenación del territorio, medioambientales, entre otros. En algunos casos el

regulador, además, establece la retribución de esas inversiones.

La calidad de los servicios es uno de los primeros elementos sobre los que se establecen

regulaciones. En ocasiones son solo restricciones técnicas para garantizar la seguridad y

la calidad de la energía ofrecida, que debe moverse entre determinados niveles.
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Los precios son un elemento fundamental de intervención regulatoria, a través de la retri-

bución de las actividades reguladas las empresas ven remunerada su actividad. Estos pre-

cios y las condiciones de acceso a las infraestructuras son parámetros fundamentales

para garantizar un adecuado funcionamiento de los mercados. 

Las empresas reguladas que realizan actividades con carácter de monopolio natural, con fre-

cuencia ven limitada su actuación en otras actividades a lo largo de la cadena de valor energé-

tica. Es fácilmente comprensible que como monopolistas las empresas tienen ventajas compe-

titivas si desarrollan su actividad en un grupo integrado que, además, ofrezca otras actividades

abiertas a la competencia. El regulador trata de evitar esta situación al adecuar la normativa y

establecer restricciones sobre la propiedad de las infraestructuras reguladas y su acceso. En

algunos casos también se trata de proteger el carácter de la propia actividad regulada. Se evita

así, mediante la regulación, que empresas reguladas realicen otras actividades que puedan des-

plazar el foco de atención de las compañías. Esto puede suceder si, por ejemplo, las empresas

energéticas, que operan en un determinado marco regulatorio por ser monopolios naturales,

deciden internacionalizarse y expandir su actividad en otros mercados. La idea que subyace en

este caso es la de un posible desplazamiento de los recursos de la empresa regulada a otros

mercados fuera del país. El regulador podría tener la tentación de pensar que la actividad regu-

lada en el país de origen pudiera subsidiar las inversiones en otros países. 

Las empresas reguladas suelen estar sometidas a restricciones que afectan a la propia

estructura de la propiedad de la compañía y al funcionamiento de su dirección. Así, suelen

existir limitaciones a la presencia en el accionariado de la compañía a determinados tipos

de inversores cuyos intereses pudieran llegar a comprometer la independencia de la empre-

sa regulada. Existen otros tipos de restricciones que afectan a la forma en la que se desig-

na a los consejeros de las compañías y a su presidente. Todas estas medidas reguladoras

varían según el grado de participación del sector público en la propiedad de estas empre-

sas, ya que, como se ha señalado, en la gran mayoría de las ocasiones se trata de empresas

que han surgido a raíz de procesos de privatización de monopolios estatales integrados.

3. Limitaciones de la regulación 

La existencia de fallos de mercado y externalidades son los principales argumentos que

justifican la intervención del Estado en los mercados con el fin de corregir o minimizar esos

efectos. La regulación es una de las principales herramientas para hacerlo. Sin embargo,

como señaló Buchanan (1979), el sector público tampoco es perfecto, y esta es una de las

razones por las que, en más ocasiones de las deseables, las actuaciones de los gobernantes

y los reguladores no son siempre las más adecuadas para resolver los fallos de mercado. 

El marco regulatorio en su conjunto, y la regulación energética como instrumento de la

política económica y energética, tiene fallos y limitaciones. No es una cuestión que pueda

atribuirse a la incompetencia de los gobernantes y reguladores, sino en gran medida a la

estructura organizativa del Estado, que no dispone de los mismos mecanismos de detec-

ción y corrección de errores de los que sí disponen los mercados. En los mercados las



TABLA 1.3

Fallos de la intervención pública en la oferta y la demanda

Fallos de la oferta pública

• Dificultad para definir los productos y servicios que realmente se necesitan (el planificador no conoce el 
mercado). Ineficiencias en la producción pública de bienes.

• Los servicios y productos ofrecidos por el Estado suelen ser provistos por organismos públicos o 
agencias que operan en condiciones de monopolio de facto.

• La tecnología o procedimientos aplicados suelen ser desconocidos o, al menos, generan incertidumbre, 
incrementando la ineficiencia económica. Falta de competencia.

• Falta de mecanismos para evaluar los resultados. Problemas para acabar con las empresas o 
instituciones públicas ineficientes.

Fallos de la demanda pública

• La posibilidad de que exista riesgo de desabastecimiento o una provisión inadecuada motiva la 
intervención política sobre el sector. 

• Las imperfecciones del modelo político y la fuerza que tienen los grupos de interés sobre los partidos en 
la mayoría de las democracias.

• Ignorancia de los costes reales de la intervención pública en la producción de bienes o servicios y 
creación de organismos dependientes de la Administración.

• Los periodos de gobierno entre elecciones, en la mayoría de las democracias, son muy cortos para poder 
evaluar los costes y los resultados de las intervenciones. El objetivo del gobierno está en el corto plazo 
(hasta las siguientes elecciones).

• Desajustes entre aquellos que reciben los beneficios y los contribuyentes que pagan los costes de los 
programas gubernamentales: 

1.  Los beneficios los disfruta un colectivo y el resto de la sociedad los sufraga. 

2. Los beneficios los disfrutan todos los ciudadanos, pero solo los paga un segmento específico de la
sociedad.

Fuente: Elaboración propia a partir de Wolf (1987, 1989)

empresas ineficientes desaparecen desplazadas por sus competidores. En la Tabla 1.3 se

describen algunos de los principales fallos de la intervención pública, tanto en la oferta

como en la demanda por parte del Estado.

Le Grand (1991) clasifica la intervención del gobierno en distintos  grupos: medidas de provi-

sión, medidas impositivas o subsidios y regulación. En su análisis de las distintas formas de

intervención pone de manifiesto las ineficiencias que se generan, tanto en eficiencia asignati-

va y productiva como en términos de equidad. Respecto a la intervención por medio de la

regulación, Le Grand argumenta que es imposible o, al menos, extremadamente complicado

que el regulador sea capaz de disponer de la información necesaria para que la regulación

funcione correctamente y logre sus objetivos. Además, insiste en los problemas de posible

captura del regulador por grupos de presión o lobbies, que pueden llegar a controlar los
procesos regulatorios o, al menos, influir en su propio beneficio, dando lugar a ineficiencias

de todo tipo. Las medidas regulatorias ligadas a políticas redistributivas pueden dar lugar,

desde el punto de vista de equidad, tanto a un flujo de rentas hacia los más pobres, o hacia

los grupos protegidos, como originar consecuencias perversas de tipo regresivo.

el riesgo regulatorio en el sector energético
índice de evaluación de la calidad regulatoria energética (ICRE)

| 45 |



TABLA 1.4

Algunas características de la regulación energética y dificultades asociadas

Características específicas del sistema energético Dificultades que genera

Fuente: Elaboración propia

•Fuentes alternativas de energía

•Fuerte dependencia social del sector energético

•Alta complejidad política

•Gran inercia

• Posibilidad de privilegiar la alternativa equivocada o no
hacerlo en el momento más adecuado. 

• Efectos negativos sobre la economía si los precios de la
energía son muy elevados.

• Interrelación entre niveles de gobierno supranacional,
nacional y regional. Fuerte dependencia de grupos
económicos importantes (inversores, sector financiero, etc.).

• Desde la toma de decisiones hasta observar los
resultados pasa mucho tiempo. Las decisiones
equivocadas son muy difíciles de corregir en un plazo
breve.
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Uno de los problemas a los que se enfrentan los reguladores es elegir las medidas más

adecuadas teniendo que cumplir con unos objetivos que no son totalmente compatibles

entre sí. El dilema del regulador es cómo conseguir el mejor equilibrio posible entre los

distintos intereses. En la Tabla 1.4 se indican algunas de las características específicas del

sector energético que el regulador debe tener en cuenta en su regulación. Las empresas

reguladas dependen casi en su totalidad de la retribución por sus actividades que deter-

mina el regulador. 

Las empresas reguladas operan en un determinado entorno en el que las variables que

suelen centrar la atención del regulador son:

• Nivel de calidad de servicio (sobre el que puede regular).

• Nivel de precios (sobre los que se puede influir a través de las actividades reguladas).

• Coste de capital de las empresas reguladas.

• Nivel de seguridad de abastecimiento, determinado habitualmente por el gobierno.

• Nivel de exigencia o compromiso medioambiental que deben cumplir las empre-

sas energéticas.

Las dificultades para la autoridad reguladora son de distinto tipo. Por un lado, tiene que

identificar el escenario o el entorno en el que está operando la empresa regulada, que 

viene determinado por el valor de las variables anteriores, pero en muchos casos la infor-

mación de la que dispone es limitada o incompleta. Cada una de esas variables tiene sus
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propias dificultades de evaluación. Por ejemplo, en el caso de la seguridad de suministro,

las incertidumbres sobre la disponibilidad de recursos y las incógnitas sobre alternativas

energéticas a medio y largo plazo hacen difícil una previsión razonable. Aunque tampoco

resulta mucho más sencillo determinar la retribución óptima del capital que las empresas

reguladas necesitan. Acometer inversiones en infraestructuras para el futuro y garantizar,

además, otros objetivos como satisfacer la demanda y la calidad de servicio en el futuro,

dependen de una adecuada retribución del capital. 

La autoridad reguladora pretende modificar el escenario en el que opera la empresa regu-

lada, en el sentido de optimizar o mejorar una o más variables. Para ello sería necesario

definir una función de coste que mida las bondades del sistema. La definición de esta fun-

ción, incluso en formas muy simples, presenta serias dificultades y diferentes economistas

podrían elegir funciones distintas. La elección última sería probablemente una decisión

política. 

Otra dificultad importante es la que podría caracterizarse como inercia del sistema ener-

gético, con la que los reguladores deben contar. Las empresas operan en un determinado

escenario (social, económico, tecnológico). Si el regulador pretende que pasen a otro

escenario, más beneficioso para la sociedad según el modelo elegido por el regulador,

este cambio no será inmediato. La estructura de las empresas y el escenario local no pue-

den modificarse instantáneamente. La empresa no puede, como ninguna actividad empre-

sarial, modificar su estructura instantáneamente, es una manifestación de la inercia pre-

sente en todos los aspectos de la naturaleza. 

Circunstancias excepcionales pueden suponer una ruptura del escenario no programada

ni prevista debido a shocks energéticos intensos prolongados en el tiempo, o a acciden-

tes y catástrofes naturales (terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, etc.) que des-

bordan las medidas de seguridad previstas. 

El problema al que se enfrenta el regulador no tiene una solución fácil. A pesar de que dis-

pone de un conjunto amplio de instrumentos (legislativos, normativos, técnicos, etc.) y de

los medios para vigilar su cumplimiento, es difícil encontrar un equilibrio razonable que res-

ponda a los intereses de todos los agentes e incremente el bienestar social. En cualquier

caso, será una solución subóptima en mayor o menor grado. En esa gradación podría esta-

blecerse la calidad del marco regulatorio, como se aborda en la segunda parte del libro.

En el caso de las actividades abiertas a la competencia, los precios a los consumidores

finales no los decide el regulador y las limitaciones de la regulación se centran en la capa-

cidad de detectar los posibles abusos de poder de mercado por parte de las empresas y

en cómo intervenir en esos casos. El sistema regulatorio puede dar una respuesta eficaz si

la autoridad reguladora sectorial tiene competencias para intervenir cuando se detectan

las irregularidades o si existe una buena coordinación entre los distintos organismos con

competencias en la materia. 

Algunos de los obstáculos que la regulación puede introducir se centran en dificultades a

la innovación en algunos mercados. Las barreras de acceso a nuevas tecnologías que no



se ajustan a los patrones tradicionales son habituales. Desde el punto de vista administra-

tivo, otras ineficiencias se encuentran en la estructura del marco regulatorio, como la

duplicidad de competencias entre los organismos con competencias reguladoras sobre el

sector (gobierno, autoridades regionales y locales, o entre agencias reguladoras) y la falta

de coordinación suficiente entre los mismos. 

Los mercados energéticos son cada día más globales, la legislación y la normativa regula-

toria debe reforzarse a distintos niveles, internacional, nacional y a nivel de administracio-

nes regionales dentro del mismo país. La coordinación entre las los gobiernos y las autori-

dades reguladoras de distintos países es una necesidad en todos los mercados. Los

organismos reguladores deben escuchar y valorar si es pertinente atender las demandas

de lobbies y otros grupos de interés, que aunque defienden sus intereses, sin embargo
pueden hacer propuestas que generen un mayor beneficio para la sociedad y el regulador

debería ser capaz de valorar. Uno de los posibles problemas de la regulación, una vez

establecidas las medidas, es la dificultad que en muchos países supone remplazarla cuan-

do aquellas quedan obsoletas o resultan ineficaces, bien por falta de consenso sobre las

nuevas medidas, o simplemente por inercia. Otra de las ineficiencias se produce cuando el

diseño de las medidas no es adecuado y estas no son capaces de conseguir los objetivos

para los que se crearon. 

Todos los elementos anteriormente señalados forman parte de una mala o inadecuada

regulación que lejos de resolver o de mejorar una situación, en la práctica, suponen mayo-

res riesgos e ineficiencias para el sector energético y la sociedad en su conjunto.
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18 Por ejemplo, es el caso en España de la Agencia Valenciana de la Energía (Ley 8/2001, de 26 de noviem-

bre), o de la Agencia Andaluza de la Energía (Ley 4/2003, de 23 de septiembre), organismos de carácter

autonómico con competencias en el sector.
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1. Organización del marco regulatorio energético

Un sistema regulatorio puede definirse como el conjunto de normas legales y las distintas

autoridades con competencias regulatorias que las proponen, aprueban y, posteriormen-

te, supervisan su cumplimiento en un determinado ámbito económico. Las normas, depen-

diendo de su rango y de la estructura legal y de gobierno del país, las establece el poder

legislativo, el ejecutivo o incluso la autoridad reguladora sectorial, que puede tener una

estructura independiente del poder ejecutivo. 

En países que han iniciado procesos de liberalización en el sector energético, las institu-

ciones que habitualmente ostentan el poder para crear, ejecutar, o modificar la regulación

energética son: 

• El gobierno, a través de ministerios con competencias en el sector.

• Las Administraciones Públicas de ámbito regional, local y municipal, directamente,

o a través de organismos en el ámbito de sus competencias18.

• Agencias reguladoras energéticas independientes a nivel nacional.

• Autoridades que regulan y supervisan la competencia, con ámbito de actuación

sobre distintos sectores, entre ellos el energético.

• Otros organismos reguladores o de supervisión, por ejemplo, los que gestionan las

reservas estratégicas o los que supervisan las empresas que participan en los mer-

cados de valores, entre otros.

• Autoridades reguladoras supranacionales.

Además, hay organismos con competencias en el sector energético que, sin embargo, no

están autorizados para emitir normativas o regulaciones, aunque sí pueden tener una

gran capacidad de influencia sobre las decisiones regulatorias que se adoptan en el sec-

tor. Se trata de organismos dependientes del gobierno o directamente de los ministerios. 

Otras instituciones y organismos con mayor o menor capacidad de influencia sobre la

regulación, y distinto nivel de independencia respecto a los actores del sector, son los

think tanks, las consultoras, los investigadores y académicos, las asociaciones de empre-
sas del sector y las de consumidores y usuarios, entre otros. Como un ejemplo concreto

de marco regulatorio, la Figura 2.1 muestra cómo está organizado el sistema regulatorio



FIGURA 2.1

El marco regulatorio energético en España en 2013

Fuente: Elaboración propia
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El marco regulatorio en el caso de que el país esté integrado dentro de un ámbito supra-

nacional se enriquece con nuevas instituciones y normas. Es el caso, por ejemplo, de los

países miembros de la UE, donde existe un interés común en materia energética. Aunque

todavía no puede hablarse de una verdadera política energética común, sí se han desa-

rrollado, a partir de la aprobación del Acta Única Europea en 1986, toda una serie de

medidas encaminadas a la creación de un mercado único de energía. La pertenencia a la

UE supone la aceptación de la legislación específica para el sector de ámbito comunita-

rio, así como la presencia de otras instituciones supranacionales con competencias sobre

el mismo. 

Tanto la estructura de las autoridades reguladoras como las normas de regulación varían

significativamente entre países. No obstante, en los países con sectores liberalizados, o en

aquellos que pertenecen a un mismo “club”, tienen muchas similitudes. Un buen ejemplo
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español a alto nivel, donde aparecen las principales instituciones que determinan la regu-

lación del sector energético en el país.

Legislación Española Legislación Europea



es el ámbito de UE. La legislación comunitaria, compartida por todos sus miembros, se

dirige hacia la convergencia de los distintos sistemas regulatorios de los países miembros

(Pollitt, 2009). 

La necesidad de controlar los procesos de liberalización y posteriormente el funciona-

miento de los mercados liberalizados, hace que las autoridades reguladoras sectoriales

desempeñen un papel importante. En función de las competencias transferidas por el

gobierno, su misión va desde supervisar la actividad del sector a definir las normas más

adecuadas, con total independencia de los distintos sujetos, e imponer sanciones en caso

de su incumplimiento. En el ámbito energético las competencias de estos organismos no

impiden que su función se adapte a las nuevas necesidades de la política energética defi-

nida por el gobierno, con cambios que a lo largo del tiempo se imponen por las nuevas

demandas sociales. 

El gobierno suele ocupar un lugar destacado dentro del marco regulatorio. No sólo aprue-

ba la legislación básica de los sectores energéticos, también establece objetivos de políti-

ca energética, que los organismos reguladores deben encargarse de implementar. El

gobierno, con el apoyo parlamentario necesario, establece el marco legislativo al que el

regulador energético deberá ceñirse para cumplir con los objetivos y tareas encomenda-

dos. La necesaria coordinación en materia de política energética entre el gobierno y los

organismos reguladores sectoriales no debería ser obstáculo para que las agencias regu-

ladoras desarrollaran su tarea con cierto grado de independencia respecto del gobierno y

del calendario político, que tiene distintos compromisos respecto a los tiempos que exi-

gen algunas actuaciones reguladoras. 

El gobierno suele ejecutar su política energética y regulatoria a través de un ministerio

con competencias en materia energética. En ocasiones, pueden ser varios los ministerios

gubernamentales implicados, como el de industria o energía, medioambiente, economía,

etc. A través de otras instituciones que dependen del gobierno se ponen en marcha algu-

nas de estas políticas. Su actuación está subordinada a las directrices que puedan darse

desde un ministerio o directamente desde el gobierno, ya que aquellas no tienen el mis-

mo grado de independencia del que puede gozar la autoridad reguladora energética.

Estos organismos pueden disponer de un presupuesto separado, o estar gestionados

bajo un marco legal diferente, por ejemplo, su personal puede no ser funcionario, aunque

su equipo directivo sea nombrado directamente por el ministerio.  En el caso de España,

algunos de estos organismos son el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

(IDAE), CORES; organismos de investigación en el ámbito energético como el Centro de

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), que depende

del Ministerio de Economía y Competitividad; o el Centro Nacional de Energías Renova-

bles (CENER); o la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), que depende del Ministerio

de Industria, Energía y Turismo.

Las autoridades relacionadas con el fomento de la competencia son organismos que 

desarrollan una labor esencial para el funcionamiento de las economías de mercado. En

los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) exis-

te un creciente interés y una gran confianza en los resultados de las políticas económicas 
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basadas en la competencia. La competencia se considera uno de los mejores mecanismos

para maximizar la eficiencia. La función de estas autoridades es la de árbitro y garante del

buen funcionamiento de los mercados y de la libertad económica, evitando abusos de

poder por parte de las empresas. Existe cierta controversia sobre el papel que corresponde

a estas autoridades y el que desempeñan otros reguladores sectoriales, como los regula-

dores energéticos, ya que las funciones relacionadas con la competencia podrían ser reali-

zadas, también, por el regulador energético. No obstante, este es un problema que se

resuelve de forma distinta en cada país. Mientras en EEUU los reguladores energéticos tie-

nen más poderes (con responsabilidad en materia de competencia y valoración del poder

de mercado en el sector), en otros países, como Nueva Zelanda o Alemania, son más limi-

tados y las autoridades de competencia intervienen de forma activa en el sector energéti-

co. El funcionamiento del sistema regulatorio puede optimizarse al encomendar a las auto-

ridades de competencia funciones específicas y dotarlas con medios adecuados, y al evitar,

como por otra parte a veces sucede, que sus funciones no sean suficientemente claras y se

generen duplicidades. Dentro de la UE la legislación en materia de competencia ocupa un

lugar destacado y trata de conseguir que las regulaciones sectoriales (energía, telecomuni-

caciones, etc.) sean siempre consistentes con la legislación comunitaria. 

El sistema regulatorio tiene componentes específicos en cada país que dependen de su

organización social y política y del equilibrio entre poderes principalmente. El poder judicial

y el funcionamiento de la justicia son elementos esenciales para el adecuado funciona-

miento del marco regulatorio energético. Sin garantías de independencia judicial y separa-

ción real de poderes (legislativo, ejecutivo, judicial), difícilmente puede hablarse de libertad

en el sector. Las particularidades de cada país se reflejan incluso cuando los objetivos for-

mulados coinciden y la legislación es la misma para todos. Un ejemplo es la transposición

de la normativa europea (Directivas y Reglamentos) de obligado cumplimiento en todos

los países miembros de la UE. En la práctica, la aplicación efectiva de esta normativa común

es distinta en cada uno de ellos en función de su marco regulatorio nacional. 

Es importante resaltar que el buen funcionamiento del marco regulatorio requiere una

buena relación y coordinación operativa entre los organismos con competencias regula-

doras y los distintos grupos de interés  como señalan Cordova-Novion y Jacobzone (2011).

La regulación debe tener procedimientos claros en los que estén definidos los papeles de

las diferentes autoridades y su coordinación. Una vez articulados los procedimientos,

establecida la legislación y normativa sectorial, y definidas las competencias de los distin-

tos agentes en el sector, se puede hablar de un marco o sistema regulatorio energético.

2. Autoridades reguladoras 

Aunque el Estado es el responsable último de la regulación, en determinados sectores

como la banca, seguros, energía, o las telecomunicaciones, entre otros, la regulación de

estas actividades se separa de la Administración Pública subordinada al gobierno y se

crean entidades administrativas específicas para uno o varios de estos sectores, a las que

se les denomina habitualmente autoridades reguladoras o agencias reguladoras. El origen
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19 El primer regulador energético estatal que aún sigue ejerciendo como tal, fue la Rhode Island Public Utili-

ties Commission, en 1839. La autoridad federal, FERC, fue creada en 1920 por el Congreso de los Estados

Unidos.
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de estos organismos está en las primeras agencias reguladoras del mundo anglosajón. En

el ámbito energético EEUU ha sido uno de los países pioneros, donde a finales del siglo

XIX se crearon más de veinte reguladores estatales y prácticamente todas las autoridades

estatales energéticas y la autoridad federal funcionaban en ese país antes de 193819. 

Estas agencias comparten un papel destacado en el sistema regulatorio junto a otros

organismos públicos; pero el principal elemento en el diseño de las autoridades regulado-

ras es anteponer su independencia respecto del poder político (Gilardi, 2002). Este tipo

de estructura institucional permite que las autoridades reguladoras estén más protegidas

de los vaivenes políticos y gubernamentales y del sesgo hacia el corto plazo característi-

co de las decisiones políticas (Majone, 1996a). 

Las autoridades reguladoras suelen estar sometidas a la autoridad gubernamental, y nor-

malmente a la supervisión del Parlamento. Es habitual que dispongan de autonomía fun-

cional, como se ha comentado anteriormente. La independencia de estos organismos es

una característica fundamental que justifica su creación como estructuras autónomas res-

pecto a los gobiernos. Esta independencia se manifiesta en la dirección del organismo y

en los resultados obtenidos. Otras de sus características más relevantes, además de la

independencia que debe guiar sus actuaciones, son la objetividad y la neutralidad de las

mismas. En la práctica, existe una gran variedad de tipos de agencias en función del gra-

do de independencia y de las competencias que tengan (Gilardi y Maggetti, 2011). Como

señala Stern (1997), la independencia no es el único parámetro a tener en cuenta para

que estos organismos funcionen eficientemente. Para cumplir con su misión es necesario

que dispongan de los recursos necesarios y dispongan de autonomía financiera. En la

Tabla 2.1 se recogen las principales características de diseño de las agencias reguladoras. 

El ámbito de las agencias reguladoras suele ser estatal, como es el caso de la CNE en

España, o el de los reguladores energéticos de los países de la UE. En algunos países

europeos existía una autoridad reguladora para el sector eléctrico y otra para el gasista,

como en Rumanía; en otros, como en Bulgaria o Noruega, este organismo es además el

regulador de otros sectores como el agua. En Alemania el regulador energético lo es tam-

bién para las telecomunicaciones, los servicios postales y la red ferroviaria. En el caso de

otros países europeos, como en Bélgica, pueden existir autoridades con carácter regional

y una única autoridad a nivel federal. Fuera del ámbito europeo los modelos son variados,

en EEUU, por ejemplo, existen reguladores energéticos en cada Estado, con competen-

cias exclusivas, y una única institución con competencias a nivel nacional, la Federal
Energy Regulatory Commission (FERC), que se encarga de regular las redes de transpor-
te interestatales de petróleo, gas y electricidad. 



TABLA 2.1

Parámetros de diseño de las autoridades reguladoras energéticas

Área Diseño Elementos

Fuente: IEA (2001a) y elaboración propia

Misión

Gobernanza

Competencias

Recursos y
Gestión 

Control externo

Objetivos

Ámbito de actividad

Elección del Presidente
y Consejeros

Toma de decisiones

Garantías de
independencia

Transparencia

Funciones

Coordinación con otros
organismos

Financiación

Personal y medios

Evaluación

Auditorias e Informes

•Protección a los consumidores.
•Eficiencia económica.
• Sostenibilidad medioambiental.
•Fomentar la competencia.
•Garantizar el servicio.

• Sector energético en su totalidad o sólo ciertos subsectores: petróleo,
gas, electricidad.

•Todas, o solo parte de las actividades de la cadena de valor .

•Por el Parlamento, o por el gobierno.
•Basada en criterios de profesionalidad y prestigio de los miembros o

en otros criterios.
•Participación o no de  grupos de interés.

•Regulador único o un Consejo.
•Nº de miembros en el Consejo.
•Peso de los votos.
•Reglamentación.
•Procedimientos de análisis en la toma de decisiones (análisis coste-

beneficio, procedimientos RIA).

• Irrevocabilidad de los mandatos.
•Prohibiciones relativas a conflictos de interés antes y después del mandato
•Financiación.

•Participación de los grupos de interés.
•Consultas públicas.
•Política de comunicación e interacción con grupos de interés.

•Normativas y decisorias. 
• Supervisoras.
• Sancionadoras.
•Fiscalizadoras.
•Competencia.
•Consultivas.
• Informativas.
•Resolución de litigios.

•Mecanismos establecidos, o procedimientos informales de interacción.
•Consultas públicas.
•Exámenes y auditorías.

•Con cargo al presupuesto del Estado, a la industria y/o los consumidores.
•Tamaño del presupuesto.
•Estabilidad en el tiempo.
•Especificidad.

•Competencia y especialización del personal.
•Nivel salarial.
•Carácter de los empleados, funcionarios o no.
•Uso de personal externo u otras empresas (subcontratación).

•Procedimientos establecidos de control interno.

• Informes de cumplimiento y planes de actividad al Parlamento, al
gobierno, a otros organismos.

•Auditorías externas.
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Son muchos los países en los que existen agencias independientes del gobierno, aunque

formalmente muchas de ellas estén adscritas a un ministerio. La elección de las personas

que deben dirigir la agencia (presidencia y consejeros) suele corresponder al gobierno.

En algunos países requiere la intervención parlamentaria, para evitar la instrumentaliza-

ción política del regulador por parte del gobierno. En ambos casos, se trata de una deci-

sión que toman los políticos, aunque sea preferible la elección parlamentaria a la del

gobierno, por su representatividad de la voluntad popular y el mayor grado de control

que supone sobre los nombramientos. Existe también la posibilidad de que esa elección

sea realizada directamente por los votantes, como sucede en algunos reguladores ener-

géticos estatales en los EEUU. Besley y Coate (2000) han analizado que la elección direc-

ta de los consejeros de las autoridades reguladoras, favorece una regulación orientada al

consumidor. Lógicamente, no es deseable que el regulador sea un organismo totalmente

independiente que no rinda cuentas a ninguna otra autoridad, ya que existiría el peligro

de la captura del regulador por grupos de interés (Mitnick, 1980) y problemas de asime-

tría de información (Majone, 1996b). También podrían plantearse dudas sobre la legitimi-

dad democrática de estas instituciones si funcionaran con una autonomía total (Colliard y

Timsit, 1988). La independencia es, pues, una cuestión de grado.

Los procesos de selección del equipo directivo pueden variar entre agencias, pero el perfil

exigido a los consejeros y el presidente de estas instituciones suele ser el de un profesional

cualificado de reconocido prestigio y con experiencia en el sector. La duración de sus man-

datos y la posibilidad de prorrogarlos habitualmente está limitada. Cuanto más corto es el

periodo de mandato, mayor es la posible interferencia política en su designación. Si el ciclo

electoral no coincide con los mandatos regulatorios, esta influencia disminuye. Una vez

nombrados, la legislación con frecuencia blinda a estas personas en sus puestos, de forma

que no puedan ser sustituidas por cambios de gobierno o por la pérdida de sintonía con

sus miembros. Lo más habitual es que sólo sean cesados en caso de que incumplan con la

normativa de incompatibilidades en su función o cometan algún delito. 

La independencia financiera es un elemento esencial para que la autonomía funcional

pueda ser efectiva, ya que, de poco serviría tener al mejor personal en la agencia si el

regulador no dispusiera de los medios necesarios o estos estuvieran condicionados a la

voluntad de un tercero que podría tratar de influir en ella. El personal que trabaja para la

agencia, por otra parte, también requiere una remuneración en línea con el mercado.

El modelo de financiación suele ser de dos tipos, bien a cargo del presupuesto del Estado,

o a través de los pagos que realizan las empresas del sector, por lo general ligados a los

servicios que ofrecen, de forma que sean proporcionales a su actividad. En este último

caso, es el consumidor el que finalmente acaba soportando el coste de las agencias, ya

que el presupuesto del regulador se repercute en las tarifas que pagan los usuarios. Esta

segunda fórmula puede darle al regulador mayor independencia de influencias políticas.

El tamaño del presupuesto puede estar explicitado en la normativa, de forma que la agen-

cia no se vea tentada a incrementar el gasto injustificadamente de forma onerosa para los

consumidores. Las auditorías a las que estos organismos deben someterse periódicamen-

te, ayudan al control del cumplimiento presupuestario, aunque, como señala Stigler (1975),



20En virtud del Artículo 37(1)(e) de la Directiva de Electricidad 2009/72/EC de 13 de julio de 2009 y del

Artículo 41(1)(e) de la Directiva de Gas de 2009/73/EC de 13 de julio de 2009.
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suelen ser las empresas del sector regulado las que más a menudo ponen en evidencia

los fallos de la gestión presupuestaria del regulador, obviando aquellas actuaciones que sí

son favorables a sus intereses, como subidas de tarifas o incremento de la retribución de

las inversiones.

El personal que trabaja para la autoridad reguladora puede ser funcionario de carrera o

bien tener carácter laboral, en cuyo caso su contratación depende de la autoridad regula-

dora. Si el perfil de estos empleados es eminentemente técnico, lo que requiere conoci-

mientos especializados, y si, además, existe una política salarial adecuada, de incentivos y

de promoción dentro de la organización, la fortaleza e independencia de la institución se

ve reforzada a medio y largo plazo. Sin embargo, estas políticas de personal son costosas

y no siempre son aplicadas en estas instituciones. 

Las competencias asignadas a los organismos reguladores pueden ser muy distintas

dependiendo no sólo de los sectores sino, sobre todo, de los países. Las competencias de

las agencias reguladoras en materia energética suelen centrarse en la regulación sobre la

actividad económica, y en la vigilancia, inspección y control del cumplimiento con la nor-

mativa vigente. Cada vez es más frecuente que entre sus competencias se incluyan la

supervisión y el control de cuestiones sociales, relacionadas con la protección del medioam-

biente y de consumidores vulnerables. La capacidad normativa de las agencias habitual-

mente es limitada, y siempre restringida, en último término, a lo que ordene el marco

legislativo. Las competencias consultivas, la capacidad o el derecho de emitir informes y

recomendaciones para el gobierno tienen una eficacia jurídica muy limitada en algunos

países (Aragón, 2009), aunque pueden llegar a tener mucha influencia en la evolución del

marco regulatorio. 

Los procedimientos de rendición de cuentas tienen especial relevancia para garantizar el

óptimo funcionamiento de la autoridad reguladora. Como estos organismos suelen ser

independientes funcionalmente del gobierno, su control no es responsabilidad directa de

aquel. Esta circunstancia hace que sea necesario habilitar mecanismos de supervisión y

rendición de cuentas para estas instituciones, entre los cuales destaca el control parlamen-

tario como uno de los más efectivos. Muchas autoridades reguladoras deben presentar un

programa de trabajo anual ante el Parlamento al principio del ejercicio y dar cuentas al

finalizar el mismo del grado de su cumplimiento. Como Stigler (1975) señalaba, es funda-

mental evaluar a la autoridad reguladora preguntándose si está cualificada para desempe-

ñar su misión, si tiene los medios adecuados, si existen procedimientos de auditoria y eva-

luación de su gestión, y si es posible corregir los fallos o las debilidades detectadas. 

En el ámbito de la UE, las autoridades reguladoras nacionales de los países miembros

deben informar anualmente a los Estados, a la Comisión Europea y a otros organismos20.

En cualquier caso, los actos generadores de efectos jurídicos de estos organismos regula-

dores han de estar sometidos al control del poder judicial.



21 ICER es un organismo de cooperación voluntario entre los reguladores energéticos de todo el mundo. Su

actividad se centra en las actividades energéticas en el ámbito socioeconómico, medioambiental y de mercado.

Entre sus miembros se encuentran los reguladores energéticos miembros a su vez de las distintas asociaciones

regionales: African Forum for Utilities Regulator (AFUR), Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras

de Energía (ARIAE), Council of European Energy Regulators (CEER), East Asia and Pacific Infrastructure Regu-

latory Forum (EAPIRF), Association of the Mediterranean Regulators for Electricity and Gas (MEDREG), Energy

Regulators Regional Association (ERRA), Organisation of Caribbean Utility Regulators (OOCUR), Regional Elec-

tricity Regulators Association of Southern Africa (RERA), Canada´s Energy and Utilities Regulator (CAMPUT),

National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC), South Asia Forum for Infrastructure Regula-

tion (SAFIR), y el regulador australiano, Australian Energy Market Commission (AEMC).
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Los organismos reguladores energéticos suelen crearse con el fin de proteger a los con-

sumidores, garantizando la eficacia del mercado en términos económicos y sociales. Los

principios de independencia, imparcialidad, capacidad técnica, objetividad y corrección

en las decisiones adoptadas, y transparencia son esenciales para su buen funcionamiento. 

La globalización del mercado hace que la regulación deba estar cada día más orientada a un

marco mundial. El sistema regulatorio se refuerza con la existencia de entidades internacio-

nales de regulación energética de ámbito supranacional, y a través de actuaciones interna-

cionales concertadas. En el caso de estos organismos supranacionales el compromiso políti-

co de los países implicados debe ser aún mayor. Un ejemplo de este tipo de instituciones en

el ámbito europeo es la creación de la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la

Energía (Agency for the Cooperation of Energy Regulators o ACER) en 2011 tras la aproba-
ción del Reglamento nº 713/2009, de 13 de julio de 2009, del Parlamento Europeo y del

Consejo, como una institución comunitaria con personalidad jurídica propia. Su objetivo es

reforzar el marco de cooperación entre las distintas autoridades reguladoras energéticas

nacionales entre distintos países miembros vecinos y en el ámbito comunitario. Su estableci-

miento ha permitido abrir un camino para la institucionalización de unos principios básicos

de buenas prácticas regulatorias, así como una homogeneización de la normativa. 

También las asociaciones de los reguladores energéticos pueden llegar a desempeñar un

papel relevante en el escenario internacional. En el ámbito mundial, la Confederación

Internacional de los Reguladores Energéticos21, más conocida por sus siglas en inglés,

ICER (International Confederation of Energy Regulators), es la asociación que agrupa a
los más de cien reguladores energéticos de todo el mundo, la mayoría de ellos pertenece

a alguna organización internacional en su ámbito geográfico. 

3.  Objetivos de política energética y su influencia en la
regulación

El objetivo del sistema regulatorio energético es establecer un marco legal y de control

adecuado para lograr la consecución de unos objetivos de interés público y nacional. Los

objetivos de esa regulación están supeditados al logro de otros objetivos de política eco-

nómica y energética.  



22 Como señala Asher (2010), el papel del gobierno es fundamental a la hora de garantizar que la liberaliza-

ción proporciona ventajas reales a los consumidores, para lo cual es imprescindible disponer de un adecua-

do control normativo y de medidas de protección para los consumidores.
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En la última década, los principales objetivos en materia de política energética en los paí-

ses desarrollados pueden resumirse en cuatro grandes líneas de actuación: el crecimiento

económico, la eficiencia, la seguridad energética y la sostenibilidad medioambiental. La

regulación energética se extiende sobre todos estos ámbitos.

Aumentar el bienestar social es un objetivo de política económica que en ocasiones se

pretende conseguir mediante la regulación energética, incluyendo aspectos como la pro-

tección a los consumidores22 y, en especial, a segmentos de la población más vulnerables.

Este último objetivo está relacionado con políticas distributivas de la renta que pretenden

asegurar una distribución personal o familiar equitativa de la riqueza. Todos estos objeti-

vos son difíciles de compatibilizar entre sí, por lo que, el sistema regulatorio debe llegar a

compromisos razonables. 

El regulador debe encontrar un difícil equilibrio entre los intereses de los principales gru-

pos de interés: los consumidores, el gobierno (que puede defender, además, otros objeti-

vos de interés público, aunque también pudieran ser de carácter político, o electoral ) y

las empresas del sector. La confianza en el sistema por parte de todos los agentes es fun-

damental, y esa credibilidad suele conseguirse por medio de la independencia con la que

se dota a estos organismos. 

En muchas ocasiones se pueden producir conflictos entre los distintos objetivos, incom-

patibilidades que exigen establecer prioridades. Un esfuerzo excesivo de las empresas

para reducir los precios al consumidor final puede poner en entredicho la garantía de cali-

dad del servicio o producir un déficit en la inversión en infraestructuras cuyos efectos sólo

serán percibidos a medio y largo plazo. El compromiso de sostenibilidad medioambiental

puede dar lugar, por ejemplo, a un cambio en el mix de generación con la entrada de nue-
vas fuentes energéticas de carácter renovable, o a inversiones en nuevas tecnologías, que

pueden ocasionar un incremento a corto y medio plazo en los precios que paga el consu-

midor final (IEA, 2007; EPRI, 2011). La eficacia del sistema regulatorio reside en su capaci-

dad para conseguir un compromiso razonable entre los objetivos para los que se ha dise-

ñado. La flexibilidad del marco regulatorio para adaptarse a los nuevos escenarios es una

de las características más importantes de una buena regulación. 

La regulación del sector debe adaptarse a los objetivos establecidos por el gobierno

en materia de política económica y energética. Pueden distinguirse distintos tipos de

actuación regulatoria según los objetivos perseguidos como se señalan en los epígra-

fes siguientes. 



23 El Fondo Monetario Internacional en sus evaluaciones de la situación económica y de las perspectivas de

crecimiento en los distintos países suele dedicar especial atención a la estructura del sector energético y al

impacto de los precios energéticos sobre el modelo económico (vid. la serie: Country Reports, distintos

números).
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3.1 Regulación energética para el crecimiento económico

Los países más desarrollados del mundo y aquellos que mayor crecimiento económico

están experimentando han optado por modelos basados en una economía de mercado,

apostando por una mayor libertad económica. La eficiencia y la innovación en el sector

energético sustentan la idea de un mayor crecimiento económico. La economía planificada

no permite estimular la innovación, ni tampoco la competencia. El convencimiento de que

la liberalización del sector energético permite aumentar el crecimiento económico explica

el origen del cambio de orientación de la política energética en las últimas décadas.

El consumo energético está muy ligado a los niveles de desarrollo y al crecimiento. La

apertura a la competencia en el sector aumenta el crecimiento económico, además de dis-

minuir los niveles de corrupción y malas prácticas. La privatización en muchos países de

empresas públicas energéticas ha permitido a los Estados obtener ingresos extraordina-

rios de los que los ciudadanos y contribuyentes también han sido beneficiarios. La liberali-

zación del sector energético no siempre ha seguido una senda ascendente de beneficios

percibidos por los consumidores, aunque uno de sus objetivos fuera mejorar la eficiencia

económica. En algunos países los problemas detectados se centran en la necesidad de

adoptar nuevas estructuras de precios, basadas en el mercado, eliminando subvenciones y

subsidios del Estado (UNECE, 2012), otros problemas son los derivados de una incorrecta

regulación que no supervisa adecuadamente la calidad de servicio, o la falta de protección

a determinados colectivos vulnerables o con riesgo de exclusión a largo plazo, etc. 

Para un país, el precio de la energía es un determinante de la competitividad de su sector

productivo. La energía es un factor de producción esencial. Para los ciudadanos de países

desarrollados, la factura energética representa una parte importante de la cesta de la

compra (los costes relacionados con los combustibles de automoción, la calefacción, la

electricidad, etc.). Los precios de la energía forman parte de los índices de precios al con-

sumo y son muy importantes en la evolución de la inflación (European Central Bank,

2010). Esta situación provoca en muchos casos la intervención, más o menos directa, de

los gobiernos sobre los precios de la energía23. 

El comercio es una de las fuentes que impulsa el crecimiento económico. El encarecimiento

de los precios de las materias primas energéticas tiene un gran impacto sobre las transac-

ciones comerciales y la competitividad de la economía. El origen de este encarecimiento

está en los desequilibrios entre la oferta y la demanda. Esta volatilidad en los precios ener-

géticos es más acusada en los mercados del petróleo, aunque los mercados de gas, espe-

cialmente en los últimos años en las transacciones a corto plazo, también la sufren. En el

caso de la electricidad, dado que tanto el gas como los combustibles fósiles se utilizan en la
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generación de electricidad, estos ejercen una gran influencia sobre la factura eléctrica. No

hay que perder de vista que aunque a corto plazo la elasticidad de la demanda respecto al

precio de la energía es muy pequeña, a medio plazo las circunstancias pueden cambiar. 

No hay consenso en el mundo académico sobre el impacto que el aumento o disminución

del consumo energético puede tener en el crecimiento económico analizado en términos

de PIB. Hay distintas hipótesis sobre el sentido de la causalidad, determinar esta es impor-

tante para aplicar las medidas regulatorias más efectivas. 

La regulación energética con el objetivo de impulsar el crecimiento económico debe

tener en cuenta el escenario económico global. El crecimiento económico aplicado al sec-

tor energético significa desarrollo de infraestructuras, fomento de la innovación, desa-

rrollo industrial y crecimiento del empleo. El impacto de las crisis y shocks energéticos
sobre la economía se refleja en la caída del empleo y la producción. Este impacto también

es visible en los mercados financieros, con efectos asimétricos sobre la economía. 

El impacto de la crisis económica desde el año 2008, por ejemplo, ha tenido serias conse-

cuencias sobre la demanda energética, las infraestructuras planificadas y el acceso a

financiación para las empresas del sector. La planificación y las previsiones de demanda

energética futura son estratégicas a largo plazo. El éxito o el fracaso de la política energé-

tica depende, además, del contexto global y de la capacidad de adaptación a los nuevos

escenarios, lo que puede suponer importantes diferencias entre países en la evolución de

su crecimiento y la competitividad de sus economías. El análisis de series temporales

muestra que la energía es, junto al trabajo y al capital, un factor imprescindible para expli-

car el crecimiento del PIB. No obstante, algunos académicos han utilizado más reciente-

mente modelos de crecimiento económico en los que no consideran la energía como un

factor productivo. Los resultados de esos estudios, según Stern y Kander (2011), aparen-

temente son razonables, aunque no consideren la energía como un factor productivo, ya

que, en los últimos años, en los países más desarrollados la energía no ha sido un factor

restrictivo, como sí lo había sido en décadas anteriores. Los países desarrollados han teni-

do a su disposición recursos suficientes a un precio relativamente bajo. Esto no significa

que la energía no haya sido un factor fundamental para explicar el crecimiento económi-

co. El efecto de la energía sobre el crecimiento es más visible cuanto más escaso es este

recurso. A mayor abundancia de energía, sus efectos económicos sobre el crecimiento

del PIB son más reducidos. No obstante, hay mecanismos que pueden debilitar la relación

entre energía y crecimiento. El análisis de Stern y Kander, con países desarrollados y no

desarrollados, permite observar cómo está influyendo la tecnología, y constatar el despla-

zamiento en la preferencia por combustibles menos contaminantes en los países desarro-

llados, frente a los países menos desarrollados, en los que el carbón sigue siendo una de

las fuentes energéticas más utilizadas.

A menudo el crecimiento económico ocasiona externalidades que en el ámbito energéti-

co están directamente relacionadas con un impacto negativo sobre el medioambiente. El

objetivo de crecimiento económico no puede ser considerado por las autoridades regula-

doras energéticas de forma aislada, sino en relación al cumplimiento del resto de objeti-

vos como son la seguridad y la sostenibilidad, que también persigue la política energética.
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3.2 Regulación para la eficiencia energética

Las medidas encaminadas a promover la eficiencia se dirigen a fomentar el ahorro. Con
el término eficiencia energética se apela a un consumo responsable de la energía por
parte de la sociedad. Por otro lado, la eficiencia, como mejora de la productividad, se
traduce en fabricar el mismo producto u ofrecer el mismo servicio empleando menos
energía. 

La eficiencia energética se suele evaluar en función de indicadores físicos, como la ener-

gía por unidad producida, o de indicadores monetarios, la energía utilizada por unidad

monetaria de producto. El indicador más habitual es el de intensidad energética, que pue-

de definirse tanto para unidades físicas como monetarias, este último caso es el más utili-

zado, la energía consumida por unidad de PIB. El análisis de estos y otros indicadores a

nivel global permite identificar tendencias y elaborar medidas regulatorias más efectivas

para incrementar la eficiencia en los distintos ámbitos. Algunas de estas medidas pueden

afectar a la retribución de las empresas reguladas ya que en los últimos años los modelos

retributivos suelen contemplar incentivos a la eficiencia.

Las fuentes de energía que mayoritariamente se consumen en el mundo (carbón, petró-

leo, gas natural, uranio) son recursos de carácter esencialmente limitado, lo que hace

necesario que su empleo deba ser lo más eficiente posible. Las fuentes energéticas no

están distribuidas homogéneamente por todo la Tierra, aunque este hecho incide más

sobre otros objetivos de política energética de un país como, por ejemplo, la seguridad

de abastecimiento. Esta desigualdad en la distribución natural condiciona la utilización,

más o menos eficiente, de la energía en los países, de forma que, aquellos que disponen

de más recursos naturales suelen hacer un uso menos eficiente de los mismos. 

El consumo de energía de un país no depende sólo de sus recursos energéticos sino, prin-

cipalmente, de su capacidad económica. No obstante, el peso de la energía en la balanza

comercial de un país es un motivo más para que la eficiencia energética sea un objetivo

prioritario de política energética y económica, y justifique la aprobación de medidas de

política energética que afectan a la regulación del sector. 

La eficiencia energética es un objetivo en sí mismo, pero también es necesaria para con-

seguir los objetivos, anteriormente mencionados, de seguridad de suministro, y sostenibi-

lidad medioambiental, y otros como mejorar la competitividad, o relacionados con la

salud pública, vid. Tabla 2.2. 

Las medidas legislativas encaminadas a mejorar la eficiencia energética se han convertido

en una prioridad relativamente reciente y ejercen una gran influencia sobre la regulación

del sector. Desde la Agencia Internacional de la Energía se han desarrollado en los últimos

años una serie de recomendaciones para incrementar la eficiencia que todos los países

miembros han adoptado como prioritarias. Esas recomendaciones se distribuyen en dis-

tintas áreas prioritarias (actividades entre sectores, construcción, equipamiento, ilumina-

ción, transporte, industria, empresas energéticas). Periódicamente la IEA realiza informes

sobre la evolución de la eficiencia energética en los países miembros. En muchos países



TABLA 2.2

Vectores para el impulso de la eficiencia energética

Objetivos

Fuente: IEA (2010), WEC (2008a)

Seguridad Energética

Sostenibilidad
medioambiental

Salud pública

Crecimiento económico
y competitividad

•Reducción de la dependencia energética hacia terceros países.
•Reducción del consumo doméstico.
• Incremento de la fiabilidad.
•Crecimiento controlado de la demanda energética.

•Esfuerzos para adaptar la generación de energía y contribuir a mitigar el efecto global.
•Cumplimiento de acuerdos internacionales. Convención sobre el Cambio Climático de

Naciones Unidas.
•Cumplimiento de las Directivas y normativas supranacionales (UE).

•Reducción de emisiones y polución a nivel local.

•Reducción de la intensidad energética.
•Mejora de la productividad.
•Reducción de costes de producción.
•Energía más asequible a los ciudadanos.
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son las autoridades reguladoras energéticas entre otros organismos las que se encargan

de impulsar estas medidas. 

Los cambios regulatorios encaminados a promover la eficiencia en los mercados energé-

ticos se centran en la innovación y en el desarrollo de la competencia, en la inversión en

nuevas infraestructuras y en distintas tecnologías de generación. De esta forma, la com-

petencia se convierte en el mejor estímulo para que las empresas se esfuercen por ser

más productivas y eficientes. 

Aumentar el grado de eficiencia de una economía implica realizar serios esfuerzos en dis-

tintos ámbitos. Como señala la IEA (2010), para conseguir progresos significativos las

medidas regulatorias no deben implementarse de forma aislada. Son numerosos los estu-

dios que evalúan la eficiencia energética comparando los distintos sectores productivos y,

también, entre países que utilizan indicadores como los mencionados anteriormente. En

el caso de las empresas de distribución de energía la calidad de servicio suele ser un buen

indicador de la eficiencia y es uno de los parámetros que más recientemente algunos

reguladores están incorporando en los modelos retributivos de las actividades reguladas,

como ha hecho el regulador energético británico OFGEM.

Entre los factores que influyen en las decisiones sobre eficiencia energética la organiza-

ción internacional World Energy Council, de la que forman parte más de 100 países de
todo el mundo, destaca (WEC, 2008a): 

• El comportamiento de los consumidores.  

• El nivel de inversiones, condicionado a su vez por la competencia existente y la dis-

ponibilidad de capital, entre otros factores. 



24 La Directiva 2012/27/EU, del 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, modificaba las has-

ta entonces vigentes Directiva 2010/30/EU y Directiva 2009/125/EC y derogaba las Directivas 2004/8/EC y

2006/32/EC.
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• El nivel de precios energéticos y la incertidumbre sobre su evolución en el futuro.

La regulación puede minimizar los efectos, al dar visibilidad sobre el retorno de las

inversiones, o la evolución de la fiscalidad. 

• La innovación y los cambios tecnológicos.

Algunas medidas regulatorias pueden tener mayor impacto sobre la eficiencia energética

dependiendo del sector de actividad. En el sector industrial, por ejemplo, que según datos

de Eurostat en el año 2009 suponía casi un 30% del consumo final de energía en toda la

UE, la obligación de adoptar estándares tecnológicos más restrictivos, o la utilización de

los derechos de emisión pueden ser interesantes. En el sector del transporte, que en 2009

representaba algo más del 30% del consumo final de energía en toda la UE, las políticas

más efectivas son las de reducción de impuestos y los incentivos para renovar la flota de

vehículos más antigua y contaminante, así como una mejor gestión del tráfico urbano. En

el ámbito residencial son las regulaciones sobre el uso de la energía y otras medidas

como los incentivos, los subsidios y las reducciones fiscales, junto a la utilización de nue-

vos materiales más aislantes térmicamente, o los nuevos electrodomésticos más eficien-

tes. En general, la divulgación de la información sobre medidas de ahorro dirigidas a los

ciudadanos y colectivos específicos suele ser una medida efectiva que contribuye a crear

una mayor conciencia sobre el ahorro energético y la sostenibilidad a largo plazo, como

señala la organización ICER (2010).

Son numerosos los estudios que demuestran que cuando la energía es más barata la gen-

te tiende a consumir más (Weidenbaum, 1981). De modo análogo, cuando la energía pro-

ducida se vende más cara, los productores tienen mayor incentivo para generar más. Las

medidas regulatorias encaminadas a mejorar la eficiencia tienen en cuenta que las señales

en los precios suelen ser muy efectivas, tanto para los consumidores como para los pro-

ductores. Las reacciones pueden variar y generar resultados no previstos por el regulador.

En algunos casos, como el consumo de combustibles, la demanda suele ser inelástica en

el corto plazo, pero las señales en los precios, en coordinación con otras medidas, acaban

provocando cambios en la demanda en la línea deseada. Por el lado de la oferta, las reac-

ciones a las alteraciones de los precios también tienen una cierta inercia, aunque puede

constatarse que las subidas en los precios conducen a un incremento de la oferta. 

La eficiencia energética es uno de los objetivos fundamentales de la creación de merca-

dos de gas y electricidad en la UE. Las mejoras en la eficiencia del sector energético tam-

bién se extienden a la utilización que se hace de la energía en el resto de actividades. La

normativa a nivel europeo en materia de eficiencia energética es amplia.  El 25 de octubre

de 2012 se estableció la Directiva 2012/27/EU del Parlamento Europeo y del Consejo24.

Las medidas de eficiencia energética van desde el ámbito de los consumidores domésti-

cos y el etiquetado energético (que se abordaba en la Directiva 2010/30/EU), al diseño



25 La IEA ha cambiado la definición en los últimos años. Así, en 2001 (IEA, 2001b) definía la seguridad ener-

gética como la continuidad en el suministro físico de energía para cubrir las necesidades de la demanda a un

precio determinado.
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ecológico de productos (Directiva 2009/125/EC), la eficiencia en edificios (Directiva

2010/31/EC), la eficiencia en cogeneración, la eficiencia en el uso final de la energía y los

servicios energéticos, o las iniciativas comunitarias como el denominado Plan de Eficien-

cia Energética 2011, adoptado en marzo de 2011, por mencionar sólo algunas de las medi-

das adoptadas en los últimos años.

3.3 Regulación para la seguridad energética

La energía es, posiblemente, junto al agua el factor más estratégico en el ámbito econó-

mico para la sociedad. Al igual que el agua es indispensable para la vida, el modelo de

sociedad desarrollada y avanzada tecnológicamente que conocemos no es posible sin

energía. 

La seguridad energética es un objetivo que tiene implicaciones de amplia consideración.

El término seguridad energética es un concepto muy extenso y es preciso definirlo. La

Agencia Internacional de la Energía lo definía en 201125, como el abastecimiento físico no

interrumpido, a un precio razonable y respetando el medioambiente. En esta definición,

aparecen distintas dimensiones (económica, social, técnica, de la naturaleza, entre otras)

ligadas al concepto de seguridad energética y cuatro aspectos principales: 

• La disponibilidad física del recurso (existencias).

• El transporte del recurso energético hasta los lugares de consumo 

(infraestructuras de transporte y distribución).

• El precio.

• La sostenibilidad medioambiental.

La evaluación de la seguridad energética puede realizarse desde estas cuatro perspecti-

vas fundamentales. Son muchos los autores que tienden a evaluarla distinguiendo entre

dos grandes categorías: dependencia y vulnerabilidad, analizando ambas tanto en senti-

do físico (flujos de suministro, nivel de importaciones, etc.), como en el ámbito económico

(costes), y elaborando indicadores. Otros autores analizan, además, las implicaciones que

la seguridad tiene sobre los precios energéticos y el medioambiente.

La dependencia es una medida para valorar el nivel de abastecimiento de un país a partir

de fuentes energéticas de las que no dispone, y puede definirse de distintas maneras: el

porcentaje de importaciones de energía sobre el total; el porcentaje de importaciones de



26El índice de Shanon-Weiner analiza la evolución temporal de la diversificación en un mercado. 

27 En el caso del petróleo, tres países (Venezuela, Arabia Saudí y Canadá) disponían a finales de 2011 del

44,6% de las reservas probadas existentes en el mundo, y sólo ocho países representaban casi el 80% (BP,

2012). En el caso del gas natural, a finales de 2011 sólo cuatro países (Rusia, Irán, Qatar y Turkmenistán) dis-

ponían del 61% de las reservas probadas existentes en el mundo (BP, 2012).
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petróleo (o gas) sobre el total del consumo de petróleo (o gas), expresado en unidades

físicas, o bien en monetarias;  como porcentaje de consumo (de petróleo, o gas, o la fuen-

te energética analizada) en unidades físicas por unidad monetaria respecto al PIB real. 

La vulnerabilidad es una medida del impacto de una interrupción en el suministro nacio-

nal en el caso de que se produzca alguna anomalía en el suministro procedente del exte-

rior, expresada como: el porcentaje de petróleo (o gas) importado utilizado en una deter-

minada actividad respecto al petróleo (o gas) total consumido en esa actividad en el

país; o el consumo per cápita de energía total, o más frecuentemente como el consumo

per cápita de petróleo (o de gas). También se utiliza como indicador de vulnerabilidad la

relación entre el valor de las importaciones de petróleo (o gas) respecto al valor total de

las exportaciones, y el grado de concentración de los suministradores por tipo de ener-

gía (gas, petróleo, carbón, etc.), como hace el índice de diversidad de Shanon-Weiner26.

Otros autores se han centrado en la diversidad del suministro y del mix, elaborando indi-
cadores a largo plazo (Stirling, 1996; Jansen y Seebregts, 2010), o con indicadores mix-

tos (Gnansounou, 2008), o incluso en función de la utilidad generada, o del bienestar

tanto para los consumidores como para los productores (Markandya y Pemberton, 2010).

Algunos organismos públicos elaboran periódicamente índices de riesgos de seguridad

energética país, algunos de ellos muy completos como el del Institute for 21st Century
Energy, de la Cámara de Comercio de los EEUU (vid. US Chamber of Commerce, 2012).

Como se señala en la Tabla 2.3, la disponibilidad física de los recursos energéticos es el

primer elemento a considerar. La garantía de abastecimiento de energía por parte de ter-

ceros países es imprescindible para aquellos países que no disponen de recursos suficien-

tes con los que autoabastecerse (es el caso de la gran mayoría de los países, dado el ele-

vado nivel de concentración de los recursos en ciertas zonas geográficas). La escasez de

los recursos energéticos disponibles, que no están distribuidos homogéneamente27, con-

diciona la vulnerabilidad energética. 

La energía tiene una dimensión geoestratégica muy importante. En el caso de España y

también el de casi todos los países de la UE, por ejemplo, es la razón que ha llevado a

aprobar medidas de política energética y  regulatorias específicas encaminadas a reducir

esa vulnerabilidad. Estas medidas son adoptadas de forma independiente por cada país y

también de forma coordinada, a nivel comunitario, caso de la UE, o en el seno de otros

organismos creados inicialmente con ese objetivo, como la IEA. 
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TABLA 2.3

Elementos, dimensiones y características de la seguridad energética

Áreas Dimensiones Características Algunos ejemplos

Fuente: IEA (2001a) y elaboración propia

Disponibilidad de las
fuentes energéticas

Disponibilidad de
abastecimiento

Precio

Sostenibilidad
Medioambiental 

Geológica

Geopolítica

Técnica y Económica

Social

Meteorológica

Catástrofes y 
Accidentes naturales

Técnica y Económica

Violencia

Económica

Social

Social

Técnica y Económica

Naturaleza

•Distribución asimétrica de los
recursos naturales
(Concentración).

•Conflictos bélicos
•Crisis diplomáticas y

energéticas.
•Desigualdades en el nivel de

crecimiento y  demanda de
energía.

• Indisponibilidad de la
capacidad técnica, humana y
económica para la explotación
de los recursos energéticos.
Limitaciones en la producción.

•Huelgas.
•Rechazo social.

• Incertidumbre en la
generación.

• Indisponibilidad de las
infraestructuras.

•Fallos en las Infraestructuras.
• Infraestructuras insuficientes.

•Sabotajes.
•Ataques terroristas.

•Fallos de Mercado.
Especulación.

• Intervención (Restricción de la
oferta/Abuso de posición
dominante).

•Exclusión y Pobreza energética.

•Uso ineficiente de la energía.
•Modelo de desarrollo. Impactos

negativos sobre el
medioambiente y la salud.

•Falta de desarrollo tecnológico.
Insuficiente inversión.

•Cambio climático.

•Nacionalización de los
recursos.

•Guerra de Irak en 2003.
•Conflictos entre Rusia y

Ucrania por el gas en 2005,
2006.

•China, India.

•Venezuela (2002/2003).

•Generación de origen eólico,
hidráulica, etc.

•Huracanes, maremotos,
terremotos, etc.

•Cortes y apagones eléctricos.
•Falta de inversiones, como

almacenamientos de gas o
petróleo/redes de transporte
y distribución/ capacidad de
generación eléctrica.

•Crisis del petróleo 1973-74 y
1979-80.

•Derroche energético.
•Procesos productivos

ineficientes.
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La seguridad energética significa garantía en el suministro a los consumidores y usuarios

finales, con un determinado nivel de calidad y precio. Para conseguirlo no sólo es necesa-

rio disponer de la energía, sino también de las infraestructuras que permiten llevarla a los

puntos de consumo. Todo ello, tanto en condiciones normales como bajo situaciones de

tensión, en las que hay que tratar de mantener el suministro incluso frente a catástrofes

naturales o accidentes. En condiciones normales la fiabilidad del servicio debe estar con-

trolada entre ciertos niveles y siempre a un coste asumible para los ciudadanos. Una de

las características de las infraestructuras en el sector energético es que suelen ser muy

costosas, tanto su construcción como el posterior mantenimiento de las mismas en ópti-

mas condiciones de operación. Su despliegue necesita un tiempo elevado, en ocasiones

de varios años. Transportar la energía allí donde se necesita a nivel nacional requiere un

correcto mallado de la red energética del país y unas infraestructuras adecuadas.

A nivel internacional las interconexiones transfronterizas suponen un gran esfuerzo de

inversión a largo plazo y un importante esfuerzo político y diplomático a nivel de coope-

ración internacional. Los resultados de las investigaciones en nuevas fuentes de energía

podrían garantizar la seguridad energética en el futuro. El impacto que algunas de estas

posibles fuentes de energía, como la fusión nuclear, pueden tener sobre la seguridad

energética a nivel mundial en el futuro ha influido en la participación de distintos países y

empresas de todo el mundo en algunos proyectos, por el desafío tecnológico y económi-

co. El proyecto de investigación más relevante sobre nuevas tecnologías energéticas es el

International Tokamak Experimental Reactor, más conocido por sus siglas ITER, de fusión

nuclear. En él participan la UE, India, Corea del Sur, EEUU, Rusia y China. 

Garantizar un suministro estable que responda a la evolución de la demanda de un país se

ha convertido en un objetivo prioritario para todos los gobiernos. La seguridad energética,

entendida en un sentido amplio, está condicionada por la localización de las fuentes ener-

géticas; los riesgos específicos del sector (operativos, regulatorios, de negocio, de merca-

do); riesgos relacionados con la defensa nacional (ataques terroristas, sabotajes a las insta-

laciones energéticas); así como, otros riesgos de carácter global (financieros, geopolíticos,

medioambientales) debido al elevado grado de globalización del sector al que práctica-

mente ningún país puede ser indiferente. Los países son conscientes de esta problemática

y, en un mundo cada día más globalizado, la política económica y la política exterior deben

coordinarse con la política energética.

En la mayoría de los países desarrollados, su seguridad de abastecimiento está condicio-

nada por la escasez de recursos energéticos suficientes para responder a las necesidades

de su demanda, lo que origina la dependencia energética. Esta dependencia no viene

completamente reflejada solo por el volumen de las importaciones de energía total a nivel

de cada país, ya que en muchos países esta dependencia se vería fuertemente incremen-

tada si se contabiliza su creciente volumen de importaciones de productos que, en su

proceso de fabricación, incorporan un elevado consumo energético. 

El riesgo de desabastecimiento energético, no obstante, puede reducirse diversificando el

origen del suministro desde los países de origen y diversificando las fuentes de energía, con

una estrategia coordinada con la política exterior en el ámbito geopolítico, estableciendo



28 En la UE en el ámbito del gas se encuentra el Reglamento de Seguridad de Suministro nº 994/2010, de 20

octubre de 2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre medidas para garantizar la seguridad del

suministro de gas. En el ámbito del suministro eléctrico está la Directiva 2005/89/EC, del 18 de enero de

2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre medidas de salvaguardia de la seguridad de abasteci-

miento de electricidad y la inversión en infraestructuras. En el ámbito del petróleo se encuentran la Directiva

2009/119/EC, de 14 de septiembre de 2009 y la Directiva 2006/67/EC, de 24 de julio de 2006 (derogada a

partir del 31 de diciembre de 2012), por la que se obliga a los Estados miembros a mantener un nivel mínimo

de reservas de petróleo crudo o productos petrolíferos. También están anteriores normativas como: la Direc-

tiva 73/238/ECC, de 24 de julio de 1973, relativa a las medidas destinadas a atenuar los efectos producidos

por las dificultades de abastecimiento de petróleo crudo y productos petrolíferos. La Decisión del Consejo

68/416, de 20 de diciembre de 1968, respecto a la celebración y ejecución de los acuerdos interguberna-

mentales especiales relativos a la obligación de los Estados miembros de mantener un nivel mínimo de

reservas de petróleo crudo y/o productos petrolíferos.

29A raíz de la publicación del Libro Verde de la UE el 29 de noviembre de 2000, y del posterior debate (vid.

“Final report on the Green Paper Towards a European strategy for the security of energy supply”, COM

(2002) 321 final, 26.2.2002), se desarrollan distintas medidas. Por ejemplo, en el caso de las energías renova-

bles la Directiva 2001/77/EC, de 27 de septiembre de 2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a

la promoción de la electricidad generada a partir de las fuentes de energía renovables en el mercado interior

de la electricidad (con un objetivo indicativo global fijado en el 12% del consumo interior bruto de energía en

2010). Posteriormente, están el segundo Libro verde (vid. COM (2006) 105 final, 8.3.2006) y la Comunica-

ción del 23 de enero de 2008, COM(2008) 30 final, “Dos veces 20 para el 2020, el cambio climático, una

oportunidad para Europa” a la que siguió la propuesta de la Directiva para la promoción de las energías

renovables, de 17 de diciembre de 2008, con el objetivo de que las energías renovables representaran el 20%

del consumo energético de la UE en 2020. O la Comunicación más reciente: “Energy 2020. A strategy for

competitive, sustainable and secure energy”, (vid. COM (2010) 639 final, 10.11.2010), donde se señalan las

prioridades de la UE para los próximos 10 años y las medidas a tomar.

30Para ello son varias las iniciativas en marcha tanto para el sector del gas, como el sector eléctrico. La

Comunicación de la Comisión (EC, 2010c), ofrece una perspectiva de los objetivos y prioridades de la UE en

materia de infraestructuras energéticas a partir de 2020.
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relaciones bilaterales y multilaterales de cooperación con los países implicados (suminis-

tradores y de tránsito), y adoptando políticas y medidas preventivas, de contención, o

disuasivas para hacer frente a las posibles crisis energéticas (vid. Clingendael International
Energy Programme, 2004).

La evolución del mix energético en la mayoría de los países obedece, además, a nuevos
condicionantes, como la preocupación por el cambio climático ya señalada. Otra de las

restricciones es la preocupación por minimizar los problemas de desabastecimiento. En

ese sentido, existen en muchos países limitaciones por ley del número mínimo de países

suministradores para un tipo de energía28; así como cuotas al porcentaje de utilización de

unas fuentes energéticas sobre el total del consumo29. Todas estas medidas permiten

minimizar un riesgo que, como se ha señalado, tiene repercusiones sobre la regulación y

las empresas que intervienen en el sector. 

El refuerzo y la creación de las infraestructuras de interconexión son fundamentales para

mejorar la seguridad tanto en el caso de mercados regionales, como puede ser el futuro

mercado único energético en la UE30, o para la integración de otros mercados energéti-

cos en distintas zonas del mundo, por ejemplo, entre EEUU y Canadá.



31 Proyecto Gasoducto Altai de 2.800 Km de longitud, con una capacidad prevista de 30 billion cubic meters

(bcm)/año.

32Gasoducto Trans-Afgano de 1.680 Km de longitud, con una capacidad prevista de 33 bcm/año.

33Un 57% de los europeos (según el eurobarómetro nº 78, publicado en diciembre de 2012) consideraba

razonable alcanzar el objetivo de la UE de lograr en 2020 un incremento en las energías renovables de un

20%, y un 55% era partidario de reducir las emisiones de CO2 al menos un 20% respecto a 1990, para el

2020 (EC, 2012a).
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En el caso de las interconexiones internacionales, existen numerosos proyectos de gran

trascendencia como los corredores energéticos para el abastecimiento de energía tales

como los gasoductos proyectados entre Rusia y China31, o entre Turkmenistán y la India32,

y también de interconexión eléctrica entre distintos países. 

La innovación y los desarrollos tecnológicos asociados a las infraestructuras necesarias

para llevar la energía desde los puntos de generación hasta el consumidor favorecen el

incremento de la seguridad energética. La incorporación de las tecnologías de la informa-

ción a las redes energéticas está mejorando rápidamente. Entre otras soluciones, las redes

inteligentes, o smart networks, permiten introducir una gestión más activa y flexible de la
demanda residencial mediante la utilización de las tecnologías de la información. Estas

innovaciones se extienden a toda la cadena de valor, desde la producción y generación de

energía con la incorporación de nuevas fuentes de origen renovable, hasta los consumi-

dores finales. 

3.4 Regulación para la sostenibilidad medioambiental

Desde finales del siglo XX han surgido nuevos riesgos relacionados con el sector energé-

tico tal y como se conocía hasta entonces. La mayor conciencia social hacia el deterioro

del medioambiente y la necesidad de proteger el planeta ha movilizado a la opinión públi-

ca y ha obligado a los políticos a poner el foco de atención en estos temas. Esta necesi-

dad obliga también a los reguladores a identificar, primero, y emplear, a continuación, los

instrumentos de regulación energética que minimicen este impacto. 

El aumento de la población y el acceso a nuevas formas de energía para millones de per-

sonas en las últimas décadas debido al desarrollo, han incrementado los riesgos medioam-

bientales relacionados con el uso de la energía. En la actualidad, el efecto del daño que

causan la emisiones contaminantes sobre el medioambiente es mucho más visible, lo que

ha incrementado la percepción social del riesgo y, también, las expectativas depositadas

en las energías de origen renovable como solución en el futuro33. Entre estas fuentes de

energía destacan especialmente las de origen solar y eólica aunque, por otro lado, los

consumidores no estén dispuestos a pagar más por este tipo de energía, como se refleja

en los resultados de las encuestas que periódicamente realiza la UE entre los ciudadanos

de los países miembros y publicadas en los eurobarómetros. 



34Aunque los accidentes relacionados con la generación de electricidad hidráulica no son muy numerosos

en número, frente a otro tipo de accidentes; sin embargo, algunos de estos se encuentran entre los que

mayores daños han ocasionado. Por ejemplo, el desastre en las instalaciones chinas de Shimantan en 1975,

que causó la muerte de más de 170.000 personas y daños económicos estimados en más de 9.000 millones

de dólares.

35 El accidente en la central nuclear de Chernobyl en Ucrania, en abril de 1986, ha sido hasta el momento,

una de las peores catástrofe, sino la peor, en términos medioambientales.

36En ocasiones de forma muy rápida, como el anuncio de la canciller alemán Angela Merkel en mayo de

2011, de suspender la energía nuclear y cerrar sus centrales de manera definitiva en 2022. Aunque esta medi-

da quizá no haya que verla como una respuesta “en caliente”, sino como el resultado de una discusión más

prolongada en el tiempo sobre la seguridad energética en Alemania, vid. Duffield (2009). O las decisiones

adoptadas en otros países a raíz del accidente nuclear en Japón de marzo de 2011, como el intento de

demorar el referéndum sobre el futuro nuclear en Italia, cuyo resultado, en junio de 2011, confirmó la falta de

aceptación de la energía nuclear por parte de la sociedad italiana; así como retrasos en otros países en pro-

yectos nucleares ya previstos, por ejemplo, en el Reino Unido. Otros accidentes, como el fallo en la platafor-

ma de extracción petrolífera Deepwater Horizon en el Golfo de México, en abril de 2010, han producido

cambios en la política energética, no sólo en EEUU o en el país afectado por la catástrofe, sino en otros paí-

ses. El debate en este caso, como en otros muchos (por ejemplo, el accidente nuclear de Fukushima), se

extendió también a la seguridad sobre otras fuentes energéticas y muchos reguladores establecieron la obli-

gación de revisar ciertos procedimientos en el sector.

37 El dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarburos (HFC), per-

fluorocarburos (PFC), y hexafluoruro de azufre (SF6).
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El sector energético puede ocasionar un nivel elevado de contaminación sobre el medio

ambiente. Las catástrofes acaecidas a lo largo de los años han puesto estos riesgos bajo

un foco de atención constante. Son riesgos, en gran medida, derivados de externalidades

negativas de la extracción-generación y del uso de la energía, como señalan numerosos

informes y estudios (Eurostat, 2011a y 2011b; IPCC, 2007; Greenpeace, 2012; IEA, 2012b,

entre otros). Los daños medioambientales y otras externalidades causadas por acciden-

tes, como vertidos de petróleo, fallos en las infraestructuras de generación eléctrica (espe-

cialmente, en la infraestructuras de generación de energía hidráulica34 y nuclear35, como

el desastre de Fukushima en Japón en marzo de 2011), pueden llegar a determinar el

cambio de orientación en política energética de muchos países en todo el mundo36. Los

desastres tienen su origen en múltiples causas. El coste en términos de vidas humanas, a

los que hay que añadir las cuantiosas pérdidas económicas y el gran impacto sobre el

medioambiente de muchos de esos accidentes, invitan a una reflexión sobre la política

energética y la regulación más adecuada para minimizar los daños. 

Aparte de las catástrofes de la naturaleza, los fallos en las infraestructuras y los errores

humanos puntuales que se acaban de señalar, otra de las mayores preocupaciones medioam-

bientales se centra en las emisiones de gases causantes del efecto invernadero, también

conocidos por su acrónimo (GEI)37, y en los efectos que provoca el sector energético

sobre el cambio climático. La adhesión al Protocolo de Kioto por parte de la UE dio lugar

a nuevas medidas legislativas que han incidido sobre el sector energético, como la Deci-

sión nº 280/2004/EC, de 11 de febrero de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo,



38 Las tecnología empleada, en continuo proceso de mejora, permite que estos riesgos sean cada vez meno-

res y el gas, como fuente de energía, ofrece numerosas ventajas en la lucha contra el cambio climático como

energía de transición (Helm, 2010).

39El Anexo I de IEA (2010), incluye una revisión de la legislación en materia de eficiencia energética y medi-

das para la sostenibilidad medioambiental en los países de la OCDE. En el anexo II del citado documento

puede encontrarse un listado, menos exhaustivo, de los organismos encargados de implementar la regula-

ción en materia de sostenibilidad en algunos países de la OCDE.

40En 2010 la Carta de IRENA había sido firmada por 147 Estados y la UE, todos ellos tienen carácter de

miembros fundadores. Desde julio de 2010 la organización es plenamente operativa.
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para la implementación y habilitación de los mecanismos de seguimiento de las emisio-

nes. Las fuentes de emisiones de GEI están muy ligadas al consumo de energía de origen

fósil, especialmente carbón y petróleo, y en menor medida el gas natural.

El desarrollo de nuevas tecnologías energéticas tampoco está exento de problemas medioam-

bientales como, por ejemplo, el caso de la extracción del gas no convencional (como el

shale gas) y la posible contaminación de aguas subterráneas38 (vid. Wood et al., 2011; WEC,
2012a); o el impacto que tienen determinadas infraestructuras para la generación eléctrica

sobre la naturaleza y el ecosistema, como los generadores eólicos y su impacto sobre las

aves (vid. Drewitt y Langston, 2006 y 2008); o la construcción de presas y centrales hidráu-

licas y el cambio en el ecosistema (vid. World Commission on Dams, 2000). 

En el análisis del consumo energético y el impacto ocasionado sobre el medioambiente, a

menudo, se tienden a ignorar las externalidades que se producen en terceros países debi-

do al desplazamiento de la producción de bienes. Esto se debe en parte a que los ciuda-

danos de los países desarrollados cada vez consumen mayores cantidades de energía

indirectamente, a través de los productos fabricados por terceros países menos desarro-

llados, en los que la legislación medioambiental no es tan restrictiva. En los países más

desarrollados los procesos industriales requieren cada día menos energía por las mejoras

en la tecnología. La regulación sobre aspectos medioambientales puede promover la

competencia y estimular la innovación. El crecimiento económico y la sostenibilidad

medioambiental están en muchos casos reñidos. Los países menos desarrollados suelen

exportar productos fabricados con procesos productivos más contaminantes principal-

mente porque utilizan fuentes energéticas que producen más emisiones nocivas como,

por ejemplo, el carbón. 

Las autoridades reguladoras energéticas nacionales en algunos países tienen gran parte

de las competencias medioambientales, en otros son competencias compartidas o exclu-

sivas de una agencia de medioambiente. La necesidad de coordinar la actuación entre los

distintos organismos es imprescindible para minimizar la incertidumbre regulatoria (IEA,

2010)39. Entre los esfuerzos coordinados a nivel mundial en el impulso de fuentes energé-

ticas más sostenibles se encuentra la creación de la Agencia Internacional de las Energías

Renovables (International Renewable Energy Agency, o IRENA), creada con el apoyo ins-
titucional de Alemania, Dinamarca y España, para asesorar sobre políticas concretas y

facilitar la transferencia de tecnología en el ámbito de las energías renovables40. 



TABLA 2.4

Tipos de actuación reguladora en el sector energético

Regulación de conductas Regulación de mercados

Regulación de precios

Incentivos, subsidios, medidas fiscales

Fuente: Elaboración propia

•Calidad

•Eficiencia

•Seguridad

•Precios

• Cantidades

• Condiciones de acceso

• Inversiones

• Precios
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4 Instrumentos de regulación

Como Stigler señaló (1975), la regulación sobre una actividad tiene sentido en la medida

en que esta sea capaz de conseguir los objetivos que se persiguen de forma más eficaz y

logre modificar las conductas de los distintos sujetos en la orientación deseada, mediante

el uso de aquellos instrumentos o medidas que mejor se adapten. 

Los instrumentos de regulación habituales son las leyes aprobadas por el Parlamento, y

las normas y reglamentos sobre las que la autoridad reguladora sectorial tiene capacidad

de influir y, en muchos casos, de decidir, con autonomía e independencia del gobierno,

empresas y otros grupos de interés. Estas normativas se extienden sobre cuestiones de

operación técnica y calidad de servicio, o de protección medioambiental, en el desarrollo

de las actividades reguladas, sobre el acceso a las infraestructuras reguladas, sobre la

seguridad, las condiciones de entrada y salida de las empresas al sector, los incentivos, la

definición de la metodología retributiva y la aprobación de las tarifas, peajes y demás pre-

cios regulados. Todas estas medidas, entre otras, permiten actuar sobre las conductas de

los agentes y regular los mercados.

En la Tabla 2.4 se recoge una de las posibles clasificaciones de la regulación atendiendo al

tipo y objetivo de la actuación regulatoria. Se distingue entre medidas reguladoras enca-

minadas a modificar la conducta de los agentes al aplicar regulaciones que inciden en

aspectos relativos a la calidad y a la eficiencia en el uso de la energía, por ejemplo, regula-

ciones técnicas sobre los procesos y estándares, medidas para mejorar la seguridad en

distintos ámbitos, así como la utilización de los precios como señal para modificar las

conductas de los agentes. Por otro lado, están las medidas dirigidas a regular los merca-

dos, estableciendo aquellas que fomenten la competencia vía cantidades, condiciones 

de entrada y salida al mercado, acceso a determinadas instalaciones, al favorecer o no

determinadas inversiones, o actuando sobre los precios de las actividades y servicios

regulados. 
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Las actuaciones regulatorias que inciden sobre los precios y otros tipos de herramientas

utilizadas por los gobiernos y los reguladores sectoriales como los incentivos, subsidios y

otras medidas de tipo fiscal, se analizan a continuación de forma independiente a la clasi-

ficación de las medidas regulatorias dirigidas a actuar sobre las conductas y los merca-

dos, aunque influyen sobre ambos.

4.1 Regulación de conductas

La regulación energética permite modificar la conducta de los distintos agentes, como las

empresas del sector; pero, también, de los consumidores finales, el grupo más numeroso.

Las medidas regulatorias orientadas a conseguir cambios a largo plazo en el comporta-

miento de los consumidores finales se centran no solo en las señales de precios o cantida-

des que pueden ofrecer los mercados, que se analizan más adelante, sino también en

acciones de tipo informativo y formativo. Estas acciones dirigidas a los consumidores,

permiten al regulador influir en la percepción que tienen los ciudadanos del sector y su

complejidad, y estimulan la eficiencia por el lado de la demanda, al hacer partícipes a los

consumidores de las decisiones regulatorias. Estas medidas ayudan a que los consumido-

res sean conscientes de la dificultad que supone resolver los distintos problemas energé-

ticos, como la calidad del servicio, la eficiencia y la sostenibilidad medioambiental, o la

seguridad del suministro energético. Además, permiten que los ciudadanos perciban la

relevancia del mix energético, del origen de la energía que están consumiendo y el coste
de esa elección. Por otro lado, el desglose de la factura en sus distintos componentes

facilita que los consumidores conozcan el coste asociado a cada uno de los servicios

involucrados en el suministro.

La regulación de conductas se extiende a todas las actividades reguladas, obligando a las

empresas a facilitar información a otros agentes sobre su actividad, relativa a los costes

que conlleva la prestación del servicio, y extensiva también a indicadores técnicos de dis-

ponibilidad, fallos o problemas en el suministro, etc. La capacidad del regulador para

supervisar el cumplimiento de esas medidas y las posibles facultades para sancionar en

caso de incumplimiento son medidas efectivas para lograr sus objetivos. 

La regulación para incrementar la calidad, y conseguir que las empresas del sector ofrez-

can sus servicios dentro de determinados parámetros de calidad, puede clasificarse como

una medida orientada a la regulación de las conductas de las empresas involucradas en el

proceso. Desde un punto de vista de bienestar social, un objetivo de la política energética

a lo largo del tiempo ha sido el de garantizar el suministro en unas determinadas condi-

ciones de calidad a precios razonables. 

Las medidas regulatorias que actúan para promover la eficiencia son otro ejemplo claro

de regulación de conductas. Como se observa en la Tabla 2.5, estas acciones son de muy

diverso tipo y actúan no sólo sobre las empresas reguladas, sino también sobre los consu-

midores finales. 



TABLA 2.5

Medidas reguladoras para la promoción de la eficiencia energética

Medidas reguladoras para promover la eficiencia energética

Fuente: Elaboración propia a partir de ICER (2010)

Legislativas y normativas

Financieras

Mercado

Informativas

Voluntarias

Técnicas

•Tarifas reguladas para el transporte y la distribución.
•Adopción de estándares.
•Auditorias medioambientales.
•Penalizaciones por incumplimiento.
•Detalle en las facturas a los consumidores.

• Incentivos (créditos, subvenciones, excepciones y reducciones en determinados
impuestos y tasas).

•Penalizaciones, tasas e impuestos.

•Certificados de origen para negociar en mercados.

•Etiquetas energéticas.
•Formación a los consumidores.

•Acuerdos voluntarios con intervención o no del regulador.

•Redes inteligentes.
•Gestión desde la demanda.
•Concursos.
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Es frecuente que el regulador tenga que hacer balance entre los objetivos que se preten-

den conseguir y el coste de las medidas que se ponen en marcha para conseguirlo. Este

es el caso, por ejemplo, de las medidas para aumentar la sostenibilidad medioambiental,

donde el regulador debe analizarlas en función de su efectividad y evaluar los costes que

la contaminación, o el daño medioambiental real, llegue a causar. La regulación puede

estar sesgada hacia determinadas tecnologías y fuentes energéticas. 

Las actuaciones sobre la regulación de conductas se extienden a las medidas adoptadas

para garantizar la seguridad energética en varios ámbitos. Por un lado, se incluyen entre

estas, las medidas orientadas a regular los procedimientos de actuación y reglamentos de

seguridad que eviten los accidentes por errores humanos y minimicen los fallos técnicos,

evitando interrupciones en el suministro u otros accidentes. Este incremento de la seguri-

dad supone, también, un incremento de los costes para las empresas, que en ocasiones

pueden reflejarse en los precios de forma inmediata, aunque lo habitual es que esto ocurra

a medio y largo plazo. En algunos países existen legislaciones específicas para el sector

que tratan estos riesgos en particular, y donde existe la obligación por parte de las empre-

sas energéticas de contratar determinados seguros de accidentes que cubran las pérdidas

ante un eventual siniestro. Por otro lado, existen normativas, de las que no es siempre el

regulador sectorial el encargado de su aplicación, más relacionadas con políticas de salud

pública, en referencia a la protección del personal que trabaja en las instalaciones, como

son las políticas de protección y prevención de riesgos en el ámbito laboral. 



Las medidas regulatorias orientadas a modificar la actuación de los agentes generan

siempre cierta incertidumbre debido a la imprevisibilidad de sus resultados, a pesar de

que puedan resultar efectivas y beneficiosas para el sector y la sociedad en su conjunto.

El escenario social y económico es muy complejo y los instrumentos regulatorios que se

ponen en marcha no suelen actuar en una única dirección. Estos efectos directos, indirec-

tos y de alcance económico más amplio, deberían ser evaluados cuando se decide utilizar

este tipo de actuaciones. 

4.2 Regulación de mercados

Uno de los objetivos fundamentales de la regulación energética es asegurar el funciona-

miento de mercados competitivos. Para lograrlo es necesario incentivar la competencia y

favorecer la entrada de nuevas empresas en el sector, eliminando barreras de entrada, al

incentivar la innovación, etc. El regulador tiene capacidad para aplicar medidas legislati-

vas, normativas y recomendaciones que afectan a las cantidades, las condiciones de

acceso, las inversiones o los precios. Las medidas regulatorias suelen ser distintas para los

diferentes subsectores energéticos. Los incentivos, subvenciones, penalizaciones, obliga-

ciones, etc., reflejan en último lugar la elección social y política del país.

La actividad de las agencias reguladoras energéticas sobre los mercados se centra espe-

cialmente en la supervisión de la normativa y, dependiendo de sus funciones, compartidas

o no con las autoridades de competencia, puede suponer tareas relacionadas con la super-

visión del nivel de concentración y los posibles abusos de poder por parte de las empresas

del sector. Estas medidas pueden actuar simultáneamente sobre distintos ámbitos. 

El regulador puede introducir normativas que afectan a la cantidad de producto en el

mercado. En ese sentido, puede asignar determinadas cuotas mínimas o máximas a cier-

tos tipos de origen de suministro energético. Este es el caso, por ejemplo, de las cuotas

que algunos países como el Reino Unido han impuesto por ley para incorporar determina-

da cantidad de energía eléctrica de origen renovable en el mix de generación. O dar pre-
ferencia a determinados tipos de energía sobre otros, por ejemplo, priorizando el acceso

de las energías de origen renovable a la red de transporte de electricidad. Este tipo de

medidas regulatorias obliga a las empresas energéticas a modificar su operativa y a ade-

cuarla a las nuevas directrices establecidas por el regulador. Mediante la legislación se

puede restringir el porcentaje máximo que las empresas ofrezcan de una determinada

fuente de energía. En España, por ejemplo, un único grupo empresarial no puede suminis-

trar más del 60% del gas que se consume en el país. La cantidad de producto puede ir

ligada a la calidad del mismo, estableciendo estándares o reglamentos que obliguen a las

empresas reguladas a transportar energía de una determinada calidad, por ejemplo, gas

natural o GNL de distinta composición, u obligar a las empresas transportistas a adaptar

sus instalaciones con determinadas tecnologías, o a determinados estándares compati-

bles con otras redes de países vecinos, por ejemplo. También se pueden regular vía canti-

dades, el origen geográfico de las fuentes de suministro energético, obligando a las

empresas a diversificar el origen de los aprovisionamientos, una práctica habitual para

mejorar la seguridad energética (vid. NERA, 2002).

| 76 | capítulo 2
EL SISTEMA REGULATORIO ENERGÉTICO



La regulación de la condiciones de acceso es una de las herramientas que permite la

entrada de nuevos competidores en los mercados (Nowak, 2010). La duplicidad de las

infraestructuras de redes de transporte y distribución no tiene sentido económico más

allá de la necesaria redundancia, justificada por razones de seguridad. La regulación del

acceso a las infraestructuras reguladas, por sus características de monopolio natural, es

fundamental para desarrollar la competencia y permitir un acceso libre en igualdad de

condiciones a todos los agentes. Se establecen las condiciones de acceso de forma que

todas las empresas interesadas puedan utilizar las infraestructuras. 

Mediante la regulación de las condiciones de entrada en las actividades reguladas, la autori-

dad reguladora puede controlar la actividad en el sector e incentivar la competencia con la

entrada de nuevos agentes. Las condiciones de acceso a las infraestructuras de transporte y

distribución de electricidad, de gas, o los servicios de balance de operación, que forman

parte de la operación del sistema, están relacionados con el acceso de terceros. En la UE la

legislación comunitaria establece que estos accesos deben ser en condiciones de igualdad

para todas las empresas y no discriminatorios. La separación de la propiedad de las redes e

infraestructuras de transporte reguladas del resto de actividades en competencia es una de

las condiciones necesarias para garantizar el acceso. En las empresas en las que la actividad

de operador de transporte y de distribución está integrada, sin separación de la propiedad

surgen problemas de trato discriminatorio. Se puede favorecer el acceso a las empresas del

grupo. El acceso a la información en condiciones de igualdad tampoco puede garantizarse

en esas condiciones (Newbery, 2006). Además, existen riesgos de posibles subvenciones

cruzadas entre actividades. Los incentivos a invertir en la red no son neutros, sino que pue-

den estar condicionados por el resto de actividades que realiza la empresa integrada.

El acceso a los servicios regulados puede negociarse mediante contratos entre las partes,

lo que se denomina acceso negociado, o bien, los precios pueden estar determinados por

el regulador, lo que se conoce como acceso regulado. Estos servicios los ofrecen empre-

sas reguladas, que dependiendo del país pueden ser compañías que operan con licencia

temporal. En ese caso, la regulación de las condiciones de entrada para poder ejercer esta

actividad en el mercado energético suelen ser muy restrictivas, dado el carácter de mono-

polio natural de la actividad. El derecho de acceso, garantizado por la legislación en los

países donde la liberalización se ha hecho efectiva, tiene como contrapartida el pago de

unas tarifas y peajes por su uso. Estas son fijadas dentro del marco regulatorio y conoci-

das por los agentes. En el caso del gas, el derecho de acceso suele estar regulado para los

gasoductos y las plantas de regasificación, y es frecuente que también lo esté para el

acceso a los almacenamientos subterráneos de gas. 

La regulación sobre las inversiones que realizan las empresas energéticas está relaciona-

da, por un lado, con el objetivo de garantizar la construcción de determinadas infraestruc-

turas necesarias por razones de seguridad del servicio. Por otra parte, la regulación sobre

la planificación afecta al desarrollo de la red a nivel nacional e internacional, al desarrollo

tecnológico y a la innovación. 

La estructura del mercado puede ser nacional o internacional, en este último caso es impres-

cindible disponer de unas redes de transporte y de unas infraestructuras de interconexión
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41 Este objetivo, a simple vista sencillo, se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para los

gobiernos que practican el control de precios. En el caso del Gobierno español, el déficit de tarifa eléctrico,

que a finales de 2011 estaba valorado alrededor de 23.000 millones de euros, puede considerarse un efecto

indeseable por tratar de cumplir ese objetivo. Sobre la generación del déficit de tarifa en España vid. entre

otros, CNE (2012), Mateu de Ros (2009) y Lavilla (2009).
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adecuadas. La entrada de nuevas empresas energéticas en el país con el objetivo de

aumentar la competencia en los mercados se ve favorecida si existen las infraestructuras

necesarias y si, además, la regulación de acceso a las mismas permite su utilización en

condiciones razonables. La construcción de infraestructuras transfronterizas, especial-

mente en el sector eléctrico por las limitaciones de almacenamiento, permite reducir la

concentración del mercado y aumentar la competencia. En el sector del petróleo, o del

gas, la posibilidad de abastecimiento mediante oleoductos, o gasoductos, respectivamen-

te, o bien mediante transporte terrestre o marítimo, en el caso del petróleo y del gas natu-

ral licuado, ofrece muchas más posibilidades de diversificación y competencia.

En el despliegue de nuevas infraestructuras por parte de las empresas reguladas la actua-

ción del regulador es deseable para garantizar una adecuada coordinación entre los pro-

yectos que plantean las empresas generadoras o productoras (actividades desarrolladas

en libre competencia) y las empresas propietarias de las infraestructuras de red (activida-

des reguladas). De esta forma es posible minimizar la falta de coordinación en la planifica-

ción, que en último término acabaría sufragando el consumidor al tener que hacer frente

a una mayor factura energética. 

En algunos países existe una planificación obligatoria decidida por el regulador, lo que le

da un mayor control sobre el mercado. Aunque tiene algunas ventajas, esta intervención

no siempre es deseable. En la mayoría de los países de la UE no existe esa obligación for-

mal, no obstante, para el despliegue de infraestructuras energéticas son necesarios distin-

tos tipos de permisos (medioambientales, de paso, de utilización del dominio público,

etc.) para que aquellas puedan ejecutarse en la práctica. La regulación de los precios sue-

le desincentivar la inversión en infraestructuras tanto en actividades no reguladas como la

generación, como también en el caso de las infraestructuras de transporte en general.

4.3 Regulación de precios

Una de las herramientas más efectivas en manos de los reguladores es la capacidad de

actuar sobre los precios. La regulación sobre los precios tiene consecuencias visibles en el

comportamiento de los distintos agentes y sobre los mercados. Sus efectos dependen del

nivel de intervención y regulación de los mismos, y de lo que se prolonguen en el tiempo. 

La estabilidad en los precios de la energía ha sido un objetivo tradicional para los gobier-

nos, al tratar de que las tarifas se mantuvieran en unos niveles razonables a lo largo del

tiempo41. Se suele actuar indexando las subidas de precios energéticos a índices de refe-

rencia como índices de precios al consumo, de precios industriales, etc. Como ya se ha
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señalado, el impacto de los precios energéticos sobre la inflación es muy importante

sobre la economía de un país. 

Son muchos los países en los que los gobiernos subvencionan los precios a los consumi-

dores domésticos y al sector industrial, especialmente si son países productores de ener-

gía. En este caso los precios para los consumidores en el país pueden ser muy inferiores a

los de exportación de esos recursos energéticos. El paso a un modelo de mercados en

competencia obliga a utilizar las señales de precios para que los mercados sean realmen-

te efectivos. 

Las señales de precios en la energía, en combinación o no con otras medidas de tipo fis-

cal, suelen conseguir una mejora de la eficiencia energética y, hasta cierto punto, también

en la sostenibilidad medioambiental, de calidad, además de otras ventajas para el bienes-

tar social como han analizado algunos autores, vid. Kopsakangas y Svento (2010) o  Weis-

man (2005). 

La potestad tarifaria es una de las competencias más importantes que puede tener la

autoridad reguladora sectorial. En muchos países es el gobierno el que ejerce esta com-

petencia directamente. Cuando es el regulador sectorial el encargado de especificar la

metodología retributiva y determinar las tarifas y peajes, su independencia respecto a

otros posibles intereses de índole política, o por parte de grupos de interés de la industria,

u otros sectores afectados (banca, inversores, entre otros), debe ser incuestionable. A la

autoridad reguladora sectorial se le presupone un rigor y un buen hacer en la elección de

la metodología, que en el caso de ser aplicada por el gobierno puede presentar ciertos

sesgos, debido a los condicionantes políticos y sociales, más propios del ciclo político y el

calendario electoral. 

Los principios para fijar los precios regulados han evolucionado a lo largo de los años. Los

criterios tradicionales que Bonbright (1961) destacaba para fijar un sistema de precios son:

• Sencillez y aceptación general. 

• Que no generen controversia. 

• Suficiencia de ingresos.

• Estabilidad en los ingresos. 

• Estabilidad en los precios.

• Asignación justa de los costes totales.

• Evitar discriminación por tarifas.

• Fomento de la eficiencia.

A estos ocho parámetros clásicos en la elaboración de tarifas se han sumado nuevos cri-

terios como: la sostenibilidad medioambiental (internalización de las externalidades

generadas en los precios) y la seguridad energética (uso de energías alternativas, garan-

tía de servicios energéticos a largo plazo), cuyos costes deben ser incorporados en los

precios.



42En algunos casos, la preocupación de los reguladores por evitar este problema los ha llevado a desautori-

zar ex post la inclusión de activos en la base de activos regulados (regulated asset base o RAB), como Jos-

kow y Schmalensee (1986) han analizado en el caso de reguladores de EEUU. Las consecuencias de estas

decisiones han sido un efecto contrario al que se pretendía evitar.
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Uno de los problemas clásicos en la regulación de las actividades con carácter público o

de interés social es cómo distribuir los costes entre los distintos tipos de clientes. La teo-

ría de juegos y otros modelos permiten a los reguladores valorar distintas opciones. No

obstante, los modelos matemáticos no permiten encontrar la mejor solución, ya que lo

habitual es que el regulador no disponga de toda la información. Existen asimetrías en la

información que maneja el regulador sobre las empresas, por ejemplo, sobre la estructura

de costes de las empresas reguladas.

Los modelos retributivos han ido evolucionando a lo largo del tiempo, uno de los proble-

mas más habituales era conseguir que las empresas reguladas adoptaran las soluciones

técnicas más eficientes y minimizaran los costes. Algunos economistas se dieron cuenta

que era necesario introducir incentivos en la regulación retributiva para que los costes dis-

minuyeran más (vid. Littlechid, 1983; Linhart y Radner, 1992). Los incentivos permiten a las

empresas reguladas obtener beneficios adicionales mientras los clientes finales se benefi-

cian del ahorro de costes, reflejado en sus facturas. De ahí que muchos de los modelos

retributivos que se aplican hoy en día traten de incorporarlos. La mayoría de los modelos

regulatorios requieren una revisión periódica de sus parámetros y de la metodología. El

intervalo de tiempo que transcurre entre la aplicación de un modelo regulatorio y el

siguiente, durante el cual están vigentes determinados parámetros o condiciones del

modelo, es lo que se conoce como periodo regulatorio. Entre los modelos retributivos

más habituales se encuentran:

• Regulación del coste de servicio. Más conocido como cost of service. Este es uno de
los modelos más antiguos que se ha utilizado con profusión hasta la década de 1980. En

este modelo los precios regulados se basan en los costes históricos reconocidos y medi-

dos, de forma que las tarifas que se establecen cubran todos ellos. Uno de los principales

inconvenientes de este modelo en su formulación original es que las empresas reguladas

no tenían incentivos para reducir sus costes. 

• Regulación de la tasa de retorno o de los beneficios. Son modelos conocidos en la litera-
tura anglosajona como rate of return. Los precios regulados se basan en una mezcla entre
los costes históricos reconocidos y medidos más un beneficio sobre el capital invertido por

la empresa regulada. Este tipo de modelos presenta algunos problemas como el posible

exceso de capitalización de las empresas reguladas42, más conocido con el nombre de los

autores que lo definieron, efecto Averch-Johnson (1962), y la existencia de información asi-

métrica. Los reguladores no conocen con certeza los costes de las empresas reguladas. La

falta de incentivos para la reducción de los costes es, además, otro de sus inconvenientes.

• Regulación mediante incentivos. Los precios regulados se determinan en base a los cos-
tes históricos. El modelo tiene en cuenta los beneficios sobre el capital invertido de las

empresas y las mejoras en eficiencia que la empresa regulada pueda conseguir durante el



43La valoración de las mejoras de eficiencia en los capex suele generar controversia. En estos modelos la

duración del periodo regulatorio incentiva que las compañías programen sus inversiones ajustándose al ciclo

regulatorio. Una reducción en las inversiones en el momento más adecuado del ciclo regulatorio puede ser

interpretada como una mejora en la eficiencia, con las implicaciones que esto puede suponer para las inver-

siones a largo plazo en la red y la seguridad energética.
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periodo regulatorio en el que el incentivo esté en vigor. Normalmente los periodos regula-

torios oscilan entre tres y ocho años, aunque lo más habitual es que su duración sea de

cuatro o cinco años, al cabo de los cuales se analizan los resultados obtenidos y se propo-

ne una nueva fórmula de precios que incorpore los cambios en el nivel de costes, así como

otros parámetros que quedan fuera del control de la empresa regulada. Este modelo requie-

re una revisión periódica de la regulación. Además, este modelo puede clasificarse a su vez

en distintos tipos. Así, están aquellos basados en price-caps, con techos de precios y los
basados en revenue-caps, donde el límite se aplica a los ingresos conjuntos sin obligar a las
empresas a establecer una estructura de precios determinada. El más conocido de los

modelos basados en incentivos es el modelo IPC-X, denominado RPI-X en el Reino Unido.

Este modelo fue definido por Littlechild en 1983 para el operador de telefonía incumbente

en el Reino Unido, British Telecom, cuando fue privatizada como una forma de evitar el

efecto Averch-Johnson de sobreinversión que se podía producir aplicando modelos de

regulación de tasa de retorno, como sucedía en los EEUU. Las mejoras o el ahorro en estos

modelos se pueden conseguir tanto en los costes de operación y mantenimiento, denomi-

nados opex, como en las inversiones de capital, denominados capex43. Los incrementos en
la eficiencia van referenciadas a un índice, como puede ser la inflación (IPC o en su traduc-

ción al inglés RPI), la productividad (capturada en el factor X del modelo), y otros factores

exógenos a la empresa regulada como pueden ser reducciones en impuestos etc. En el

caso del modelo de revenue-caps, lo que se limitan son los ingresos máximos por cliente
en lugar del incremento de precio en los servicios como en los modelos de price-caps. En
los últimos veinte años todos estos modelos han ganado aceptación por las mejoras en efi-

ciencia que se han obtenido en los países que los han implementado. En su momento este

tipo de modelos supuso una alternativa a los modelos tradicionales ya que permitía mejo-

rar algunas de las ineficiencias de aquellos. No obstante, su aplicación tampoco está exen-

ta de inconvenientes. El regulador energético británico, pionero en su implementación, ini-

ció en 2009 un proceso de revisión del modelo en su conjunto para adaptarlo a las nuevas

necesidades, más conocido como el proyecto RPI-X@20 (vid. OFGEM, 2010b).

• Competencia referencial o yardstick competition. Bajo este modelo, los precios se fijan
analizando por referencia o comparación. Se comparan los costes de las compañías regula-

das con los de otras empresas homólogas. Este tipo de regulación suele aplicarse cuando

los reguladores no disponen de toda la información de la empresa regulada, hay asimetrías

y las empresas reguladas conocen mejor el sector que el propio regulador (Schleifer, 1985).

A largo plazo este modelo resulta ineficiente, ya que las empresas tratan de mejorar su efi-

ciencia y superar el valor de la media de forma poco ortodoxa. Cuando las empresas cono-

cen la metodología de comparación existe una elevada probabilidad de que se coordinen

de forma que este conocimiento sea utilizado a su favor en la siguiente revisión de tarifas,

creando una imagen distorsionada de las mejoras en eficiencia conseguidas. También pue-

den surgir otro tipo de problemas de riesgo moral, si la empresa que peor se comporta en



44La Agencia Internacional de la Energía destacaba en su informe World Economic Outlook 2012 que los

subsidios al consumo de energía de origen fósil en 2011 ascendieron a 523.000 millones de dólares frente a

los 88.000 millones de dólares a las energías renovables (IEA, 2012c).
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ese ranking acabara quebrando, la autoridad reguladora tendría que enfrentarse a una difí-

cil elección. Si evitara la quiebra de la empresa, toda la racionalidad que subyace en esta

metodología desaparecería. Por último, el problema al establecer una comparativa es la

dificultad que entraña capturar las características específicas de las compañías reguladas,

lo que hace que este modelo sea muy difícil de implementar en la práctica.

4.4 Incentivos, subsidios, medidas fiscales

Los incentivos, subsidios o medidas de tipo fiscal son herramientas regulatorias que utiliza-

das correctamente pueden ayudar a conseguir algunos de los objetivos perseguidos por el

regulador. Aunque las medidas fiscales no son herramientas propias de las autoridades

reguladoras energéticas, estas corresponden al gobierno u a otras Administraciones Públi-

cas en el ámbito de su competencia, sin embargo son medidas habituales para favorecer la

utilización de determinados tipos de energía. La IEA destaca la utilización de las medidas

fiscales, incentivos y exenciones para impulsar la utilización de determinadas fuentes de

energía junto a otras medidas, algunas de ellas analizadas anteriormente como: medidas

de impulso al desarrollo de las infraestructuras, o servicios ofrecidos directamente por el

gobierno a precios inferiores a su coste, o  inversiones directas; mecanismos de control de

precios, garantías de demanda, restricciones de acceso al mercado, accesos preferentes,

planificación prioritaria; herramientas que actúan sobre los mercados (vía precios y canti-

dades) como cuotas, restricciones técnicas o tarifas establecidas; el acceso al crédito en

condiciones preferentes; las transferencias financieras directas; mecanismos de transferen-

cias de riesgos, por ejemplo, limitando las penalizaciones a determinadas actividades. 

La utilización de subsidios a los precios de la energía de todo tipo sigue siendo muy ele-

vada44 y en algunas zonas del mundo impide el desarrollo de mercados en competencia.

Estos subsidios oscilan con los precios de la energía, ya que en muchos casos van dirigi-

dos a los consumidores domésticos para mitigar la pobreza energética. 

Las ayudas o subvenciones a determinadas actividades energéticas y ciertas fuentes de

energía pueden ser de distinto tipo. Hay medidas que suponen subvenciones a fondo perdi-

do, y también subsidios y primas que, como en el caso de España, se han aplicado más

recientemente para fomentar la introducción en el mix de generación fuentes de origen
renovable. Los objetivos suelen ser incrementar la seguridad de suministro y reducir las emi-

siones de GEI, mejorar la competitividad, generar beneficios sociales o proteger el empleo45. 

Los mecanismos de ayuda a las tecnologías y a la inversión en I+D se suelen utilizar cuan-

do se producen cambios en la política energética que requieren apoyo gubernamental, o

bien para corregir ineficiencias detectadas que pueden comprometer la seguridad y la

sostenibilidad del sistema, como un nivel inadecuado de infraestructuras que provoca



45La entrada del Estado en el accionariado de las empresas, o incluso su nacionalización, con el objetivo de

reflotar una empresa en situación prácticamente de quiebra se ha dado en algunos casos. Por ejemplo, ocu-

rrió en España con las ayudas al carbón. En 1967 se creó la empresa pública  HUNOSA a partir de la compra

de empresas del sector en situación difícil. El precio del carbón utilizado para generación eléctrica en Espa-

ña estaba, también entonces, subvencionado. En la actualidad, para los países miembros de la UE este tipo

de ayudas a empresas del sector mediante la participación, o la compra de empresas ya no es posible.
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cortes y fallos de suministro, insuficiencia de reservas, problemas de calidad en el suminis-

tro, etc. Pueden ser de distinto tipo, desde exenciones temporales, a reducciones de

impuestos que gravan la actividad como, por ejemplo, la posibilidad de aplicar libertad de

amortizaciones para la adquisición de inmovilizado o deducciones por inversiones medioam-

bientales en el impuesto de sociedades (por ejemplo, en el caso de España en algunas

actividades de generación con origen renovable). A veces, también se las denomina tax
credits en el caso de producción de energía eléctrica con fuentes renovables, muy utiliza-
das en EEUU tras la aprobación de la American Recovery and Reinvestment Act 2009. En
el ámbito de la generación renovable, a pesar de tratarse de una actividad liberalizada,

son numerosos los mecanismos de ayuda entre los que cabe destacar:

• El establecimiento de primas sobre el precio de mercado, o mediante tarifas. Son

los mecanismos también denominados feed in tariff, de fijación de precios. Este
tipo de medidas supone una intervención sobre los mercados, vía precios. 

• Fijar un volumen mínimo de producción o generación en el caso de renovables, o

establecer un nivel de utilización de las infraestructuras. Estas medidas también

suponen una intervención sobre los mercados, al influir sobre las cantidades. Los

procedimientos de asignación de capacidad pueden realizarse mediante subastas

competitivas en las que se adjudica un volumen de capacidad determinado, como

los Certificados Verdes, denominados Renewable Obligation Certificates en el Rei-
no Unido o los Renewable Portfolio Standard en EEUU.

• Garantías para un adecuado retorno de inversión, garantías crediticias, o de tipo

regulatorio. Otros mecanismos de ayuda son las líneas de crédito en condiciones

preferentes, a bajos tipos de interés, con periodos largos de amortización y/o perio-

dos iniciales de carencia. La duración de las ayudas y la coordinación de los proyec-

tos que se ponen en marcha con protección gubernamental son parámetros que

condicionan el mayor o menor riesgo derivado de una regulación de precios.

Tanto el mecanismo de tarifas como el de primas, señala Aranzadi (2011), introducen un

riesgo regulatorio elevado. El periodo para el que se fija el precio administrativo es muy

largo y crea potentes incentivos para comportamientos oportunistas del regulador. La

corrección de los errores, por exceso de las primas (retroactividad impropia), es muy mal

recibida por los mercados y genera inseguridad jurídica. Además, también existe el riesgo

de que se produzca un sobredimensionamiento de las infraestructuras por un exceso de

capacidad aprobada, aunque este último afecta más al mecanismo de primas que al de

tarifas.



46En España, los tributos pueden ser: Impuestos, que gravan manifestaciones de capacidad económica aun-

que sea indirecta. No exigen contraprestación por su pago. Tasas, que se exigen como contraprestación del

uso de dominio público, o de un servicio o una inversión pública (hay contraprestación). Y Tasas Locales,

donde los que se paga por la tasas no puede exceder lo que cuesta a la Administración ofrecer el servicio.
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Existen determinados tributos que aplican directamente al sector energético46. Son los

impuestos energéticos y, también, muchos de los impuestos ambientales, que se diseñan

para corregir los fallos de mercado y externalidades que afectan a las empresas y usua-

rios de los servicios. Otras aproximaciones convencionales para corregir algunos de estos

fallos son la aplicación de estándares de emisión en el caso de emisiones de GEI, análisis

coste-beneficio, o recurrir a la innovación y la tecnología. Todas estas medidas pueden

aplicarse simultáneamente, de forma coordinada.

La fiscalidad sobre el sector energético tiene algunas ventajas muy interesantes desde el

punto de vista del gobierno. La recaudación en el sector suele ser estable, las bases del

tributo lo son. Los ciudadanos tienen domiciliado en entidades financieras el pago de sus

facturas energéticas (electricidad y gas) que deben pagar mensualmente para que no les

corten el suministro, lo que hace que la liquidez sea elevada. La elasticidad de la demanda

energética es, en general, baja a corto plazo, por lo que los cambios en los precios no tie-

nen un efecto inmediato sobre la recaudación de los impuestos al consumo energético.

Además, desde el punto de vista fiscal la gestión administrativa del cobro de los tributos

a las empresas energéticas no resulta excesivamente compleja. 

El objetivo de los impuestos ambientales, siguiendo la idea de Tinbergen, es utilizar los

impuestos como herramienta para mejorar la eficiencia asignativa, además de conseguir

otros objetivos de tipo social y redistributivos. La creciente preocupación por los daños

medioambientales y las consecuencias del cambio climático han hecho que muchos de

estos impuestos se diseñen para actuar sobre el nivel de emisiones. El alcance de los

impuestos ambientales puede ser centralizado o a nivel local. La falta de coordinación

entre administraciones puede generar nuevos problemas sin resolver los existentes en el

peor de los escenarios, por lo que el mejor ámbito de actuación, en muchas ocasiones, es

a nivel centralizado, o federal, con mecanismos compensatorios adecuados a nivel local, o

estatal. No obstante, la corrección de algunas externalidades que afectan al medio ambien-

te a nivel global, como las emisiones de GEI, deberían abordarse de forma coordinada

entre todos los países. Incluso cuando el origen del daño está localizado sus efectos pue-

den ser globales. Si los impuestos se aplican donde no se pueden corregir la externalida-

des, o bien no se exigen donde directamente se produce la actividad, difícilmente se

corregirán. 

Las diferencias entre países en el tratamiento fiscal de las actividades energéticas, o inclu-

so dentro del mismo país, a nivel regional, donde los impuestos medioambientales y las

actividades energéticas pueden ser distintos, provocan con frecuencia la deslocalización

de las empresas. Las medias fiscales sobre la actividad energética en muchas ocasiones

no son efectivas, por ejemplo, cuando no corrigen los fallos para los que se ha diseñado el
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impuesto, o si la aplicación del tributo no resulta coste-eficiente, o cuando fallan princi-

pios básicos de diseño, como el principio de equidad. 

Todas estas medidas tienen efectos sobre los mercados energéticos. Las subvenciones a

los precios introducen distorsiones en los mercados y producen ineficiencias. Los efectos

de estas acciones y los costes sociales que estas medidas de protección generan no sue-

len ser bien evaluados. Las transferencias de renta de los contribuyentes hacia el sector

no siempre permiten incrementar el bienestar social. A veces, incluso la política de sub-

venciones hacia determinadas fuentes de energía, como las ayudas concedidas a la explo-

tación del carbón en el caso de España en 2011, entran en contradicción con los objetivos

de política energética de sostenibilidad medioambiental declarados entonces por el

gobierno. En el caso de los incentivos fiscales sobre medidas de ahorro energético por el

lado de la demanda, algunos análisis econométricos realizados, como los de Agnolucci

(2009) concluyen que este tipo de medidas pueden reducir el consumo energético sin

incidir negativamente sobre el empleo.
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1. Concepto de riesgo regulatorio

El concepto de riesgo regulatorio surge al tratar de identificar y evaluar los efectos que

las decisiones del regulador pueden provocar dentro de un marco legislativo y un escena-

rio concretos. Los efectos del riesgo regulatorio en el sector inciden principalmente sobre

el objeto de la regulación energética, las actividades reguladas que desarrollan empresas

privadas o mixtas, y afecta, por extensión, a sus accionistas e inversores. Pero también, en

un sentido más amplio, este riesgo afecta a los consumidores, a otras empresas del sector

y a la sociedad en general. Una regulación inadecuada puede generar efectos negativos

sobre el resto del sistema, más allá de los agentes directamente implicados. Estas conse-

cuencias no son necesariamente visibles de forma inmediata, ya que en ocasiones los

efectos se aprecian con mayor claridad a medio plazo. 

No existe una definición de riesgo regulatorio generalmente aceptada. Como señala

Strausz (2009), el riesgo regulatorio refleja la incertidumbre hacia los cambios o noveda-

des que se introducen en la regulación a lo largo del tiempo. El significado y alcance del

riesgo regulatorio varía en función de quién utiliza el concepto y, especialmente, en fun-

ción de quién soporta sus consecuencias. 

El concepto de riesgo tiene distintas dimensiones: técnicas, sociopolíticas, etc. Algunas

dimensiones como las sociales y psicológicas vienen condicionadas por los valores, las

creencias, los sistemas políticos y los factores culturales. Es importante analizar el riesgo

regulatorio y sus implicaciones desde distintas perspectivas, en particular, el punto de vis-

ta de los distintos agentes afectados (empresas, inversores, consumidores, reguladores) y

las consecuencias de este riesgo sobre la eficiencia, la seguridad energética, el crecimien-

to o la sostenibilidad medioambiental. 

La estructura institucional del marco regulatorio, las relaciones entre los distintos agentes

y el regulador, así como la seguridad jurídica son los principales determinantes de la exis-

tencia del riesgo regulatorio en el sector energético. 

El riesgo regulatorio para una empresa puede definirse como aquel cuyo origen está por

un lado, en los cambios de la regulación, especialmente en aquellos que no son anuncia-

dos o previsibles y, por otra parte, también se manifiesta en la incertidumbre sobre cómo

se aplicará esa regulación y los efectos que tendrá en el desarrollo de las actividades

empresariales. El riesgo regulatorio también puede existir cuando los cambios regulato-

rios son previsibles, ya que los efectos de la nueva regulación y su implementación en la

práctica, pueden tener consecuencias indeseadas según se efectúe su desarrollo. La posi-

bilidad de que la normativa regulatoria, debido a una falta de concreción o claridad en las

normas, pueda ser susceptible de distintas interpretaciones por los organismos encarga-

dos de hacer cumplir las medidas, o de su supervisión, genera incertidumbre y riesgo

regulatorio. Grayburn et al. (2002), en su informe para la National Audit Office británica,
distinguían dos tipos de componentes en el riesgo regulatorio: por un lado, el riesgo regu-

latorio del sistema, que está relacionado con los modelos retributivos que aplica la autori-

dad reguladora (tasa de retorno, price-cap, incentivos, etc.) y, por otro lado, los riesgos
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derivados de la intervención regulatoria en sí misma, los eventos o “fallos regulatorios”

cuyo origen está en las acciones del regulador, en la aplicación y la interpretación de la

normativa.

Los cambios regulatorios sobre el modelo de retribución, las posibles ayudas, subvencio-

nes, incentivos fiscales y exenciones temporales al cumplimiento de determinadas regula-

ciones son muy importantes para las empresas energéticas. El riesgo regulatorio tiene un

impacto económico directo para las empresas reguladas, que afecta especialmente a sus

resultados económicos cuando incide en la retribución de las actividades reguladas y en

las inversiones previstas. Pero, además, puede tener un impacto económico sobre la coti-

zación de las acciones de la compañía en los mercados de valores (Serrano, 2013), modi-

ficando la percepción que analistas o inversores tengan del futuro de la compañía, en la

medida que los mercados recogen ese riesgo regulatorio como incertidumbre sobre los

resultados futuros de la empresa. 

El riesgo regulatorio puede afectar a la capacidad de financiación de la empresa en los

mercados de capitales en un entorno competitivo, dificultando el acceso a una financia-

ción más ventajosa. En escenarios económicos de crisis financieras, las limitaciones en la

financiación pueden verse agravadas por la inseguridad e incertidumbre que genera el

riesgo regulatorio en la empresa, que puede hacer que el acceso al crédito para financiar

los proyectos de inversión sea más caro y difícil. 

El riesgo regulatorio para las empresas reguladas es uno de los riesgos de negocio que

más impacto puede tener sobre sus resultados. En los informes anuales que la consultora

Ernst & Young elabora sobre los riesgos más importantes para las empresas, el regulatorio

es uno de los diez de mayor impacto. En el análisis de Ernst & Young (2010) por sectores,

tanto en el caso de compañías de gas y electricidad centradas en actividades de trans-

porte y distribución, como en el de empresas del sector energético dedicadas al negocio

de generación o a la comercialización, el factor de impacto del riego regulatorio era el

máximo en la escala establecida, crítico.

En la actualidad, el análisis de los riesgos que afectan a las empresas energéticas es com-

plejo, como se resume en la clasificación que recoge la Tabla 3.1. A estos hay que añadir la

existencia de riesgos globales que están interrelacionados y cuyas consecuencias se

manifiestan con distinta intensidad en cada país, dependiendo de la estructura de sus

mercados y del desarrollo de sus infraestructuras. En los informes anuales que el Foro

Económico Mundial (World Economic Forum o WEF) elabora desde el año 2004 sobre
riesgos globales, en el sector energético destacan principalmente los asociados con

shocks en los mercados de materias primas energéticas, como el petróleo, y los relaciona-
dos con una inversión deficitaria en infraestructuras.

De las decisiones adoptadas por el regulador y de sus actuaciones pueden derivarse alte-

raciones en los planes de inversión, cambios en la retribución esperada y en el coste de

capital, en la valoración que las agencias de calificación o los mercados puedan hacer de la

empresa, cambios de valoración de la compañía por parte de los inversores y de otros gru-

pos de interés debido al impacto económico de este riesgo, que se reflejan en la cotización
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TABLA 3.1

Clasificación de riesgos en empresas energéticas

Tipos de riesgos

Fuente: WEF (2011) y elaboración propia

Riesgo de negocio o
empresarial 

Riesgo financiero

Riesgo regulatorio

Riesgo país

Riesgos globales

Riesgos de la naturaleza 

• Riesgo operativo.
• Riesgo reputacional.
• Riesgo medioambiental.

• Riesgo de crédito o contraparte.
• Riesgo de tipo de interés.
• Riesgo de tipo de cambio.
• Riesgo de liquidez.
• Riesgo de inflación.

• Regulación inadecuada. Impacto de los cambios en la retribución regulada, condiciones
del servicio, normativa fiscal, medioambiental.

• Riesgo político.

• Riesgos económicos (del sistema financiero global). 
• Riesgos geopolíticos.
• Riesgos tecnológicos.
• Riesgos medioambientales.
• Riesgos sociales.

• Catástrofes naturales: terremotos, erupciones volcánicas, maremotos, huracanes, etc.

El riesgo regulatorio puede considerarse intrínseco a la actividad regulada y al hecho de

que las empresas reguladas operan en un marco económico global. En otras palabras, el

riesgo regulatorio existe necesariamente en un entorno cambiante. 

El sector energético es sensible a los cambios de muy diversa índole que pueden alterar su

funcionamiento. Entre estas condiciones están las variaciones en la estructura de la oferta

y la demanda, los cambios en la sensibilidad política y social, los problemas de seguridad

con algunos tipos de energía, los cambios tecnológicos, como mejoras en la eficiencia

energética y la posibilidad de incorporar al sistema fuentes alternativas de energía. El ciclo

de innovación tecnológica es un proceso largo en el tiempo47. Las autoridades regulado-

ras desempeñan un papel fundamental en todo este proceso. Los costes relativos de las

47 La curva de aprendizaje en los desarrollos tecnológicos requiere un tiempo para que se produzcan cambios

estructurales en la tecnología y estos se transfieran al mercado. Los programas públicos de I+D+i desempe-

ñan un papel importante en el desarrollo tecnológico y forman parte de una estrategia competitiva a largo

plazo (IEA, 2001c). 
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de la acción de la compañía en los mercados bursátiles. Las agencias de calificación anali-

zan el riesgo regulatorio y el marco regulatorio en el que opera la compañía regulada para

emitir sus calificaciones.



FIGURA 3.1

Círculo virtuoso regulatorio ideal

Fuente: Elaboración propia

Identificación de aspectos a corregir
y optimizar en la regulación Empresa regulada

Análisis de Funcionamiento

Cambio de regulación

En un determinado sistema regulatorio, solo podría llegar a disminuirse este riesgo de for-

ma que sus efectos tuvieran un impacto mínimo; pero no sería posible anularlo por com-

pleto. La Figura 3.1 pretende representar esta idea. La referencia es a un círculo virtuoso

ideal porque en la representación se supone que no hay cambios de regulación por moti-

vos no relacionados con la optimización del funcionamiento del marco regulatorio, es decir,

no se producirían alteraciones para favorecer los intereses de determinados grupos de pre-

sión. Desde la perspectiva del regulador se trata de un círculo virtuoso imprescindible. Del

análisis de la actividad regulada surgirán las modificaciones para adaptar la regulación al

nuevo escenario. Para las empresas los cambios representan un riesgo regulatorio. 

El concepto de riesgo regulatorio puede analizarse desde distintas perspectivas, como se

ha señalado, este riesgo afecta principalmente a las empresas con actividades reguladas,

y a los accionistas e inversores que pueden elegir entre otras alternativas de inversión

cuando evalúan su entrada o no en nuevos proyectos; pero también afecta a los usuarios

de las infraestructuras y a la sociedad en general. El alcance de los servicios que prestan

las empresas reguladas tiene un componente de bien o de servicio de utilidad pública. Un

mayor riesgo regulatorio puede generar transferencias de riesgos entre los distintos acto-

res, entre los cuales están los consumidores y los contribuyentes. Para garantizar que los

sistemas energéticos funcionen es indispensable, entre otros aspectos, que las empresas

reguladas que gestionan las redes estén bien reguladas. Si las condiciones fijadas por el
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diferentes fuentes de energía y las preferencias de los consumidores son parámetros que

van evolucionando con el tiempo, igual que los condicionantes políticos. El regulador debe

seguir esos cambios y analizar sus implicaciones para proponer las modificaciones regula-

torias más efectivas. Desde el punto de vista de un inversor en empresas reguladas este

círculo de acontecimientos puede percibirse como riesgo regulatorio.
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regulador están demasiado ajustadas en términos retributivos, las empresas priorizarán

sus objetivos a corto plazo, adecuándolos a las restricciones. La calidad de las infraestruc-

turas y los servicios que las empresas están en condiciones de ofrecer y cuándo pueden

hacerlo, es decir, la capacidad de previsión por parte de la empresas a cambios en los

patrones de demanda y su gestión, pueden verse alterados y afectar a los usuarios, o

incluso a los contribuyentes, con sobrecostes adicionales por el servicio. 

Los efectos del riesgo regulatorio sobre una economía determinada se pueden analizar

observando las implicaciones que los cambios regulatorios tienen en la estructura del mer-

cado, los precios y la competitividad de los sectores productivos intensivos en energía fren-

te a otros países. El riesgo regulatorio afecta a la sociedad en su conjunto. Es posible obser-

var sus consecuencias al examinar la regulación sobre los niveles de protección medioambiental,

la calidad de suministro, los precios o la seguridad energética, por ejemplo.

El análisis histórico de series de datos, resultados financieros de las empresas reguladas,

evolución de la cotización bursátil de las empresas energéticas (vid. Serrano, 2012), así

como, la evolución de las características del marco regulatorio, y las prácticas de los regu-

ladores, etc., permite evidenciar de forma objetiva la existencia de riesgo regulatorio, sus

características y su evolución.

2. Diseño institucional y riesgo regulatorio

El nivel del riesgo regulatorio en el sector energético depende de la estructura institucio-

nal, jurídica y organizativa, y de su operativa. Esta estructura, constituida para conseguir

los objetivos de política económica y energética, pretende garantizar los derechos y obli-

gaciones de todos los agentes y, especialmente, la protección de los consumidores. La

regulación energética es necesaria para que el sistema funcione adecuadamente. Conse-

guir el mejor servicio en términos de calidad, precio, con un nivel óptimo de garantía de

abastecimiento, asegurando el crecimiento y la sostenibilidad del sistema, forma parte de

la compleja tarea de la autoridad reguladora. Uno de los principales esfuerzos de los

reguladores en los mercados liberalizados se ha centrado en mejorar la eficiencia econó-

mica mediante una regulación específica a favor de la competencia efectiva en el sector.

El riesgo regulatorio puede tener su origen en un deficiente diseño institucional y/o en

una incorrecta implementación, como se indica en la Tabla 3.2. Existe, también, un riesgo

intrínseco al sistema, como se ha señalado anteriormente, debido a la imposibilidad de

predecir el futuro, que afecta no sólo al riesgo regulatorio sino a todo el sistema económi-

co, en la medida en la que éste depende de las decisiones libres de los individuos. 

Un incorrecto diseño institucional puede deberse a múltiples aspectos, aunque destaca

por su relevancia el carácter de la autoridad reguladora energética. Es fundamental que

este organismo disponga de las competencias y de los medios adecuados, así como de

independencia respecto a los distintos agentes que participan en el sector: gobierno,

empresas reguladas y otras empresas, consumidores, inversores, etc. Con todos ellos, por



TABLA 3.2

Fuentes de riesgo regulatorio

Incorrecto diseño institucional

• Autoridad reguladora energética sin competencias o sin medios.

• Inadecuados procesos de rendición de cuentas de la autoridad reguladora a la sociedad.

• Inadecuada coordinación entre organismos que deben supervisar la regulación (duplicidad de 
competencias o inapropiadamente definidas).

Incorrecto funcionamiento del sistema regulatorio

• Captura del regulador por grupos de presión en el gobierno (en materias en las que las competencias 
están delegadas) o procedentes de otros ámbitos y sectores (industrial, financiero, etc.). 

• Cambios regulatorios constantes. Modificaciones sobre procedimientos ya existentes o nueva normativa 
adicional.

• Asimetría en la intervención regulatoria. (Reducciones inesperadas de la retribución si la empresa 
obtiene más beneficios de los esperados, pero no se actúa en sentido contrario).

• Intervenciones regulatorias ad-hoc del regulador, consideradas como actuaciones excepcionales sobre la 
normativa regulatoria vigente.

• Procedimientos de revisión de la retribución no definidos, o incumplimiento del calendario regulatorio. 

• Inadecuada valoración de los riesgos a los que están sometidas las empresas reguladas.

• Insuficiente coordinación entre los organismos con capacidad de decidir la regulación. 

• Falta de perspectiva a largo plazo. Inapropiado manejo del tiempo.

Fuente: Elaboración propia

el riesgo regulatorio en el sector energético
índice de evaluación de la calidad regulatoria energética (ICRE)

| 93 |

otra parte, debe establecer una buena comunicación. Además, resulta necesario que exis-

tan procedimientos definidos que permitan supervisar la labor de la autoridad reguladora

y establecer una adecuada coordinación entre los organismos reguladores para minimizar

las posibles inconsistencias y duplicidades.

A pesar de que el diseño institucional del marco regulatorio pueda resultar muy similar en

algunos países (Vasconcelos, 2005), sin embargo, cuando se analiza su funcionamiento pue-

den aparecer prácticas que evidencian la existencia de un mayor riesgo regulatorio. Así, la

captura del regulador energético por grupos de presión lo incrementa. Los cambios regula-

torios constantes, antes incluso de que la normativa aprobada haya llegado a aplicarse en

toda su extensión, generan temores e incertidumbre por la falta de previsibilidad de los mis-

mos. Las intervenciones regulatorias discrecionales del regulador son una fuente clásica de

riesgo regulatorio. También lo son la asimetría en la intervención regulatoria y la falta de

homogeneidad y equidad en los criterios aplicados a distintas actividades y empresas. 

Una coordinación insuficiente entre los organismos con competencias reguladoras puede

generar inconsistencias en la regulación aprobada, y dar lugar a una implementación dis-

tinta de las medidas dependiendo del ámbito de actuación (geográfico, de actividad,

etc.) del organismo. 



48Como señalan Mitchell y Woodman (2010) en su análisis sobre la regulación en el Reino Unido, pero

extensible a otros muchos países con regulaciones similares, el paradigma regulatorio dominante y dentro

de este, el rol fundamental que desempeña el regulador energético, OFGEM en Gran Bretaña, se basa en la

confianza en el mercado y en la predicción (teórica) de los resultados.

49Fiorino (1990) distingue entre tres tipos de razones por las que la sociedad debe participar en los proce-

sos de consulta: razones normativas, instrumentales y sustantivas. Aunque su análisis se centra en el ámbito

tecnológico, es perfectamente aplicable a la regulación en un sentido más extenso. Desde un punto de vista

de racionalidad normativa, la participación de la sociedad en los procesos de consultas y su presencia a tra-

vés de los cauces más adecuados en las instituciones reguladoras, puede considerarse como un derecho en

términos morales, y forma parte de los procesos democráticos. Desde el punto de vista instrumental, la par-

ticipación de los ciudadanos en los procesos de consulta dota a la regulación de mayor legitimidad. La

racionalidad sustantiva pone de manifiesto que cuando los resultados son inciertos y hay muchas incerti-

dumbres, una mayor participación de la sociedad, que por su diversidad aporta distintos puntos de vista,

permite realizar un análisis más riguroso que cuando este se centra en un solo enfoque (el del regulador).
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Si el regulador no analiza adecuadamente los posibles riesgos de los cambios regulato-

rios que se plantean, bien porque se regula demasiado o porque se regula por defecto, el

riesgo regulatorio puede pasar de ser inapreciable a ocasionar graves problemas a las

empresas y al resto de los agentes. Tan beneficioso o perjudicial puede resultar regular

por exceso como por defecto. En la práctica, una falta de análisis previos de los posibles

resultados ante los cambios en la regulación incrementa el riesgo para todos los agentes.

La falta de perspectiva del escenario energético, o de objetivos a medio y largo plazo,

genera medidas regulatorias inadecuadas centradas exclusivamente en los resultados a

corto plazo, en muchos casos relacionados con otros objetivos políticos. 

El riesgo regulatorio que perciben los agentes depende de la confianza que le proporcio-

na el marco regulatorio en su conjunto y, en particular, de la credibilidad del regulador48 y

de la metodología seguida para introducir cambios en la regulación. La percepción que

las empresas tienen de los riesgos en general, incluido el regulatorio, no suele coincidir

con la de los reguladores (Aliff y Terzic, 2010). Hay reguladores que con sus decisiones

son más favorables a determinados intereses en contra de los consumidores, como algu-

nos autores han analizado (Arocena et al., 2002), regulando a favor de la industria o

adoptando decisiones en función del ciclo político. El ciclo electoral llega incluso a condi-

cionar el comportamiento del regulador, fijando los precios energéticos para conseguir

maximizar el apoyo electoral de los consumidores, y también votantes, al partido en el

gobierno (Paiva y Moita, 2006). 

La independencia del regulador es una condición fundamental para garantizar que el

marco funcione correctamente. Esta independencia, sin embargo, no está reñida con una

relación próxima a los distintos agentes afectados por la regulación. La normativa que

rige la actividad de los organismos reguladores puede prever y exigir que existan unos

procedimientos para establecer y mantener estos contactos con los distintos grupos de

interés49. Los procedimientos de consulta permiten al regulador ser consciente de la pro-

blemática a la que se enfrentan los distintos agentes y, de esta forma, entender mejor lo

que los distintos grupos de interés esperan de ellos. Mediante las consultas los regulado-

res pueden tomar consciencia del alcance y de las consecuencias de sus decisiones. La



50No obstante, algunos autores (De Figueiredo et al., 2000; McCubbins et al., 1987) señalan que los políticos

pueden interferir en estas consultas, cuando restringen o favorecen la participación de algunos grupos de

interés capturados por el gobierno. De esta forma, en aquellos casos donde las Agencias deben tomar sus

decisiones regulatorias basándose en las evidencias que se hayan presentado, porque así está previsto en sus

estatutos (caso habitual en EEUU), los grupos con mayor presencia pueden llegar a imponer sus preferencias.

el riesgo regulatorio en el sector energético
índice de evaluación de la calidad regulatoria energética (ICRE)

| 95 |

existencia de procedimientos claramente establecidos para la realización de consultas

públicas es uno de los mecanismos más efectivos para minimizar el riesgo regulatorio50.

El principio de transparencia subyace tras las consultas y audiencias públicas. El hecho de

que las reuniones del Consejo de la autoridad reguladora sean públicas o, al menos, lo

sean las actas de las reuniones, permite acercar los organismos a los distintos grupos de

interés. De igual modo sucede con la publicación de los resultados de las consultas y la

justificación del regulador sobre por qué ha adoptado una decisión y ha rechazado otras

alternativas, sugeridas o no, por el resto de los agentes.

Para que las consultas sean eficaces es fundamental que estén bien diseñadas. Los meca-

nismos habilitados para la celebración de consultas pueden ser muy distintos entre agen-

cias reguladoras y organismos públicos. Si la regulación es efectuada directamente por un

ministerio, los contactos entre el sector y el gobierno pueden ser muy restringidos porque

sólo aquellos grupos o lobbies mejor organizados tienen acceso al gobierno. La ventaja
de disponer de un procedimiento de consultas públicas es que minimiza el efecto lobby,
ya que, en principio, todos los agentes podrían tener acceso al regulador.

2.1. Seguridad jurídica 

Los gobiernos de todos los países influyen, con mayor o menor intensidad, sobre el sector

energético. Esta intervención obedece a distintas causas, destacando entre ellas la influencia

que tiene la energía sobre la economía y la sociedad. Esto hace que, incluso en los países en

los que el sector esté liberalizado, la intervención de los gobiernos sea constante. Cuando

la regulación es instrumentalizada por el poder político es inevitable que condicione las

decisiones y actuaciones de los distintos actores que intervienen en el sector energético y

genere muchas incertidumbres y riesgos de distinto tipo, entre ellos el regulatorio. 

La calidad institucional de un país depende de cómo se organizan las instituciones y se

distribuyen las competencias entre ellas. Bacigalupo (2011) señala que es preciso distin-

guir las consideraciones de orden jurídico, que hacen referencia a la validez en derecho de

los cambios regulatorios y la posible responsabilidad patrimonial del Estado que estos

cambios puedan acarrear (de las referidas al ámbito de la oportunidad regulatoria, y las

consecuencias sobre la estabilidad del marco regulatorio). Aunque algunos cambios regu-

latorios desde una perspectiva jurídica puedan no tener ningún defecto técnico, sin embar-

go, analizados desde el punto de vista de estabilidad, confianza o predictibilidad del mar-

co regulatorio, pueden ser muy criticables.
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La inseguridad jurídica y regulatoria puede darse principalmente por dos motivos: 

(1) La legislación y la normativa regulatoria no es lo suficientemente precisa y clara y,

por lo tanto, da lugar a distintas interpretaciones. Lo que origina inseguridad y

riesgo regulatorio.

(2) Aun siendo una legislación o una normativa regulatoria bien hecha, sin defectos de

forma, formulada de forma clara y precisa, los jueces o el regulador (según corres-

ponda en su ámbito de competencias) no la apliquen correctamente, pudiendo llegar

incluso al punto de prevaricación en el ámbito legal. 

En el primer caso, el problema puede tener su origen en la falta de la preparación o cono-

cimiento necesario para establecer la normativa por parte del regulador, o del poder

legislativo que elabora y aprueba la legislación. En el segundo caso, el problema está en

los procedimientos de elección de los jueces y de las máximas autoridades del regulador,

entendiendo en este contexto como regulador a aquellos organismos con competencias

en la materia, (Presidente y Consejeros de las Autoridades Reguladoras, Ministros, Secre-

tarios de Estado y Directores Generales con capacidad de intervención sobre el sector).

En este último caso, no se trata tanto de un tema de valía de las personas, de su compe-

tencia para el cargo para el que han sido designados, sino más bien de su independencia,

de cuáles han sido los procedimientos y méritos para su designación. 

Los representantes de las instituciones reguladoras deberían ser independientes y no res-

ponder a criterios ideológicos, afines a los de aquellos grupos políticos que los nombra-

ron. Tampoco deberían priorizar otros intereses distintos a los que defiende la institución

a la que representan, que son los intereses de la sociedad en su conjunto. 

Ambas situaciones por las que puede surgir la inseguridad jurídica y regulatoria son inde-

seables y, desde el punto de vista de las empresas reguladas, los consumidores, otras

empresas, o la sociedad, las consecuencias son muy negativas. Aunque coyunturalmente

algunas empresas próximas a los grupos en el poder puedan beneficiarse de una regula-

ción más propicia a sus intereses, a medio y largo plazo las consecuencias de esta discre-

cionalidad y captura de las instituciones son nefastas para la sociedad, el país y, también,

para aquellas empresas que en un coyuntura determinada se han podido ver favorecidas

por la discrecionalidad. 

La independencia del personal que gobierna la autoridad reguladora es una condición

necesaria para la seguridad regulatoria. La existencia de un poder judicial independiente

es una garantía para las empresas que operan en el sector energético frente a irregulari-

dades en la actuación del regulador o fallos en el ejercicio de su labor. Las empresas que

operan en países donde el poder judicial es independiente saben que pueden recurrir a

unos tribunales justos e imparciales y disfrutan de una mayor estabilidad frente a vaivenes

normativos y actuaciones discrecionales del regulador.

La retroactividad normativa es uno de los ejemplos más extremos de riesgo regulatorio

directamente relacionado con la inseguridad jurídica. En algunos países se han aplicado



51 Vid. Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, el Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, el Real Decreto

1614/2010, de 8 de diciembre, y el Real Decreto Ley 14/2010, de 23 de diciembre. Varios de ellos han sido

impugnados por el sector, el Real Decreto 1565/2010 ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el Real Decreto

Ley 14/2010 al no ser posible su impugnación directa vía contencioso administrativa, lo ha sido vía Tribunal

Constitucional, y, además, dado que uno de los principales afectados era un grupo de inversores extranjeros,

estos decidieron iniciar acciones ante tribunales arbitrales internacionales como el Centro Internacional de

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), de acuerdo con lo establecido en el Tratado de la Carta

de la Energía y los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, con los que España como

país se ha comprometido. Estos acuerdos obligan a los países signatarios a dar un trato justo y equitativo a los

inversores y proteger las inversiones frente a medidas equivalentes a nacionalizaciones o expropiaciones (Baci-

galupo, 2011). En el sector eléctrico la retribución a instalaciones de generación de energía renovable ha segui-

do sufriendo numerosos cambios legislativos vid. Real Decreto 1/2012, del 27 de enero que suspendía los incen-

tivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración,

fuentes de energía renovables y residuos, Real Decreto 13/2012 de 30 de marzo por el que se adoptan medidas

para ajustar las desviaciones entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista. O más recientemen-

te, el Real Decreto Ley 2/2013 de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sector eléctrico y el sector financiero.

52 En casos relativos a tributación, la doctrina del Tribunal Constitucional ha señalado al respecto que una

ley retroactiva vulnera el principio de seguridad jurídica “cuando se revela irrazonable e imprevisible, con

quiebra de la confianza legítima de los obligados tributarios en las que razonablemente, esperaban debía ser

la actuación de los poderes públicos”, Sentencia 234/2001 del Tribunal Constitucional.
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en ocasiones medidas retroactivas sobre determinadas actividades, aunque el impacto

suele ser tal que la impresión de inseguridad jurídica que se genera se extiende sobre

todo el sector energético. Cuando esta retroactividad se aplica en relación a la retribución

de actividades reguladas o sobre inversiones ya comprometidas por las empresas o, en

ocasiones, incluso ejecutadas, sus efectos son especialmente negativos. Ejemplos de apli-

cación de esta retroactividad en España pueden encontrarse en el sector gasista, donde

se ha aplicado en varias ocasiones, una de las más visibles con la aprobación de la Orden

ITC/3994/2006, de 29 de diciembre, por la que se establecía la retribución de las activi-

dades de regasificación en España y que modificaba, de forma muy negativa para la

empresa regulada, el marco retributivo de la actividad de las plantas de regasificación e

introducía la retroactividad a todas las instalaciones puestas en marcha anteriormente.

Otros ejemplos, en este caso en el sector eléctrico, son las modificaciones en la regula-

ción de la generación de energía con fuentes renovables en 2010, 2011, 2012 ó 2013, por

ejemplo. En el caso de la energía fotovoltaica vid. Real Decreto Ley 14/2010, de 23 de

diciembre de 2010, que reducía con carácter retroactivo la percepción económica de las

empresas con producción de electricidad mediante tecnología fotovoltaica51.

En España los principios constitucionales de seguridad jurídica y de protección de confian-

za legítima están asentados en la Constitución (Artículo 9.3). La jurisprudencia constitucio-

nal respecto a la retroactividad normativa y su compatibilidad con esos principios consti-

tucionales (Bacigalupo, 2011), se basa en esos parámetros para determinar la constitucionalidad

de las leyes retroactivas desfavorables52. La doctrina del Tribunal Constitucional español

sigue a la del Tribunal Constitucional Federal alemán, determinando que es una cuestión

de cada caso y sus circunstancias, resolver si el carácter retroactivo de la norma vulnera la

seguridad jurídica de los ciudadanos. La sentencia del Tribunal Constitucional 234/2001,

señala que una exigencia de interés general puede justificar “la subordinación del principio



53Donde existía el Recurso de Alzada por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de forma que

este podía recurrir las decisiones de la CNE - incluida la función 14ª de la CNE de control sobre operaciones

corporativas en el sector (Ariño, 2009) - y a excepción de los conflictos de gestión económica y técnica del

sistema y de transporte eléctrico y las Circulares de solicitud de información. Se trata de un Recurso de Alza-

da impropio como señala Serrano (2009), ya que el MITYC no es superior jerárquico de la CNE.

54Como señala la CNE en su Informe 3/2007 de 14 de febrero de 2007 (CNE, 2007a), “es necesario empe-

ñarse en conseguir una suficiente seguridad jurídica, que haga desaparecer, en la medida de lo posible, la

incertidumbre y el riesgo regulatorio; sólo de este modo puede haber inversión suficiente”.
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de seguridad jurídica frente a otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos”

como, por ejemplo, “la existencia de una situación económica excepcional o en cualquiera

otra justificación razonable”, aunque también se alude a la necesidad de regímenes transi-

torios, “previendo un período temporal razonable para impedir la aplicación del precepto”. 

La existencia de procedimientos para la resolución de conflictos y mecanismos de apela-

ción por parte de la autoridad reguladora sectorial puede minimizar el riesgo regulatorio

siempre que los procedimientos estén correctamente especificados e implementados.

Algunas autoridades reguladoras tienen definidas por ley entre sus competencias la de

establecer procedimientos para dirimir conflictos entre las partes. Esto agiliza la resolu-

ción de muchos conflictos y evita la judicialización excesiva en el sector, sin que esta com-

petencia tenga por qué impedir otros procedimientos por vía judicial, para mayor garantía

de todos los agentes.

Las decisiones de la autoridad reguladora cuando pueden ser recurridas por otras instan-

cias que no sean el poder judicial, limitan la autonomía e independencia de la autoridad

reguladora, como era el caso de la autoridad reguladora energética en España, la CNE53,

hasta la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible (Ley 2/2011, de 4 de marzo). 

Los procedimientos establecidos por ley para la rendición de cuentas por parte de los

reguladores son una de las mejores garantías para que su funcionamiento sea óptimo y

las relaciones entre regulador y empresas reguladas se ajusten a la racionalidad. Estas

buenas prácticas contribuyen a minimizar el riesgo regulatorio. Para las autoridades regu-

ladoras el riesgo regulatorio es debido, en parte, a un fallo de su gestión, y en la medida

que existan métodos que permitan identificar los fallos regulatorios, tratar de corregirlos

es una cuestión de gran interés para cumplir con su misión eficazmente54. 

3. Efectos del riesgo regulatorio en las empresas

Las consecuencias del riesgo regulatorio en el sector energético inciden especialmente

sobre las empresas del sector. Ante modificaciones en la retribución esperada o en los

precios, peajes o tarifas establecidos por el regulador, la previsión de ingresos y el rendi-

miento calculado y esperado por las empresas energéticas varia. El coste del capital para
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financiar las inversiones que el regulador estima puede minusvalorar los efectos del riesgo

regulatorio y valorar inadecuadamente este coste, que, sin embargo, es significativo para

las empresas reguladas. 

El riesgo regulatorio condiciona las decisiones de inversión en el sector energético, y esta

incertidumbre se extiende a otras actividades. Las características de las infraestructuras

en el sector, la necesaria planificación de las inversiones y el análisis sobre la necesidad de

las mismas en el futuro, donde hay que estimar parámetros no conocidos como la previ-

sión de la demanda, incrementan el riesgo. 

Los efectos del riesgo regulatorio son importantes para inversores, accionistas, asegura-

doras, analistas financieros, agencias de rating, etc., que trabajan en el sector y son parte
de los grupos de interés en las empresas energéticas, ya que el riesgo regulatorio puede

condicionar sus decisiones y percepción de las empresas energéticas. 

3.1. Coste de capital y retribución de las actividades reguladas 

El sector energético es muy intensivo en capital. Las empresas privadas reguladas que

operan en este sector deben recurrir para su financiación a los mercados de capitales. Las

inversiones no siempre se realizan con una rentabilidad clara, ya que son muchas las fuen-

tes de incertidumbre en esos proyectos, debido a las características técnicas de los mis-

mos y, sobre todo, por las circunstancias políticas y socioeconómicas que los rodean. 

Para acometer las inversiones, las empresas energéticas suelen requerir una elevada finan-

ciación. La recuperación de los costes de estas inversiones se produce a lo largo de los años

de vida útil de la instalación, que en algunos casos se eleva a varias décadas, mediante los

apuntes anuales en concepto de amortización. Mientras esto sucede, la empresa debe

soportar el coste de la deuda asumida para realizar esa inversión y el coste de oportunidad

de los fondos propios invertidos. En el caso de las empresas que operan las redes, sus acti-

vos fijos de larga duración tienen un peso elevado sobre el total de activos. El marco retri-

butivo debe proporcionar a las empresas reguladas no sólo el derecho a la recuperación de

los costes incurridos, sino también una garantía razonable de rentabilidad suficiente sobre

los fondos invertidos pendientes de amortización, como señala Gandolfi (2009). 

Para los reguladores, las competencias tarifarias son una de las herramientas más efecti-

vas para cumplir con sus objetivos. La regulación de precios en cualquier economía supo-

ne una intervención. Como Laffont y Tirole (1986) señalan, la intervención sobre los pre-

cios introduce distorsiones en la decisión entre distintas alternativas de inversión en todo

tipo de empresas. Independientemente de que se trate de mercados regulados o en com-

petencia, esa intervención genera múltiples alteraciones en su funcionamiento. Cuando se

introducen mecanismos de ayuda a distintas tecnologías que irrumpen en el mercado

energético, pero que no son lo suficientemente competitivas por sí mismas, se están

introduciendo distorsiones en el mercado, y no siempre son la mejor fórmula para aumen-

tar la eficiencia en el sector, como tampoco suele serlo proteger a determinados colecti-

vos de la población con un patrón de consumo o ubicación determinada. No obstante, en



55 Es el caso de subsidios a los precios de la energía, la aplicación de tarifas sociales y/o de protección a

colectivos vulnerables o con riesgo de exclusión social; así como la fiscalidad y los impuestos específicos para

las empresas del sector, con el fin de mitigar el impacto medioambiental que las actividades de las empresas

pueden ocasionar, o para favorecer la introducción de fuentes energética de distinto tipo como, por ejemplo,

las de carácter renovable (Sallé, 2009).
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el caso de las actividades reguladas es necesario que el regulador fije las tarifas. Las posi-

bles distorsiones pueden minimizarse en la medida que la metodología que determina las

tarifas sea especialmente consistente y bien elaborada. El riesgo regulatorio surge espe-

cialmente cuando se publican nuevas tarifas y se introducen modificaciones en el marco

retributivo para las instalaciones ya existentes (Correljé et al., 2009).

En el sector energético, la combinación de políticas redistributivas con la regulación de

precios suele ser una fuente de incertidumbre y de riesgos de tipo regulatorio para el sec-

tor. Esas políticas se engloban dentro del marco de políticas de bienestar de la socie-

dad55, orientadas a conseguir la equidad y reducir los desequilibrios. Cuando utilizan

como instrumento la regulación de los precios energéticos, estas políticas pueden fijar

unas tarifas por debajo de los costes, por ejemplo. Sus efectos más adversos sobre el sec-

tor energético pueden ponerse de manifiesto en el medio y largo plazo, habitualmente en

forma de reducción de las inversiones y del esfuerzo de mantenimiento de las infraestruc-

turas por parte de las empresas del sector, lo que da lugar a un déficit de tipo estructural,

mucho más difícil de corregir cuando la situación se prolonga en el tiempo. Conviene

señalar que este tipo de medidas son rechazadas por muchos agentes que participan en

el sistema; pero especialmente las propias empresas reguladas, que son las que deben

sufragarlas con cargo a sus balances. Si estas medidas se aplican en entornos regulados,

son los contribuyentes y las generaciones futuras, en el caso de emisiones de deuda a lar-

go plazo, los que acaban sufragando el coste de estas políticas sociales, dado que la

estructura del sistema, al final, debe seguir funcionando y las nuevas infraestructuras es

previsible que acabarán siendo útiles a medio y largo plazo. 

Determinar una metodología retributiva que garantice un adecuado funcionamiento del

sistema regulado, favorezca la eficiencia empresarial y permita a las empresas reguladas

una remuneración óptima del capital invertido, como se representa en la Figura 3.2, es

uno de los mayores retos que debe afrontar la autoridad reguladora e implica alcanzar un

difícil equilibrio. La elección del modelo retributivo tiene consecuencias trascendentales

sobre las empresas reguladas, los precios y las inversiones. 

El regulador fija los precios regulados tratando de asegurar la necesaria suficiencia tarifa-

ria que garantice la actividad de las empresas reguladas, para lo cual necesita determinar

el coste de capital de esas empresas. Al mismo tiempo, tiene que tratar de conseguir que

esos costes no incrementen excesivamente los precios finales de la energía a las empre-

sas y consumidores. 



FIGURA 3.2

El dilema del regulador

Fuente: Elaboración propia

Remuneración del capital

Precio de servicios

Eficiencia empresarial

56Regulated Asset Base o (RAB) en terminología anglosajona. Se trata de modelos que dan al inversor un

marco de garantía legal adicional al asegurarle cómo va a recuperar su inversión en función del esquema retri-

butivo asociado a esa base de activos.
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A menudo los distintos agentes suelen manifestar su disconformidad con los precios

establecidos. Los consumidores suelen tener la percepción de que los precios que pagan

por la energía son caros, incluso en situaciones de precios subvencionados o por debajo

de coste; por otro lado, las empresas que acceden a los servicios de las infraestructuras

gestionadas por las empresas reguladas pueden considerar, con más o menos fundamen-

to, que las tarifas y peajes establecidos son elevados. Las empresas reguladas y los analis-

tas e inversores de esas empresas pueden percibir que la remuneración del capital no

garantiza el retorno de la inversión previsto para sus proyectos. 

El modelo retributivo es considerado por las empresas, inversores y analistas financieros

un parámetro crítico en la percepción del riesgo regulatorio (Moody´s, 2009a y 2009b;

Fitch, 2007). El establecimiento de metodologías de retribución que permitan determinar

cuáles son los precios y la retribución de las actividades reguladas sin incertidumbre,

como los modelos basados en una base regulada de activos56, cuya retribución esté defi-

nida con claridad, u otros posibles modelos alternativos, siempre que sean razonables y

estén bien definidos, es indispensable para minimizar el riesgo regulatorio. Pero para

generar confianza es necesario que esas metodologías y los procedimientos utilizados



57 Esto ocurrió, por ejemplo, en el Reino Unido en 1995 cuando el regulador del sector eléctrico, entonces la

Office of Electricity Regulation, ante las presiones políticas por el nivel de precios fijado, demasiado beneficio-

so para la empresa regulada, decidió intervenir sobre los precios antes de que terminara el periodo regulatorio

que expiraba en 1999.
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sean consistentes a lo largo del tiempo, con periodos regulatorios previstos, y que estos

se cumplan. Las acciones formativas e informativas son importantes para que todos los

grupos de interés sean conscientes de las limitaciones de la regulación y los posibles ries-

gos. Es necesario, en definitiva, que existan unos principios de buena regulación. 

La previsible estabilidad de los ingresos de las empresas reguladas, y el respaldo del Esta-

do son los argumentos más habituales que se emplean para justificar el menor riesgo que,

en teoría, tienen las empresas reguladas en comparación con aquellas que operan en

mercados en competencia. 

La utilización de ciertos modelos retributivos puede generar un mayor riesgo regulatorio.

Los modelos de tipo price cap, que se aplican durante largos periodos de tiempo y en los
que no hay un reparto en los posibles beneficios extras que puedan conseguir las empre-

sas reguladas por un acierto en su gestión o por posibles fallos del modelo, pueden dar

lugar a presiones sociales y políticas orientadas a su modificación57. Las presiones pueden

traducirse en un cambio de la metodología retributiva utilizada, incluso antes de lo esta-

blecido, o con carácter retroactivo, lo que generaría riesgo regulatorio. Una de las fórmu-

las para mitigar ese riesgo regulatorio es utilizar modelos retributivos que permitan com-

partir los beneficios, de forma que cuando las empresas reguladas ganen más de lo que el

regulador había estimado, esos beneficios se repartan y los consumidores se vean, tam-

bién, favorecidos. Este tipo de mecanismos reduciría la posibilidad de intervención regula-

toria, pero a costa de la empresa regulada, ya que habitualmente este tipo de transferen-

cia de riesgos no funciona en sentido contrario, es decir, el regulador no suele intervenir

para corregir los problemas de un modelo que no permite una retribución suficiente a la

empresa antes de que finalice el periodo regulatorio. Los modelos retributivos basados en

un reparto de los beneficios, como señalan Pantenghini y Scarpa (2008), no son una bue-

na elección si lo que se pretende es mitigar el riesgo regulatorio e incentivar la inversión

en infraestructuras. No obstante, algunos estudios más recientes señalan que en el caso

de algunos países los resultados no son tan claros, pues parece que este tipo de regula-

ción ha ido mejorando con los incentivos a las inversiones, por ejemplo, en Holanda (vid.

Haffner et al., 2010), donde ha dado buenos resultados a medio plazo.

Los problemas de asimetría de información son uno de los principales obstáculos para las

autoridades reguladoras, especialmente para aquellas cuyos modelos retributivos están

basados en el pago de los costes de las actividades reguladas. Para los reguladores es

más que deseable conocer con fiabilidad la estructura de costes de las empresas. En

empresas reguladas que han surgido a raíz de procesos de privatización, uno de los pro-

blemas con los que se encuentran los reguladores es la valoración de los activos históricos

regulados, como señalan Grout et al. (2004), no son pocas las ocasiones en las que la pri-

vatización se ha realizado por debajo de precio, infravalorando los activos de la empresa.



58Como ponen de manifiesto las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de la Competencia

en España (CNC, 2012a y 2012b), o las conclusiones del regulador energético británico, OFGEM, en su informe

sobre los mercados minoristas (OFGEM 2011a, y 2011b), donde se señala que las subidas de precios del petró-

leo y otros combustibles se trasladan rápidamente por parte de las empresas mayoristas a los consumidores

finales, pero no con esa misma celeridad cuando ocurre lo contrario.

59En la legislación española vid. Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos, artículo 92 y Ley 54/1997 del Sec-

tor Eléctrico, artículo 16, y en el Reglamento de la Comisión Europea (EC nº 1775/2005).
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En sus revisiones anuales de precios, el regulador normalmente retribuye los costes reco-

nocidos y medibles, en los que ha incurrido prudentemente la empresa durante ese año,

más una tasa de retorno sobre los activos depreciados y la amortización.

La estructura de costes de una empresa puede cambiar con mucha rapidez. En el caso de

empresas reguladas, el riesgo puede incrementarse cuando su modelo retributivo está basa-

do en unos costes previamente reconocidos para un periodo posterior. Los cambios en la

estructura de costes de la empresa no suelen dar lugar a modificaciones de la retribución,

previamente fijada por el regulador, hasta el siguiente periodo regulatorio, cuando es posible

que el regulador acerque posturas con la empresa regulada para corregir las diferencias. 

En la determinación de precios y tarifas es posible introducir cláusulas que actualizan aque-

llos en función de la evolución de determinados parámetros. En España, por ejemplo, el pre-

cio que deben pagar los consumidores acogidos a la TUR, tanto en gas como en electrici-

dad, se revisa trimestralmente, recogiéndose en los precios la evolución de la materia prima.

Los conceptos de retribución justa y razonable han derivado en distintos modelos de cál-

culo de tarifas, peajes y precios de los servicios. En mercados no regulados las variaciones

en los costes se trasladan casi inmediatamente a los consumidores, como sucede en el sec-

tor de los carburantes de automoción en muchos países, especialmente cuando aumenta

la cotización del barril de petróleo en los mercados58.

Uno de los problemas a los que se enfrentan los reguladores con potestad tarifaria es la

determinación del coste de capital en las empresas reguladas. En el caso de compañías

que realizan actividades reguladas y no reguladas, la separación contable de los costes

imputables a cada actividad es de gran importancia y no exenta de complejidad para el

regulador, pero importante para determinar el coste de capital correspondiente a las dis-

tintas actividades reguladas. 

El coste de capital, para cualquier empresa, representa el coste de oportunidad de atraer y

mantener el capital en un mercado competitivo y eficiente (Lesser y Giacchino, 2007). Este

coste está muy ligado a la tasa de retorno reconocida y tiene una gran influencia en la deter-

minación de los costes reconocidos por las autoridades reguladoras, especialmente en las

que utilizan modelos de regulación de la tasa de retorno para fijar los precios. La legislación

suele recoger la necesidad de asegurar la recuperación de estos costes de forma que las

empresas reguladas puedan seguir desempeñando normalmente su actividad59. Como seña-

laba la CNE (2007b) en la consulta pública sobre la revisión de la metodología de estimación



60Esta visión optimista de las posibles ventajas que la presencia del Estado puede aportar a la empresa

regulada, puede volverse en contra cuando el Estado no atraviesa por una buena situación, a pesar de que la

empresa regulada pueda estar funcionando adecuadamente. Este ha sido el caso de REN, la empresa trans-

portista de Gas y Electricidad en Portugal, a la que las distintas compañías de rating fueron reduciendo su

calificación, penalizada por la participación del Estado en su accionariado, ante una coyuntura difícil para el

país. Hasta 2011 la participa del Estado portugués en la compañía era alrededor del 50%. La situación crítica

de las finanzas públicas obligó en 2012 a reducir significativamente la participación del Estado, con la venta

a otros accionistas extranjeros: State Grid of China, 25% y Oman Oil, 15% del capital social de REN.
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del coste de capital para actividades reguladas en el sector energético, una estimación erró-

nea de la tasa de retribución puede tener consecuencias negativas tanto para las empresas

como para los consumidores. Si la tasa se subestima, las empresas tendrán dificultades en

realizar nuevas inversiones y/o mejorar las infraestructuras existentes y esto puede impactar

negativamente sobre la calidad del servicio en el medio y largo plazo. Si la rentabilidad se

sobrestima, las empresas tendrán incentivos a invertir en exceso y de forma ineficiente, lo

que implicaría tarifas innecesariamente elevadas para los consumidores.

Dependiendo del tipo de empresa, regulada o no, Pedell (2006) señala cómo influye el

coste del capital sobre el riesgo de la empresa. Para las empresas reguladas se asume que

el coste de las inversiones debe ser rentable. El regulador debe tratar de garantizar que

así sea en las inversiones prudentemente realizadas. Por el contrario, las empresas ener-

géticas con actividades no reguladas tienen que soportar cierta incertidumbre sobre la

rentabilidad de ese capital, que es compensado por los beneficios que el mercado puede

producir. En ese sentido, las empresas reguladas disfrutarían de una seguridad respecto a

sus ingresos frente a las no reguladas si no existiera riesgo regulatorio. En el mundo real

esa tasa de retribución adecuada para las actividades reguladas la determina el regulador

que, dependiendo del esquema regulatorio o del diseño de tarifas que finalmente aplique,

puede responder en mayor o menor medida a los costes reales. Las fluctuaciones entre lo

que debería ser y lo que finalmente es pueden ser tan amplias que, en la práctica, las

empresas reguladas pueden enfrentarse a una incertidumbre superior a la que el propio

mercado hace soportar a las empresas en competencia. 

Para cualquier empresa el coste de capital entraña riesgo. En el caso de las empresas ener-

géticas cuya retribución es regulada, el riesgo asociado al coste de capital es básicamente,

de carácter regulatorio (Buckland y Fraser, 2001). Además de las características del mode-

lo retributivo, otros factores que afectan al coste de capital de una empresa regulada (Ale-

xander et al., 1996) son la estructura de la propiedad, el nivel de competencia presente en

el mercado, la estructura de la industria y el nivel de diversificación. En las empresas regu-

ladas en las que el Estado aún conservar una participación en su accionariado, en función

de ese porcentaje, desde el punto de vista de los inversores se interpreta como un cierto

escudo de protección frente a posibles quiebras o adquisiciones hostiles, al mismo tiempo

supone un cierto nivel de influencia pública sobre el marco retributivo de la compañía y

también un coste de capital inferior, al ser el gobierno, en última instancia, el garante de la

deuda de la empresa60. El efecto de la competencia en empresas reguladas que operan

como un monopolio natural significa menor riesgo o un coste inferior de capital, de modo

que el mayor riesgo se concentra en la retribución de la actividad. 



61 La extracción del gas y petróleo no convencional, con nuevas técnicas, es un ejemplo. Las reservas exis-

tentes son mayores de lo que se creía y su distribución geográfica está muy extendida por distintas zonas

del mundo (US Department of Energy, 2011). La Agencia Internacional de la Energía hablaba de una nueva

edad de oro para el gas en su informe sobre perspectivas energéticas futuras para el sector (IEA, 2011), en el

que destaca el papel del gas no convencional.
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El efecto que sobre el coste de capital tiene la estructura de la industria está relacionado

con el hecho de que la empresa desarrolle la actividad regulada de forma separada del

resto de actividades de la cadena o no. El coste del capital es evaluado por actividad, de

forma que a cada una de las actividades reguladas los inversores les asignan un coste de

capital específico. El nivel de diversificación de las actividades que realiza la empresa

regulada hace referencia a las posibles actividades que la compañía puede desarrollar en

otros países. En este caso, dependiendo de la seguridad que ofrezca el marco regulatorio

en esos países, el coste de capital puede mejorar o empeorar respecto a la actividad que

se desarrolla en el propio país. La diversificación de actividades puede ser beneficiosa

para la compañía regulada, al desarrollar su actividad en países que ofrezcan un marco

retributivo más seguro y predecible para los inversores, frente al marco del país de origen,

si bien, lo habitual es que los inversores tiendan a valorar esta diversificación en otros

mercados con un mayor riesgo.

3.2. Decisiones de inversión en infraestructuras energéticas

Las decisiones de inversión en el sector energético están muy condicionadas por su nivel

de riesgo en general. La política energética del país ocupa un lugar destacado en la reso-

lución por parte de las empresas que operan en el sector de qué inversiones acometer. 

En los mercados energéticos los riesgos vinculados a las inversiones en el sector están

relacionados con la regulación energética, la tecnología, la irreversibilidad la inversión, los

precios de la energía, la sostenibilidad medioambiental y las previsiones de demanda,

entre otros factores. Las decisiones en materia de política energética y la existencia de

una planificación obligatoria o indicativa, pueden favorecerlas o incrementar los riesgos

asociados a las inversiones en infraestructuras reguladas, de por sí ya complejas.

Una de las principales características del sector energético es que las fuentes de energía

pueden ser muy diferentes. Está en manos del regulador favorecer unas frente a otras. La

idoneidad de estas fuentes cambia a medida que aparecen otras nuevas, bien porque se

descubren nuevos yacimientos de gas, o petróleo; porque surgen nuevas técnicas de

extracción61 y generación; o a medida que se consiguen mejoras en la eficiencia técnica

de los procesos: mayor eficiencia en el transporte, menores pérdidas de transmisión en

redes eléctricas, etc. (IEA, 2012b).

En el sector energético, las decisiones de inversión en infraestructuras deben tomarse con

una perspectiva a largo plazo. El análisis de las tendencias energéticas a futuro implica

estudiar la disponibilidad de los recursos energéticos nacionales y la elección del mix



62Para las empresas es posible, en la mayoría de las ocasiones, realizar inversiones de menor tamaño que

podrían rentabilizar mucho antes; pero los precios serían, también, mucho más elevados que si optasen por

infraestructuras de mayor capacidad. En muchas casos las empresas deciden acometer inversiones mayores

debido a las economías de escala, como sucede en las actividades de generación eléctrica, o en la elección de

la capacidad de las instalaciones de las redes de transporte (por ejemplo, líneas eléctricas o gasoductos de

mayor diámetro y capacidad, que encarecen, pero que resultan mucho más económicos que tener que susti-

tuirlos por otros de mayor tamaño pasado un tiempo).

63 En ese sentido, los estudios de escenarios energéticos y de previsión de la demanda a medio y largo plazo

son útiles igual que los análisis específicos sobre la capacidad de interconexión de las redes de transporte eléc-

tricas y gasistas que elaboran algunos organismos internacionales. En el ámbito de la UE, vid. tanto el  Scenario

Outlook & Adequacy Forecast, (ENTSOE, 2012b), como los planes decenales de desarrollo de las redes de

ámbito comunitario y no vinculantes, que cada dos años elaboran ENTSOE y ENTSOG. Vid. ENTSOG (2011) y

ENTSOE (2012a). 
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energético del país por parte de las autoridades. Las proyecciones de las agencias guber-

namentales de referencia y otros organismos de investigación son fundamentales para

evaluar toda la información disponible. 

La elección del mix energético es una decisión en último término política, condicionada
por la disponibilidad de recursos energéticos en el país, que determina las inversiones de

las empresas del sector con un marco regulatorio propicio a esas inversiones. Las empre-

sas, ante un escenario favorable hacia determinadas tecnologías al amparo de una apues-

ta política, pueden invertir en ellas a pesar de que la rentabilidad prevista se alcance a

muy largo plazo62. En otros casos, cuando el regulador no establece una política regulato-

ria clara por falta de información, las empresas suelen adoptar aquellas innovaciones o

impulsar desarrollos tecnológicos que son más estratégicos para sus intereses (Puller,

2006). 

En muchas de las actividades en el sector, como sucede en el caso de la generación eléctri-

ca, es frecuente que se produzcan ciclos de inversión (De Vries, 2008). Así, es posible

constatar cómo se incrementan cierto tipo de inversiones, asociadas a distintas tecnologías

y sectores, en determinados momentos en el tiempo, bien por la innovación técnica que

representan, o por un efecto de mimetismo entre países y empresas de todo el mundo.

El proceso de inversión en el sector energético, desde la toma de decisión hasta la puesta

en marcha de las infraestructuras, requiere habitualmente un periodo de tiempo prolon-

gado, por lo que una buena planificación es esencial para cumplir con los objetivos fija-

dos. No obstante, esa inercia añade más incertidumbre ante cambios de ciclo económico,

innovaciones tecnológicas, o modificaciones en las previsiones sobre la demanda futura y

sobre la utilización de las infraestructuras proyectadas63, que pueden traducirse en cam-

bios regulatorios no previstos. La incertidumbre normativa y regulatoria disuade, o cuanto

menos encarece, las inversiones. 

La estructura del mercado condiciona las medidas regulatorias que se ponen en marcha

para hacerlos más competitivo. En los mercados surgen incertidumbres relativas al volu-

men y los precios, lo que origina una gran volatilidad que trae consigo nuevos riesgos
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para las empresas del sector. El riesgo regulatorio es una de las razones que explican las

desviaciones que surgen entre los precios que se esperan a corto y a largo plazo (Furió y

Meneu, 2010). La incertidumbre sobre cuáles serán las nuevas reglas y los costes que con-

lleva su implementación se traducen, en el ámbito empresarial, en retrasos en las decisio-

nes de inversión, e incluso en una falta de compromiso con determinadas medidas no

obligatorias, pero sí recomendadas, por la falta de certidumbre generada. 

El marco regulatorio puede tener un impacto negativo sobre las inversiones, como la UE ha

constatado a lo largo de distintos estudios realizados sobre el sector en los últimos años.

En el caso de las infraestructuras de transporte transfronterizas tanto gasistas como eléc-

tricas, en su informe para la Comisión Europea, la Dirección General de Competencia (EC,

2007b) resaltaba la limitación de las funciones de muchos de los reguladores energéticos

en los países miembros y, también, que la implementación que se había hecho de la nor-

mativa comunitaria en varios países generaba un vacío regulatorio que se evidenciaba en

las autorizaciones y licencias, y en la falta de permisos aprobados para la construcción de

nuevas infraestructuras. Más recientemente, el informe de la Comisión Europea de mayo de

2010 sobre la implementación de las redes trans-europeas de energía en el periodo 2007-

2009 (EC, 2010d) ponía de manifiesto que, aunque las dificultades podían ser muy varia-

das según cada proyecto, los principales obstáculos para el desarrollo de los proyectos

planteados eran: en primer lugar, el marco legal y político, la complejidad del mismo y la

falta de coordinación a todos los niveles institucionales, seguido de la elección del trazado,

susceptible de generar falta de aceptación social y problemas medioambientales y los pro-

blemas financieros y dificultades técnicas, debidas a limitación de los recursos económicos,

falta de financiación, y riesgos ligados a la implementación de la tecnología. 

El riesgo regulatorio afecta a todas las empresas del sector, no sólo a las empresas regu-

ladas de transporte y distribución. En otras actividades abiertas a la competencia como la

generación eléctrica, los cambios regulatorios son un factor que condiciona las inversio-

nes (Gross et al., 2010; Mohn y Misund, 2009; Dixit y Pindyck, 1994) con frecuencia de for-

ma negativa, aunque los cambios también pueden ser favorables, especialmente aquellos

relacionados con desarrollos innovadores (Smit y Trigeorgis, 2004). 

En las empresas que operan en mercados en competencia, la decisión sobre las inversio-

nes las toman habitualmente su presidente, el consejo de administración, y el equipo

directivo. En cualquier empresa privada estas decisiones están condicionadas por el retor-

no que se espera conseguir y la creación de valor que genere para sus accionistas. No

obstante, tampoco hay que olvidar que pueden existir otras influencias en ese proceso de

toma de decisión, como los incentivos a la gestión (que el regulador puede implementar

mediante modelos de retribución basados en incentivos, en el caso de empresas regula-

das, o los que la propia empresa puede ofrecer a sus directivos), o la estructura de la pro-

piedad de la compañía, que puede condicionar el nivel de aversión al riesgo y la valora-

ción del efecto que el riesgo regulatorio puede tener. 

La estructura de la compañía puede estar sometida a distintas restricciones, como dere-

chos de voto en el Consejo, limitaciones en el accionariado, etc. En los países en los que

existe una planificación obligatoria, la empresa regulada puede tener que realizar la



64Es el caso en España, por ejemplo, de los operadores del sistema eléctrico y gasista, Red Eléctrica de Espa-

ña (REE) y ENAGAS, respectivamente.
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inversión en los plazos y con las tecnologías especificadas por el regulador64. Cambios

no previstos del regulador en la planificación suponen un riesgo regulatorio para la

empresa que puede tener compromisos adquiridos con los inversores basados en la pla-

nificación publicada inicialmente. Además, en algunos países, como es el caso de Espa-

ña, las empresas pueden solicitar autorización administrativa para realizar infraestructu-

ras, autorizaciones que son otorgadas de forma directa sin procedimiento de concurrencia.

Si la empresa que las solicitó finalmente decide no acometer su ejecución, el regulador

podría optar por convocar un concurso para que se lleven a cabo o por obligar al Gestor

Técnico del Sistema (GTS) para que se encargue de realizar esas infraestructuras en los

plazos y con la remuneración determinada por el regulador. El riesgo regulatorio en

estos casos puede ser muy elevado, ya que la retribución de la inversión realizada es fija-

da por el regulador y la empresa tiene que confiar en el buen criterio de aquel. 

En el caso de empresas reguladas, la planificación puede ser obligatoria o indicativa,

como sucede en la mayoría de los países. En algunos países esta planificación guberna-

mental o del regulador energético es de cumplimiento obligatorio para las empresas

reguladas, como sucede en España. El gobierno es habitualmente quien la elabora y el

Parlamento el que la aprueba. En otros países no existe una intervención tan directa sobre

las inversiones futuras de las empresas reguladas, como en el Reino Unido, donde el regu-

lador solo impone ciertas condiciones a la empresa operadora de las redes de transporte.

La planificación indicativa es una herramienta que todos los gobiernos y reguladores utili-

zan en cierta forma (Pérez-Arriaga y Linares, 2008). En el caso de las actividades en las

que no existe una obligación expresa para acometer determinadas inversiones, las empre-

sas pueden optar por hacerlo en el mercado del país o crecer en otros mercados en los

que la regulación les ofrezca mejores incentivos, o mayor estabilidad y posibilidades de

crecimiento, como sucede en las actividades liberalizadas de generación, especialmente

en el caso de tecnologías renovables. 

Existe un elevado riesgo regulatorio asociado a la planificación obligatoria de las infraes-

tructuras energéticas para las empresas reguladas. Esta planificación impuesta condicio-

na la libertad de la empresa energética aunque, por otro lado, se trata de inversiones cuya

retribución está garantizada por el Estado y que gozan de preferencia en los permisos y

procedimientos necesarios para el despliegue de estas infraestructuras. Esto supone una

situación privilegiada, si la retribución es adecuada, que puede provocar el interés por

parte de la empresa regulada a incentivar cierta sobreinversión.

En la evaluación de proyectos de inversión energéticos, el análisis económico puede divi-

dirse en varias etapas: identificar los costes y los beneficios económicos, cuantificarlos,

en la medida de lo posible, y comparar los resultados. Para ello es necesario tener como

referencia el escenario existente y analizar los beneficios que reportarían las nuevas



65Es el caso, por ejemplo, de las redes de distribución eléctrica en el Reino Unido, donde están previstas esas

inversiones próximamente.

66Por ejemplo, casos de contaminación ambiental, o cambios de criterio de índole social y político, por

ejemplo, el rechazo a los tendidos aéreos de redes de alta tensión en algunos países.
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infraestructuras. El alcance del proyecto, la demanda prevista, la tecnología, los plazos, y

otros factores deben ser examinados para comparar proyectos alternativos. La mejor

solución coste-eficiente es el resultado de la comparación entre distintos proyectos, con-

siderando tanto aspectos de mercado como otros costes. La decisión final respecto al

proyecto podrá fundamentarse en un análisis eficiente, eligiendo el proyecto de menor

coste de entre aquellos que ofrecen los mismos beneficios, o bien seleccionar la mejor

alternativa entre todas, y comprobar su viabilidad económica. 

El riesgo de una planificación inadecuada existe en cualquier empresa y las consecuen-

cias habituales de los errores pasan por una penalización de la compañía en los merca-

dos, además de los posibles cambios internos en los órganos directivos de la misma. En el

caso de empresas de titularidad pública, la planificación equivocada no suele sufrir esas

mismas penalizaciones, y los desaciertos pasan a formar parte de los fallos en la gestión

pública. Para las empresas reguladas en las que la planificación es obligatoria los errores

en la planificación son asumidos por la empresa y sus gestores, que deben responder

ante accionistas e inversores en la empresa y, en última instancia, son los usuarios o los

consumidores finales, y a veces los contribuyentes, los que acaban pagándolos vía tarifas,

o precios, en su factura energética. 

La conservación de las infraestructuras en óptimas condiciones para su operación supone

unos costes fijos y variables en función de sus características. Estos costes son retribuidos

por el regulador en el caso de que las actividades sean reguladas. No obstante, el recono-

cimiento de esos pagos no está exento de posibles cambios regulatorios. 

Un escenario habitual en países desarrollados es el del envejecimiento de las infraestruc-

turas que, como señalan Jamasb y Marantes (2011), en algunos países europeos hará

necesario renovar las redes para garantizar la fiabilidad del sistema en los próximos años65.

El regulador puede minimizar la incertidumbre sobre la elección tecnológica que hagan

las compañías. 

El cumplimiento con los distintos protocolos de seguridad, que van evolucionando a lo lar-

go de los años, puede dar lugar a externalidades que en el momento del análisis de la

inversión no fueron contempladas66 y que en algunos casos pueden derivar en una reduc-

ción de la vida útil de las mismas, o conducir a un cese anticipado de la actividad. Todos

ellos no son riesgos regulatorios, algunos podrían clasificarse como riesgos operativos, o

incluso políticos, pero la falta de previsión de esos acontecimientos puede desencadenar

eventos de riesgo regulatorio. El peor de estos escenarios sería aquel en el que la empresa



67 Estas circunstancias en las empresas privadas suelen ser penalizadas en los mercados; sin embargo, en el

caso de las empresas de titularidad pública, escenarios de estas características, en la mayoría de las ocasiones,

no tienen un coste político, aunque sí que lo tengan, y muy oneroso, para los contribuyentes.

68En el caso de las inversiones en infraestructuras de generación o extracción y producción, yacimientos que se

explotan hasta su agotamiento o el de centrales nucleares con vidas útiles de más de 50 años, centrales hidroe-

léctricas, gasoductos que pueden operar más de 60 años, almacenamientos subterráneos que aprovechan

yacimientos geológicos que pueden utilizarse durante siglos, etc.

69Es el caso de las centrales nucleares cuyo funcionamiento se extiende más allá en el tiempo del inicialmente

previsto, o el de las infraestructuras de redes de transporte superados los plazos de amortización de las mismas.

70Su fórmula es 𝑊𝐴𝐶𝐶= 𝐸𝐾𝑒+ 𝐷𝐾𝑑(1−𝑇)𝐸+ 𝐷 donde 𝐷 es el valor de mercado de la deuda, 𝐸 es el valor de mer-

cado de las acciones, 𝐾𝑒 es la rentabilidad exigida a las acciones, 𝐾𝑑 es el coste de la deuda antes de impuestos

y 𝑇 es la tasa impositiva, (Fernández, 2008).
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debiera abandonar la actividad sin haber llegado a rentabilizar las inversiones67. Todos

estos riesgos condicionan a las empresas privadas para abordar el despliegue de las infraes-

tructuras, y hace necesario la participación de una autoridad gubernamental que apoye

con su política energética dichas inversiones, y mitigue en gran medida los riesgos de una

decisión equivocada. 

Una vez construidas, las infraestructuras del sector energético suelen utilizarse durante

décadas68. Esto justifica, en la mayoría de las ocasiones, los riesgos asumidos por las empre-

sas ya que, con frecuencia, la inversión puede ser sumamente rentable para la empresa y

llegar incluso a generar beneficios extraordinarios si la utilización de los activos se extiende

más allá de la vida útil o el periodo de amortización establecido69. No obstante, los costes

de operación y mantenimiento pueden llegar a ser muy elevados en esa última etapa.

3.3. Grupos de interés en las empresas energéticas reguladas  

El riesgo regulatorio que puede afectar a una empresa regulada es percibido de forma

muy diferente por clientes, organismos reguladores sobre el sector, inversores, analistas

financieros, compañías aseguradoras, y otras empresas en general. Cómo perciben el ries-

go regulatorio los distintos grupos de interés para la empresa puede incrementar o dismi-

nuir los efectos del riesgo sobre ella.

Para las empresas reguladas que operan como empresas privadas crear valor para sus

accionistas es un objetivo prioritario. Precisando el concepto de creación de valor para los

accionistas, Fernández (2008) señala que esto sucede cuando la rentabilidad para los

accionistas supera a la rentabilidad exigida a las acciones, es decir, la empresa se compor-

ta mejor que las expectativas y aumenta el valor de las participaciones de los accionistas

en el capital. La rentabilidad exigida a las acciones puede ser el coste medio ponderado

del capital (Weighted Average Cost of Capital 70 o WACC). El WACC es la tasa de retribu-
ción anual que un inversor exige por su inversión, ya que una rentabilidad exigida, como

señala Fernández, no es ni la rentabilidad esperada, ni la histórica, ni la remuneración de

activos, ni la rentabilidad implícita en el precio de las acciones. 



71 Como la disponibilidad de la red, la energía no suministrada, o el tiempo de interrupción medio. 
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La valoración que tienen los distintos grupos de interés sobre cómo afecta el riesgo regu-

latorio en las empresas energéticas es muy distinta y, por lo tanto, la gestión que hacen

del mismo las empresas.

Desde el punto de vista de los clientes y usuarios, su preocupación principal es obtener un

servicio de calidad al menor coste. Desde este punto de vista, los cambios regulatorios son

percibidos favorablemente siempre que consigan ambos objetivos. El consumidor normal-

mente no es consciente de los problemas que pueden derivarse de una regulación inade-

cuada, pero sí es uno de los grupos principales que a medio y largo plazo acaba sufriendo

las consecuencias del riesgo regulatorio, habitualmente vía precios y calidad de servicio.

Desde la perspectiva de los consumidores finales de energía, que las empresas que operan

las redes sean empresas privadas reguladas o empresas públicas, es una cuestión que, en

principio, no les preocupa tanto, como el hecho de que la liberalización del sector energéti-

co y el desarrollo de la competencia no les permita abaratar su factura energética. A pesar

de las mejoras reales en eficiencia que se hayan podido generar, estas no siempre son bien

percibidas por los usuarios (Hyman, 2010). Las empresas reguladas suelen centrar su aten-

ción en los indicadores de calidad y seguridad de suministro71, de forma que los eventos de

riesgo regulatorio tengan el menor impacto posible sobre los usuarios de los servicios.

Para los inversores y accionistas, la inversión en una compañía regulada ha tenido tradi-

cionalmente un carácter conservador, en el sentido de que son empresas que cotizan en

el mercado, pero dado que sus ingresos no dependen directamente de aquel, sino de las

retribuciones que fija la autoridad reguladora, no están expuestos a los vaivenes del mer-

cado, lo que suele traducirse en un menor riesgo global. Sin embargo, los inversores y

analistas, sí son un grupo especialmente interesado en conocer el impacto que el riesgo

regulatorio tiene sobre las empresas reguladas, como se pone de manifiesto en los nume-

rosos informes publicados por compañías de inversión y analistas financieros sobre el

sector. La participación de los inversores es fundamental para poder acometer las inver-

siones por parte de las empresas energéticas. Sin estos fondos los proyectos no podrían

llevarse a cabo mediante iniciativa privada y las empresas deberían ser forzosamente

nacionalizadas o rescatadas para evitar su quiebra y el colapso del sistema energético.

Los inversores son especialmente sensibles a la inestabilidad política y regulatoria. Los

cambios no previstos hacen que la inversión en empresas reguladas se vuelva demasiado

arriesgada respecto a los resultados esperados y frente a otras inversiones alternativas,

dentro y fuera del país. 

Para los accionistas de empresas reguladas la comunicación y la accesibilidad de la empre-

sa es muy importante. En el caso de empresas que han sido privatizadas mediante ofer-

tas públicas de venta, es habitual que el proceso haya permitido dar entrada en el accio-

nariado a muchos ciudadanos y pequeños ahorradores. La protección dentro del marco

legal, especialmente a estos accionistas minoritarios, es un indicador del grado de desa-

rrollo de los mercados financieros del país. Como Laporta et al. (2002) señalan, cuanto

mayor es la protección de los inversores y mayores garantías legales les ofrece el sistema,
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más fácil es que estos decidan financiar a las empresas, las valoren mejor, y estén dis-

puestos a pagar más por sus activos financieros (en forma de acciones o financiando la

deuda). 

La calidad del marco regulatorio es un factor determinante para la confianza de los inver-

sores (Berg, 2001). Es por este motivo que las empresas reguladas, aun siendo conscien-

tes de los fallos regulatorios, en muchas ocasiones traten de minimizarlos, evitando iniciar

procesos judiciales contra el regulador, no dando publicidad a malas prácticas, etc., y

transmitiendo a los inversores una confianza mayor en el sistema de la que ellos mismos

tienen en ocasiones.

Las empresas de calificación, como Moody´s, Fitch o Standard & Poor´s, cuando analizan

las empresas reguladas del sector energético con el objeto de emitir sus calificaciones

crediticias o el rating sobre las compañías reguladas, prestan especial atención al marco
regulatorio en su conjunto. Se evalúa la estabilidad y predictibilidad del marco regulatorio,

el modelo retributivo, los costes y la recuperación de las inversiones. Las empresas de

calificación suelen valorar negativamente los cambios regulatorios inesperados, incluso

aunque las consecuencias de estos puedan resultar beneficiosas a más largo plazo. La

calificación no se modifica hasta que la empresa demuestre con el paso del tiempo que la

situación se ha normalizado. La falta de previsibilidad es una merma de la confianza para

las empresas de calificación en particular, y de los inversores en general. 

En el caso de otras empresas (proveedores, entidades de seguros, entidades financieras,

entre otras) con las que la empresa regulada puede establecer distinto tipo de relación, el

impacto del riesgo regulatorio depende del tipo de relación contractual. Para las entida-

des de seguros y financieras se trata de un riesgo importante a considerar, aunque menor

que otros riesgos a los que también está sometida la empresa. 

En general, en la mayoría de los países no existe una cultura social hacia la percepción

del riesgo regulatorio y valoración de sus efectos. Esto puede explicarse dado el limita-

do ámbito empresarial en el que este tipo de riesgo incide de forma más intensa, las

empresas reguladas, y puesto que, como se ha señalado, estas compañías deben mane-

jar con mucho cuidado la percepción que tengan otros grupos de interés del riesgo

regulatorio, en muchas ocasiones, se minimizan sus efectos cara a la opinión pública y

los grupos de interés. No se da trascendencia a los eventos de riesgo regulatorio, o se

opta por no iniciar medidas legales, asumiendo sus consecuencias, tratando de evitar

que una publicidad del mismo pueda ser aún mucho más perjudicial para los intereses

de la compañía. 

En la tabla 3.3 se recoge el origen y algunas de las consecuencias del riesgo regulatorio

analizadas. Para las empresas reguladas, la calidad y la seguridad del suministro son pará-

metros a cuidar especialmente, razón por la que los efectos del riesgo regulatorio no sue-

len ser percibidos por los ciudadanos en el corto plazo. El riesgo regulatorio puede oca-

sionar numerosos problemas, no sólo a las empresas reguladas, sino a la sociedad en su

conjunto con efectos sobre la sostenibilidad, las infraestructuras, el empleo, o el creci-

miento económico del país.



TABLA 3.3

Algunas consecuencias del riesgo regulatorio

Origen Efectos sobre empresas reguladas Efectos sobre otros agentes

Fuente: Elaboración propia

• Incertidumbre regulatoria.

•  Inconsistencia en la regulación.

•  Falta de transparencia y visión.

•  Inadecuada comunicación.

•  Inadecuado esquema retributivo de
las inversiones y/o de las
infraestructuras reguladas en
servicio.

•  Remuneración insuficiente del
capital o infravaloración del RAB.

•  Falta de independencia.

• Efectos en la cuenta de resultados
de las empresas.

• Peores calificaciones crediticias y
mayor coste financiero.

• Desinversiones programadas o en
marcha.

• Pérdida de calidad de las
infraestructuras en servicio.

• Reducción del nivel de inversiones a
futuro.

• Deslocalización de parte de la
actividad.

• Impacto en la productividad de
otros sectores económicos
intensivos en energía.

• Pérdida de competitividad de otros
sectores económicos del país.

• Impacto en la gestión
medioambiental.

• Pérdida de bienestar de la sociedad.

• Deterioro de la calidad de servicio
(fallos de suministro, averías,
incremento de los tiempos de
respuesta).

• Pérdida de crecimiento en el país
(efecto sobre el empleo y la
competitividad).
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4
CALIFICACIÓN DEL MARCO
REGULATORIO ENERGÉTICO



1. Calidad del marco regulatorio energético y evaluación del 
riesgo regulatorio

El riesgo regulatorio está muy relacionado con la calidad del marco regulatorio. Mejorar la

calidad de la regulación es un objetivo principal para los reguladores del sector. Para el resto

de agentes involucrados, desde empresas que desarrollan actividades reguladas hasta los

clientes finales, pasando por inversores, analistas, otras empresas del sector, etc., incremen-

tar esa calidad supone manejar mejor los riesgos, hacer una gestión más adecuada de los

recursos y reducir los costes innecesarios. 

Un buen procedimiento para mejorar la calidad de la regulación debe incluir su conocimien-

to en profundidad. Para ello es necesario no sólo analizar los procedimientos o la normativa

en vigor, sino el contexto económico, técnico y social en el que esa regulación se inscribe. La

organización del marco regulatorio energético responde a las necesidades y especificidades

de cada país, como su disponibilidad de recursos naturales, las características de su deman-

da, la estructura de la industria energética, etc., pero también a sus características sociales,

jurídicas o políticas que hacen que ese marco regulatorio sea diferente al del resto de países.

Con el fin de minimizar el riesgo regulatorio en el sector energético se ha definido el índice

de calidad regulatoria (ICRE) que evalúa el grado de calidad de las instituciones, las norma-

tivas y los procedimientos que forman parte del marco regulatorio energético de un país,

tanto desde el punto de vista de diseño institucional como desde su aplicación práctica. La

calidad del marco regulatorio se analiza teniendo en cuenta el grado de cumplimiento o

asunción de unos principios de buena regulación, desde distintas perspectivas y respon-

diendo al enfoque de los distintos actores relevantes en el sector energético. 

Una aproximación a la definición de un marco regulatorio ideal podría ser la de aquel que

cumple con los objetivos para los que se ha establecido, es decir, que sea eficaz. Pero para

evaluar su calidad habría que analizar, además, si el cumplimiento de esos objetivos se ha

logrado de la forma más eficiente. Dado que el sistema regulatorio energético debe res-

ponder a las necesidades de cada país, y estas pueden ser muy distintas, evaluar la calidad

regulatoria de distintos marcos regulatorios con una misma herramienta es una tarea de

mayor complejidad que si el análisis se centrase en los aspectos específicos de un país con-

creto. Este tipo de valoración no permitiría comparar los distintos marcos regulatorios

entre países de forma global. 

La evaluación cuantitativa del marco regulatorio en un país permite conocer mejor sus

riesgos, en particular el riesgo regulatorio. La calificación del marco regulatorio es muy

útil en distintos aspectos: permite comparar, sugerir mejoras, así como, evaluar los efectos

que la puesta en marcha de las nuevas medidas pueden ocasionar. La evaluación de la

calidad de la regulación, como señala Becker (2009), entraña enormes dificultades. La

construcción de una herramienta como el ICRE, basada en parámetros cuantificables,

permite extraer información objetiva de la regulación formal. Otras evaluaciones basadas

únicamente en encuestas a distintos agentes, facilitan el análisis de aspectos del marco

regulatorio más cualitativos. 
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Varios autores e instituciones han abordado con anterioridad la evaluación de la calidad

regulatoria centrándose solo en algunos de los aspectos que el diseño del ICRE contempla.

Haney y Pollit (2010) construyeron un índice de buenas prácticas regulatorias en el sector

eléctrico a partir de las respuestas a los cuestionarios enviados a reguladores de cuarenta

países. Andrés et al. (2008) desarrollaron un índice sobre la gobernanza regulatoria en base

a un detallado cuestionario que remitieron a los reguladores energéticos. Larsen et al.

(2004) definieron un índice de independencia con el que evaluaban a dieciséis autoridades

reguladoras europeas. El World Energy Council (WEC) elaboró un informe en 2008 sobre
cómo evaluar las políticas energéticas y regulatorias, para ello proponían un índice de políti-

cas y prácticas regulatorias (WEC, 2008b). Desde 2009 el WEC ha elaborado un índice

anual sobre las políticas energéticas y medioambientales de los países miembros de la

organización. Los indicadores del índice utilizados, dentro de una estructura inicial organiza-

da en cuatro grandes áreas (instituciones, economía, sociedad y medioambiente), han ido

variando ligeramente con los años (vid. WEC, 2009; 2010; 2011; 2012b). No obstante, este

índice no permite un análisis detallado de las agencias reguladoras energéticas, ni tampoco

de la estructura del mercado eléctrico y gasista, entre otros aspectos, a diferencia del ICRE. 

Las agencias de rating suelen establecer procedimientos para determinar las calificaciones
de las empresas energéticas que analizan. En ese sentido, Moody´s (2011a y 2011b) utiliza

una metodología para calificar a las empresas energéticas reguladas, gasistas y eléctricas, a

partir de una comparativa centrada en cuatro áreas, que pondera con distintos pesos: 

• Entorno regulatorio y estructura de la propiedad de los activos que operan las

empresas (40% de la valoración).

• Características operativas y riesgo asociado a las infraestructuras (10% de la valo-

ración).

• Estabilidad del modelo de negocio y estructura financiera de la compañía (10% de

la valoración).

• Otros indicadores crediticios relevantes (40% de la valoración). 

A su vez, estas cuatro áreas se evalúan en función de trece indicadores, que en lo que res-

pecta a la calidad del marco regulatorio se centran en la estabilidad y predictibilidad de la

regulación, el modelo de propiedad de las empresas reguladas, los costes e inversiones y

el riesgo asociado al modelo retributivo. 

Otros autores han desarrollado índices para evaluar la calidad de los organismos regula-

dores analizando su independencia. El índice elaborado por Johannsen (2003) consta de

cuatro dimensiones:

• Independencia del regulador respecto del gobierno.

• Independencia del resto de agentes del sector.

• Independencia de la agencia para tomar decisiones.

• Independencia organizativa, o administrativa, del regulador.
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Son muchos los organismos reguladores que elaboran estudios de tipo comparativo sobre

los procedimientos regulatorios que se aplican en el sector energético y otros sectores

regulados en distintos países. Estos trabajos examinan distintos aspectos de buenas prác-

ticas regulatorias en relación con el diseño institucional del marco, la aplicación de buenas

prácticas u otros procedimientos en el ámbito de las competencias ejercidas por las auto-

ridades sectoriales. No obstante, estos informes habitualmente no tienen una periodici-

dad establecida que permita un análisis a largo plazo de la evolución del marco regulato-

rio, aunque suelen ser de gran utilidad, y son un buen reflejo de la preocupación y el

interés por parte de los reguladores sobre la calidad de la regulación. 

Un ejemplo es el informe que publicó a mediados de 2009 la Comisión de Competencia

de Australia (ACCC, 2009). En él se analizaban la estructura regulatoria y los procedi-

mientos regulatorios en distintos sectores regulados, entre ellos el energético, para un

grupo de países (Australia, Nueva Zelanda, Japón, Francia, Alemania, Irlanda, Reino Uni-

do, Países Bajos, Suecia, EEUU y Canadá). En el estudio se examinaban distintos aspectos

de buena regulación en el diseño institucional del marco, como la aplicación de buenas

prácticas, los procesos consultivos con los distintos agentes, los procedimientos de toma

de decisiones por parte de los reguladores, el acceso y la gestión de la información, y los

procedimientos de apelación. 

Otro ejemplo es el informe de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de México

(COFEMER, 2011), centrado en la fortaleza institucional de los reguladores. Este análisis

utilizaba el índice de independencia de las agencias reguladoras de Gilardi (2001). Entre

los reguladores energéticos analizados se encontraban: la Comisión Reguladora de Ener-

gía (CRE) en México, OFGEM en Reino Unido, el Organismo Supervisor de la Inversión

en Energía y Minas (OSINERGMIN) en Perú, el regulador australiano Australian Energy

Regulator (AER), la FERC en EEUU y la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL)

en Brasil. 

2. Principios de buena regulación 

La regulación energética debe garantizar el óptimo funcionamiento de los mercados y la

actividad en el sector, tratando de mejorar el bienestar de la sociedad. El marco regulato-

rio debe adaptarse a la estructura del país y tener un diseño adecuado. El sistema regula-

torio se enmarca dentro de la estructura jurídica y legal establecida en el país. Es impor-

tante analizar si la regulación establecida es la más adecuada y si su aplicación es correcta.

Para ello deberían evaluarse los costes que conlleva y los beneficios que reporta para la

sociedad. 

Los mecanismos para establecer las normas, velar por su cumplimiento y lograr que se

alcancen los objetivos encomendados, que entroncan en ocasiones con políticas de carác-

ter público, pueden estar condicionados por intereses espurios que dificultan, en primer

lugar, la constitución del marco regulatorio más adecuado y, en segundo lugar, un funcio-

namiento óptimo del mismo.
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Las relaciones que se establecen entre el ámbito político y la clase dirigente y el ámbito

empresarial son importantes para entender cómo se configura el marco regulatorio en

casi todos los países. La existencia de unos principios de buenas prácticas regulatorias, y

su aceptación por parte de todos los agentes es fundamental para conseguir un marco

regulatorio óptimo. De ahí, la atención que muchos países, mayoritariamente anglosajo-

nes, han dedicado a la adopción de unos principios de buena regulación que guiaran los

procedimientos y la normativa regulatoria. 

La formulación de unos principios de buena regulación y su adopción por parte de las

autoridades regulatorias tiene un origen antiguo, como Wiener (2006) señala, está en

EEUU y también en las ideas de muchos pensadores europeos como Bentham, Hume,

Smith, Mill, Montaigne, Descartes, Rousseau, Voltaire o Weber, entre otros. La adopción de

unos principios de buena regulación de forma práctica, que sirvan de guía tanto a gobier-

nos como a los organismos reguladores sectoriales tiene su origen en el mundo anglosa-

jón. Países como EEUU, Reino Unido o Australia los han utilizado habitualmente como guía.

Algunos organismos internacionales como la OCDE han sido pioneros en establecer reco-

mendaciones para mejorar la calidad de las políticas públicas (vid. OECD, 1995). Las diez

cuestiones que se plantean en el anexo del citado documento son una guía práctica de los

principios de buena regulación como: la transparencia, la seguridad jurídica, las consultas

públicas y la participación de los agentes, la coordinación entre instituciones, la responsa-

bilidad y la rendición de cuentas a la que deben estar sometidos los organismos regulado-

res, la sencillez y la consistencia de la normativa, o la accesibilidad. La OCDE ha seguido

profundizando en estos aspectos (vid. OECD, 1997; 2005; 2011; 2012a), y ha desarrollado

una metodología de buenas prácticas que se extiende a distintos ámbitos regulatorios,

como son los análisis del impacto de la regulación (OECD, 2009) y la calidad del marco

regulatorio en los países miembros de la organización como, por ejemplo, en el Reino Uni-

do (OECD, 2010a), en España (OECD, 2010b), o en Italia (OECD, 2012b). Además, periódi-

camente elabora indicadores sobre la regulación en los mercados, entre los que se encuen-

tran el sector energético, y otros indicadores sectoriales que evalúan el impacto de la

regulación. 

En el Reino Unido son varios los organismos que han centrado su actuación en la difusión

de las mejores prácticas regulatorias. La Better Regulation Executive ha sido una de las
últimas iniciativas en ese sentido. El origen de este organismo está en el Better Regulation
Task Force (BRTF), creado en 1997 con carácter de organismo consultivo independiente,
para asesorar al gobierno británico en materia regulatoria, y garantizar así que los princi-

pios de buena regulación establecidos se llevaran a la práctica. Este organismo definió en

1997 cinco principios fundamentales de buena regulación que, según su criterio, debían

formar parte de la regulación. Estos principios son: 

• Transparencia. Los reguladores deberían ser organismos abiertos y deberían tratar de
hacer una regulación sencilla y accesible. Los objetivos de la política energética y la

necesidad de la regulación deberían estar claramente definidos y comunicarse de

forma efectiva a todos los interesados. Realizar consultas públicas como paso previo

a la toma de decisiones, con el fin de considerar los distintos puntos de vista de los
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grupos de interés. Además, estas consultas deberían proporcionar la información

necesaria y tener la duración adecuada para facilitar la participación de los agentes. 

• Rendición de cuentas. Los reguladores deben justificar sus decisiones y estar someti-
dos a la evaluación pública. Se debería consultar a los agentes afectados antes de

tomar decisiones. Deberían explicarse y justificarse cómo y por qué se adoptan las

decisiones. Deberían establecer estándares claros y criterios para su evaluación. Publi-

citar y facilitar a los interesados la posibilidad de emprender reclamaciones. Estable-

cer claridad en los procedimientos de rendición de cuentas de los organismos regula-

dores al Parlamento, Ministerios y otras instituciones, así como a los ciudadanos. 

• Proporcionalidad. El regulador sólo debería intervenir cuando es necesario. Anali-
zar las medidas que se proponen. Estas deberían ser proporcionales a los riesgos.

Los costes de la regulación deberían ser identificados y minimizados. 

• Consistencia. Los distintos reguladores deberían ser consistentes en sus actuacio-
nes entre sí. La nueva regulación debería tener en cuenta las medidas ya existentes

o propuestas a nivel nacional, en el ámbito de la UE o a nivel internacional. La regu-

lación debería ser predecible para dar estabilidad a las empresas reguladas. La

regulación aplicada por organismos locales debería ser consistente en todo el país.

• Enfoque. La regulación debería centrarse en el problema a resolver y minimizar los
posibles efectos adversos. Deberían priorizarse las medidas para resolver los pro-

blemas que son susceptibles de aumentar el riesgo. La regulación debería revisar-

se de forma sistemática para validar si esta sigue siendo necesaria y efectiva. En

caso de no serlo, debería modificarse o eliminarse.

El BRTF ha elaborado distintos informes a lo largo de los años orientados a mejorar la cali-

dad de la regulación en el Reino Unido. Entre estos, destacan los informes sobre la inde-

pendencia de los reguladores y la mejora de la regulación (BRTF, 2003), o sobre los regu-

ladores con competencias retributivas, cuyas decisiones tienen un impacto directo sobre

los resultados económicos de las empresas (BRTF, 2001).  Este último informe planteaba

tres grandes cuestiones: si los reguladores sectoriales, entre los que se incluía el energético,

habían reducido la burocracia al aumentar la competencia, cómo resolvían la cuestión de

proteger al consumidor al tiempo que se favorecía la competencia y, por último, cuál era la

mejor estructura organizativa para lograr una regulación económica eficiente. 

El BRTF pasó a ser un organismo permanente en enero de 2006 al convertirse en la Better
Regulation Commission. Desde este organismo se desarrolló un plan de trabajo sobre los
sectores regulados que incluía, entre otros, la incorporación de los principios de buena

regulación, medidas del impacto de la regulación aplicada (más conocidas como regula-
tory impact assessment o RIA, o simplemente impact assessment, IA) y planes de reduc-
ción del exceso de burocracia regulatoria (simplification plans). En 2009, se estableció el
Regulatory Policy Committee con el objetivo de ser un organismo independiente que eva-
luara los instrumentos regulatorios más adecuados para implementar las políticas del

gobierno. El objetivo de este organismo no era juzgar las decisiones gubernamentales,
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sino asegurarse de que estas fueran útiles, así como que la nueva regulación tuviera senti-

do dentro del sistema y considerase los distintos riesgos (sociales, medioambientales,

económicos). 

El ejemplo del Reino Unido se ha extendido a otros países europeos como Italia y ha teni-

do amplia aceptación dentro de organismos multilaterales. 

La UE está tratando de seguir unos principios de buena regulación al fomentar la coope-

ración y homogeneizar las funciones de las autoridades reguladoras energéticas de los

países miembros, y al establecer una relación más eficiente con las autoridades a nivel

europeo. Las mejoras en la regulación se extienden, también, a otros aspectos, como la

simplificación de la burocracia regulatoria y la reducción de los trámites administrativos

(EC, 2012b). Para mejorar la regulación, en la UE se puso en marcha la Better Regulation
Commission, con el fin de tratar de simplificar y reducir la burocracia administrativa y
mejorar los procedimientos de evaluación IA. Las acciones normativas y regulatorias en la

UE prestan especial atención a la necesidad de realizar esas evaluaciones. De esa forma,

la nueva regulación debe dar solución al problema que trata de resolver y ha de tener en

cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, que forman parte de la esen-

cia de los Tratados de la UE.

Fuera del ámbito europeo, la Comisión de Competencia de Australia (Australian Competi-
tion and Consumer Commission, o ACCC), definió en 1999 un conjunto de principios de
buena regulación:

• Transparencia. Todos los agentes debieran participar en los procesos regulatorios.

• Comunicación. La información debería ser accesible en el momento adecuado a
todos los agentes.

• Consultas. Debería promoverse la participación de todos los agentes en los proce-
sos de consulta e informar y formar a los agentes cuando fuera necesario.

• Consistencia. En todas las decisiones, con la legislación existente, entre los partici-
pantes y a lo largo del tiempo.

• Predecibilidad. Como principio que reduciría la percepción del riesgo de los distin-
tos agentes en el sector.

• Flexibilidad. Los instrumentos utilizados por el regulador deberían ser los más ade-
cuados para cada problema.

• Independencia, como garantía de confianza a los agentes en el marco regulatorio.

• Efectividad y eficiencia. La regulación debería enfatizar el análisis coste efectivo.

• Rendición de cuentas. Informar con claridad sobre los criterios seguidos en la
adopción de decisiones.
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TABLA 4.1

Principios de buena regulación

BRTF LES CNC Sallé ACCC Flintoff Stern y Baldwin Galal y

(1997) (2011) (2008) (2009) (1999) (1999) Holder y Cave Nauriyal

(1999) (1999) (1995)

Proporcionalidad/Necesidad x x x o

Accesibilidad o x

Comunicación o o x

Coordinación o o

Consultas/Participación o o o x x x

Previsibilidad o o x x x o x

Estabilidad o o x x

Flexibilidad o x x x

Independencia x x x

Neutralidad/Objetividad o x

Transparencia x x x x x x x

Mínima intervención o x x

Claridad o o o x o o

Simplicidad x o

Conocimiento o x

Eficacia/Coste-efectiva o x x x

Eficiencia o x o x

Puntualidad/Agilidad x x

Rendición de cuentas x x x x

Equidad x

Focalización y 
Claridad en los objetivos x o x

Priorizar o

Mandato legislativo 
Autoridad x o x x

Resolución de conflictos x

Credibilidad x

Vías de recursos y apelaciones o x x

Coherencia/ Consistencia x x

Seguridad jurídica o x x o

No discrecionalidad o x

No retroactividad x

*x: el principio ha sido formulado explícitamente; o: el principio está contenido en la formulación.

Fuente: Elaboración propia a partir de Flintoff (1999), Berg (2001), Stern y Holder (1999); CNC (2008), Sallé (2009), Ley de Economía Sostenible
española (LES) 2011, ACCC, BRTF.
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algunas instituciones y autores en los últimos quince años.



En España, otros organismos y el propio gobierno también han visto la necesidad de mejo-

rar la calidad regulatoria. Entre otros objetivos, la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, de 4

de marzo, pretendía mejorar la calidad de la regulación. En el Capítulo 1 de dicha Ley se

recogen los principios de buena regulación que deberían ser de aplicación a las iniciativas

normativas de las Administraciones Públicas y los instrumentos para la mejora regulatoria

en España. Los principios de buena regulación que se recogen en el texto legal son:

• Necesidad. La iniciativa normativa debe estar justificada por unan razón de interés
general.

• Proporcionalidad. La iniciativa normativa debe ser la más adecuada para garanti-
zar la consecución del objetivo perseguido, tras constatar que no existen otras

medidas menos restrictivas y menos distorsionadoras que permitan obtener el

mismo resultado.

• Seguridad jurídica. Las iniciativas normativas deben ser coherentes con el resto del
ordenamiento para generar un marco normativo estable y predecible, creando un

entorno de certidumbre, que facilite la actuación de los ciudadanos y empresas, y

la adopción de sus decisiones económicas.

• Transparencia. Los objetivos de la regulación y su justificación deben ser definidos
claramente.

• Accesibilidad. Establecimiento de mecanismos de consulta con los agentes implica-
dos, que estimulen su participación activa en el proceso de elaboración de la nor-

mativa, así como instrumentos de acceso sencillo y universal a la regulación vigente.

• Simplicidad. Toda iniciativa normativa debe atender a la consecución de un marco
normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la com-

prensión del mismo. 

• Eficacia. La iniciativa normativa debe partir de una identificación clara de los fines

perseguidos, estableciendo unos objetivos directos y evitando cargas innecesarias

y accesorias para la consecución de esos objetivos finales.

La Comisión Nacional de Competencia española publicó en 2008 un documento en el

que recogía los principios que, a su criterio, debían contribuir a optimizar el funcionamien-

to de la competencia en los mercados (CNC, 2008). Estos principios son:

• Necesidad y proporcionalidad. Sólo se deber regular cuando es necesario, asegu-
rando la eficacia regulatoria. Claridad y sencillez, concreción en los objetivos.

• Justificación de los instrumentos empleados. Principio de mínima distorsión, de
forma que sea posible discernir si el objetivo que se persigue justifica la restricción

que se impone. Proporcionalidad en la regulación.

• Eficacia. Definición clara de los objetivos y de su aplicación. Coordinación entre
administraciones. Evitar lagunas legales, concreción y consistencia. 
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• Transparencia. Debe ser un principio que impregne todo el marco normativo y
también los procesos de elaboración de la misma. Favorecer el debate público.

• Predecibilidad y estabilidad del marco regulatorio y su desarrollo.

Otros autores como Sallé (2009), han elaborado un posible listado de principios de bue-

na regulación. En este listado se encuentran los siguientes principios:

• Previsibilidad. Las actuaciones del regulador, además de ser previsibles, no deben
ser discrecionales, ni oportunistas. Aquellas deben ser ejercidas en base a la autori-

dad del regulador con transparencia, no retroactividad y fomentando la participa-

ción de todos los agentes. 

• Eficiencia. Mínima intervención, sencillez en su implantación y flexibilidad.

• Seguridad jurídica. Las actuaciones regulatorias deben ser creíbles, ágiles, supervi-
sadas y debe existir un procedimiento de recursos y apelaciones a las acciones del

regulador. 

Algunos autores como Stern y Holder (1999) analizaron hace más de una década los cri-

terios que debían seguirse para mejorar la calidad regulatoria. Los autores proponían un

cuestionario para evaluar el grado de cumplimiento de esos principios. Los parámetros de

buena regulación que contemplaban son: 

• Claridad de roles y objetivos entre instituciones, que deberían ser explicitados en la
legislación.

• Autonomía, entre los organismos reguladores, administrativa, financiera y ejecutiva.

• Participación, celebración de consultas públicas, publicidad de la información y
conclusiones, cómo se toman las decisiones. Rendición de cuentas y responsabili-

dad de la autoridad reguladora en aspectos formales, y ante otros organismos,

posibilidad de recurrir las decisiones de la autoridad reguladora. 

• Transparencia, en la información y en los procesos de toma de decisión.

• Previsibilidad, evaluada en función de la facilidad para modificar las funciones y
tareas de la agencia reguladora, o modificar la regulación respecto a licencias,

autorizaciones, etc. 

• Consistencia en las decisiones, existencia de un calendario regulatorio.

Otros autores, Flintoff para Standard & Poor´s, (1999); Baldwin y Cave (1999); Galan y

Nauriyal (1995) (vid. Berg, 2001) han elaborado un listado de posibles principios de buena

regulación para sectores regulados que aparecen recogidos en la Tabla 4.1. 
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2.1. Indicios de cumplimiento de los principios de buena regulación 

Para la evaluación de los distintos elementos que forman parte del marco regulatorio

energético muchos organismos e instituciones analizan algunos de los principios más

relevantes como la independencia, la transparencia, la seguridad jurídica, o la eficacia,

entre otros. La lista de principios de buena regulación es mucho más extensa, como se

señala en el epígrafe anterior, y la relación de principios seleccionados depende del autor

o del organismo que realiza la evaluación. 

En 2008, la OCDE inició un proyecto para analizar la calidad regulatoria en los distintos

países miembros de la Organización analizando la eficacia de la regulación. El análisis se

centra en ocho dimensiones, que son los ejes para una mejor regulación: 

• Estrategia y políticas de buena regulación.

• Capacidad institucional.

• Transparencia.

• Desarrollo de nuevas regulaciones.

• Gestión regulatoria.

• Cumplimiento, obligatoriedad y recursos a las decisiones.

• Interlocutores entre los distintos niveles de gobierno.

• Estados miembros.

En la definición del ICRE se han tenido en cuenta muchos de los principios de buena

regulación recogidos en la Tabla 4.1. Entre otros principios para evaluar la calidad de las

distintas áreas que componen el ICRE se encuentran:

• Independencia. 

• Rendición de cuentas, responsabilidad o accountability. Este es un principio gene-
ral al que todas las instituciones y las personas que forman parte de ellas que ten-

gan competencias para definir, aprobar y/o hacer cumplir la regulación, deben

estar sujetas. En ausencia de unos valores éticos y morales universalmente acepta-

dos es importante que existan los mecanismos que garanticen que la regulación

propuesta es objetiva y razonable, que atiende a los principios de necesidad, pro-

porcionalidad, neutralidad, claridad, consistencia y transparencia. Para que efecti-

vamente sea así, es necesario que no sólo la institución o el organismo que emita

la normativa sea responsable, sino que las personas respondan de sus actuaciones

en el desarrollo e implementación de la regulación vigente. 

• Eficacia. En el cumplimiento de los objetivos por parte de los organismos con com-
petencias reguladoras.

• Eficiencia. Entendida como consecución de los máximos beneficios con los mínimos
costes a corto, medio y largo plazo. (Mínima intervención, sencillez, flexibilidad).
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• Transparencia. Este principio hace referencia a la accesibilidad y participación en la
definición y desarrollo de la regulación por parte de todos los agentes sociales y

en la definición de las competencias, nombramientos y funcionamiento de las auto-

ridades regulatorias. 

• Previsibilidad o predecibilidad del marco regulatorio. Entendida como la consisten-
cia en los objetivos a lo largo del tiempo y la estabilidad a largo plazo en los proce-

dimientos. 

• Coherencia y la consistencia de la regulación, tanto a nivel legislativo como en el
ámbito competencial, entre los organismos reguladores del sector energético.

• Seguridad jurídica.

• Sencillez y accesibilidad a la normativa.

• Proporcionalidad en las actuaciones.

• Focalización y mínima distorsión en la aplicación de la regulación, para evitar regu-
lar en exceso, o por defecto. Por ejemplo, actividades que ya funcionan adecuada-

mente o que no precisan más regulación.
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DISEÑO DEL ICRE 
5



1. Metodología para la calificación global de un sistema 
regulatorio energético

La metodología para la calificación global del sistema regulatorio energético se basa en la

definición del Índice de Calidad Regulatoria Energética (ICRE). 

Un índice de calidad debe diseñarse de manera que sea útil para un amplio grupo de

actores en el sector energético, desde autoridades reguladoras y gobiernos, a inversores,

empresas reguladas, consumidores y usuarios, y a otros grupos de interés en el ámbito

público, y privado, partidos políticos, grupos de influencia, académicos, asociaciones y

creadores de opinión, entre otros. 

En la construcción del índice se ha procedido, en primer lugar, a identificar una serie de

áreas y parámetros esenciales para evaluar el marco regulatorio global en un país. En

segundo lugar, se han determinado los indicadores relevantes para la especificación de

los distintos parámetros que componen el índice. Ha sido necesario tener en cuenta la

disponibilidad de fuentes de información de calidad. 

En la definición del ICRE se han identificado cinco áreas relevantes. Por su entidad, cada

una de las áreas de análisis puede considerarse, a su vez, un subíndice de calidad. La valo-

ración de cada uno de estos cinco subíndices se obtiene a partir de los correspondientes

parámetros e indicadores definidos en cada bloque. En total, 34 parámetros y más de 70

indicadores forman parte del ICRE.

Para la evaluación de los parámetros no se ha tenido en cuenta un modelo de referencia

ideal de carácter universal, ya que no existe tal modelo. El sistema regulatorio tiene que

hacer frente a situaciones cambiantes e impredecibles en buena medida. No obstante,

los principios de buena regulación sí son una buena guía para identificar las bondades de

las distintas variantes que pueden encontrarse entre los modelos regulatorios de los dis-

tintos países. Los principios de buena regulación se han utilizado como referentes para

establecer los criterios de calidad en el análisis mediante el ICRE de distintos marcos

regulatorios. 

A pesar de que los condicionantes puedan ser distintos entre países, el diseño del ICRE

permite comparar muchos de los objetivos que comparten todos los sistemas regulato-

rios. Así, el crecimiento económico, una mayor seguridad de abastecimiento, la calidad de

servicio a precios razonables, o mejorar la sostenibilidad ambiental, son objetivos priorita-

rios en casi todos los países. Además, los marcos regulatorios de algunos países, especial-

mente aquellos que pertenecen a una misma organización, comparten muchos elemen-

tos. En el caso de los países de la UE, una característica importante del marco regulatorio

en todos los Estados miembros es la presencia de una autoridad reguladora sectorial con

amplias competencias sobre el sector energético. 

En un sector tan internacionalizado como el energético, la comparación entre países de sus

marcos regulatorios mediante una herramienta como el ICRE puede ser de gran utilidad. 
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Para los reguladores (gobierno, autoridades reguladoras) el ICRE permite detectar inefi-

cacias en el diseño regulatorio y en su funcionamiento, al tiempo que permite comparar

distintos modelos regulatorios entre sí. Identificar los posibles fallos es el primer paso

para introducir los cambios necesarios y corregirlos. 

Para las empresas reguladas el ICRE puede ser una herramienta útil con la que eviden-

ciar la existencia de posibles riesgos regulatorios que inciden sobre su actividad. Muchas

de las empresas del sector operan en distintos países y deben adaptarse a la estruc-

tura institucional y normativa en cada uno de ellos, política y económica. Por otro lado,

las empresas energéticas tienen que competir en un mercado global para financiar-

se. Para los inversores, especialmente atentos a la eficacia y la eficiencia de la regula-

ción y del marco regulatorio en su conjunto, es una herramienta útil para evaluar los

riesgos y las diferencias entre empresas que realizan las mismas actividades en distintos

países.

El índice de calidad regulatoria energética permite obtener una valoración global del mar-

co regulatorio energético de un país y al mismo tiempo ofrece un diagnóstico detallado

de su estructura regulatoria, especialmente en los sectores gasista y eléctrico. 

Conceptualmente el conjunto de parámetros que definen el índice pueden considerarse

como componentes de un vector. Sea este vector I = [𝑖1, 𝑖2 .........𝑖L ] T, en el que se suponen

todas las componentes positivas. 

La medida del índice de calidad debe ponderar adecuadamente sus componentes. Esta

medida puede expresarse mediante un producto escalar: 

IC = W T I

Donde W es el vector de ponderaciones, también todas positivas. Las ponderaciones

pueden tenerse en cuenta alternativamente asignando márgenes dinámicos diferentes a

los parámetros. 

Las comparaciones entre el marco regulatorio m y n se definen como: 

D(m, n) = WT (Im - In)

Esta medida de comparación puede ser positiva o negativa dependiendo de la bondad

de ambos índices de calidad. 

Para elegir con mejor criterio los elementos más importantes a considerar en la definición

de un índice de calidad ha resultado de especial utilidad, como parte de la metodología

de diseño del índice, mantener una serie de entrevistas previas con distintos expertos en

el sector energético en España y a nivel internacional. Aquellos principios más valorados

por el panel de expertos consultados (representantes de los distintos agentes participan-

tes en el sector y con especial sensibilidad hacia el riesgo regulatorio y su efectos) han

sido considerados en su elaboración.
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El índice de calidad debe incluir un marco de referencia ampliamente admitido que permi-

ta evaluar los objetivos específicos que define cada país en un contexto económico global.

Debe incluir aspectos que permitan una evaluación comparativa entre marcos regulatorios

y, en tercer nivel, aspectos específicos que pueden darse en cada caso. Finalmente, es

necesario definir parámetros y sus correspondientes ponderaciones, para obtener las valo-

raciones globales que ofrezcan un diagnóstico detallado del sistema regulatorio.

Definidos los parámetros e indicadores del índice se ha procedido a su valoración. Los dis-

tintos parámetros que componen los cinco subíndices han sido convenientemente ponde-

rados. Aquellos elementos que por su relevancia pudieran afectar a la valoración de varias

áreas de interés, han sido analizados de forma que su valoración no fuera redundante, evi-

tando así que esta sea incorporada más de una vez en el resultado final del ICRE.  Además,

se han definido umbrales para determinados parámetros, de forma que estos solo son

tomados en consideración bajo determinados supuestos que los hacen relevantes. 

El ICRE mide el grado de calidad de las instituciones, las normativas y los procedimientos

que forman parte del marco regulatorio energético de un país, tanto desde el punto de

vista del diseño institucional como desde su aplicación práctica. Los parámetros básicos

que definen la calidad de un sistema regulatorio se analizan viendo el grado de cumpli-

miento o de asunción de los principios de buena regulación. 

La clasificación de las entradas del índice responde al enfoque de los distintos actores

más destacados en el sector (vid. Figura 5.1). Se ha tenido en cuenta en el diseño del índi-

ce la percepción de estos sujetos hacia el riesgo regulatorio.

Bajo el enfoque de los distintos agentes, se analizan principios de buena regulación que

evidencian la calidad del marco regulatorio:

• Reguladores. Independencia, consistencia en las normas, proporcionalidad en sus
actuaciones, rendición de cuentas sobre la gestión, grado de cumplimiento sobre los

objetivos, eficiencia, transparencia, predictibilidad, delimitación de competencias.

• Consumidores y usuarios. Nivel de precios, calidad de servicio, seguridad de sumi-
nistro, accesibilidad al servicio, protección a los consumidores, acceso a los proce-

dimientos consultivos, acceso a la información sobre el sector, confianza en el mar-

co institucional.

• Empresas reguladas. Seguridad jurídica, transparencia, participación en procesos
consultivos, predictibilidad del marco regulatorio, retribución, derechos y restric-

ciones a la propiedad y la actividad, normativas de impacto ambiental y de innova-

ción, nivel de competencia, conocimiento técnico, infraestructuras, libertad econó-

mica, influencia del gobierno y el escenario político. 

• Otras empresas. Estructura del mercado energético, libertad económica, nivel de
competencia, nivel de precios, participación, calidad de servicio, acceso a los pro-

cedimientos consultivos.



FIGURA 5.1

Enfoques considerados en la definición del ICRE

Fuente: Elaboración propia
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La calidad del marco regulatorio se analiza desde distintas perspectivas (vid. Figura 5.2)

como son: el escenario económico, la estructura macroeconómica y microeconómica del

país, la disponibilidad de recursos energéticos en el país, la evolución de la tecnología y la

capacidad de adaptación del marco regulatorio a nuevos escenarios. 

En la valoración que desde distintas perspectivas contempla el ICRE, se analizan:

• Escenario económico. Libertad económica, estructura del mercado energético,
nivel de competencia.

• Estructura macroeconómica. Tamaño del gobierno, acceso a una moneda sana,
gasto público, estructura jurídica y garantía de derechos.

• Estructura microeconómica. Funcionamiento del mercado energético, regulación
de la actividad empresarial, asignación de recursos, escenario económico global,

existencia de un mercado energético supranacional, estructura del mercado ener-

gético, dependencia energética, precios, competencia, infraestructuras, normativa

medioambiental.

• Disponibilidad de recursos energéticos.

• Evolución tecnológica. Conocimiento técnico, innovación.
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• Inversores. Seguridad jurídica, predictibilidad, transparencia, libertad económica,
derechos y restricciones a la propiedad, retribución de las empresas reguladas,

acceso a la información.



FIGURA 5.2

Perspectivas consideradas en la definición del ICRE

Fuente: Elaboración propia
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1.1. Evolución temporal. Escenarios de referencia y escenarios de tensión

La calidad del marco regulatorio está condicionada por un determinado orden político,

social y económico en los que el marco regulatorio debe inscribirse. Este escenario va

evolucionando a lo largo del tiempo. El análisis del ICRE a lo largo del tiempo, permite

analizar la evolución y el efecto que tienen sobre un determinado país ciertas políticas y

medidas regulatorias.

A continuación, se propone una metodología adicional para mejorar y aumentar el alcan-

ce y las posibilidades del índice de calidad regulatoria energética.

Mediante un enfoque dinámico del ICRE se pueden establecer escenarios de referencia. Para

ello se debe tener en cuenta el grado de liberalización del sector energético en su conjunto,

ya que, como parece razonable, la regulación atraviesa por distintas etapas a lo largo de los

procesos de liberalización y desarrollo de la competencia en los mercados energéticos. 

Además de los escenarios de referencia, se puede establecer un listado de ejemplos de

situaciones de tensión que pueden provocar cambios en el nivel de riesgo regulatorio de

las empresas energéticas reguladas. Estos escenarios de referencia y de tensión, en la for-

mulación inicial del ICRE, no han sido considerados para establecer la definición del nivel

de calidad regulatoria. 
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• Adaptación al escenario. Tanto a cambios tecnológicos como a cambios socioeco-
nómicos.



el riesgo regulatorio en el sector energético
índice de evaluación de la calidad regulatoria energética (ICRE)

| 135 |

Entre los elementos a analizar bajo el enfoque dinámico, de evolución temporal, del ICRE

se encuentran:

• Asociación de distintos escenarios con un nivel inicial de calidad y riesgo regulato-

rio. Por ejemplo, un escenario de régimen político democrático parte de un nivel

inicial de riesgo inferior a una dictadura.

• Identificar el efecto que provocan cambios de escenario en los distintos paráme-

tros, a nivel individual y agregado.

• Ponderar adecuadamente los distintos elementos considerados. La ponderación

asignada a los distintos parámetros no es un valor fijo, sino que está ligado a un

escenario y puede variar a lo largo del tiempo.

• Comparación entre índices de calidad regulatoria en distintos sectores regulados.

Las categorías definidas para el nivel de calidad y riesgo, además de establecer un deter-

minado rango de calidad, permiten indicar un grado adicional de la calidad regulatoria, de

tipo referencial, si la metodología se aplica a un grupo elevado de países. De esta forma, es

posible asignar un rating a determinados marcos regulatorios cuya puntuación se encuen-
tra entre determinadas bandas o límites. Esta información permitiría hablar propiamente de

una calificación o rating de marcos regulatorios por países, que puede ligarse a un determi-
nado escenario de referencia sobre el que evaluar posibles cambios ulteriores en el sistema.

Este tipo de evaluación permitiría analizar la flexibilidad del marco regulatorio y el nivel de

estrés que sería capaz de sobrellevar ante situaciones de elevada tensión macroeconómi-

ca, como crisis financieras, shocks energéticos, etc., y determinar así, si su nivel de riesgo
regulatorio se incrementa de forma excesiva. Es previsible que empresas reguladas con

una menor calificación del marco regulatorio en el que operan, soportarían peor los cam-

bios y serían más vulnerables a los efectos que aquellos provocaran en la regulación. 

Lo que indicarían los escenarios asociados a cada nivel de calidad y riesgo, podría ser el

nivel de tensión que una empresa energética (calificada dentro de un marco regulatorio,

con un nivel de calidad evaluado) podría soportar sin dificultad.

El riesgo regulatorio aumenta o disminuye en la medida que el entorno económico y

social evoluciona, especialmente el entorno social. A medida que la cultura es más demo-

crática y la seguridad jurídica es mayor, el riesgo regulatorio tiende a disminuir. No obs-

tante, circunstancias económicas adversas, fases bajas del ciclo económico, tienen a incre-

mentar el riesgo regulatorio al aumentar la intervención del gobierno sobre los distintos

sectores económicos, en mayor o menor nivel, con más o menos discrecionalidad, en fun-

ción del grado de liberalización e independencia regulatoria. El efecto que un entorno

económico adverso tiene sobre una empresa regulada, así como el resto de agentes, es

diferente, e incrementará su riesgo regulatorio en función de distintos parámetros, como

son el sector de actividad, la región geográfica en la que opera, etc.
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2. Pilares del ICRE

El índice para la evaluación de la calidad del sistema regulatorio energético está com-

puesto por cinco áreas. Cada una de esas áreas está formada por distintas entradas, una

serie de parámetros que combinados y debidamente ponderados permiten obtener un

valor numérico preciso y objetivo para cada una de las entradas del índice. 

Los cinco pilares fundamentales son: 

1. Autoridad reguladora energética.

2. Normativa de regulación energética.

3. Estructura del mercado energético.

4. Escenario socioeconómico: libertad económica en el país.

5. Influencia del gobierno y escenario político.

Estos cinco pilares son, a su vez, subíndices del índice global que pueden analizarse de

forma independiente.

El análisis conjunto de las cinco áreas permite determinar la calidad del marco regulatorio

energético a nivel global en el país, teniendo en cuenta los factores que describen su cali-

dad desde el punto de vista de los distintos grupos de interés y analizando la calidad del

sistema regulatorio desde distintas perspectivas. 

La valoración global del ICRE recibe una puntuación entre 0 (valor mínimo de calidad) y

100 (valor máximo de calidad) como resultado de ponderar los valores obtenidos en las

cinco áreas que forman parte del índice. Cada una de las cinco áreas es en sí misma un

índice cuya valoración se establece entre 0 y 100. Siendo 0 el valor más desfavorable y

100 el valor máximo de la calidad. Cada uno de los cinco subíndices tiene la misma pon-

deración en el índice global, un 20%. Las ponderaciones son uno de los elementos más

susceptibles de revisión en un índice global de estas características, aspecto que se ha

analizado especialmente. La ponderación de los distintos subíndices y la de sus respecti-

vos parámetros puede consultarse en la figura 1 del Anexo.

A continuación se examinan las características de los distintos subíndices que componen

el ICRE y los indicadores para su evaluación. Los criterios específicos para la valoración de

cada uno de los parámetros e indicadores y las fuentes de datos se detallan en el Anexo.

2.1. Subíndice Autoridad reguladora energética

Las competencias regulatorias pueden ser compartidas o corresponder únicamente a la

autoridad reguladora sectorial independiente del gobierno, a la que denominaremos con el

acrónimo (AR) de autoridad reguladora. En la mayoría de los países algunas competencias

son compartidas con otros organismos dependientes del gobierno, como un ministerio. 
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En el ámbito de la UE y hasta la definitiva transposición del Tercer Paquete, muchas auto-

ridades reguladoras energéticas en los países miembros de la UE, entre ellas la Comisión

Nacional de la Energía en España, deben compartir las competencias regulatorias con

ministerios u otros organismos públicos directamente dependientes del gobierno. 

Este subíndice analiza la calidad del regulador sectorial, para ello es necesario tener en

cuenta cuáles son las competencias que pueden evaluarse, ya que algunas de ellas pue-

den no corresponder a la AR en el marco regulatorio de ese país. Los elementos a valorar,

vid. Tabla 5.1, son aquellos que permiten constatar el grado de cumplimiento con los prin-

cipios de buena regulación de independencia, la eficacia en el cumplimiento de sus obje-

tivos, su eficiencia, la transparencia y la previsibilidad del regulador sectorial. 

TABLA 5.1

Subíndice autoridad reguladora energética

1 AUTORIDAD REGULADORA ENERGÉTICA
A Independencia

i Administrativa

ii Financiera

iii Competencias

B Eficacia en el cumplimiento de objetivos

i Competencias y resultados

ii Procedimientos establecidos de control

C Eficiencia

i Presupuesto y personal del regulador

ii Análisis del impacto de la regulación (RIA, coste-beneficio)

D Transparencia

i Consultas públicas

ii Acceso a la información. Canales de divulgación

iii Procedimientos de comunicación 

E Previsibilidad

i Participación de los distintos grupos de interés

ii Cumplimiento del calendario regulatorio

Fuente: Elaboración propia

La independencia de la AR es una de las bases más importantes de un buen diseño insti-

tucional. Esta independencia de la AR respecto de las empresas reguladas y del gobierno
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evita distorsiones en los mercados y permite que sean verdaderamente efectivos los prin-

cipios de libertad económica. El parámetro independencia (1A) se analiza evaluando:

• Si existe independencia administrativa (1Ai). En su evaluación se consideran dos

variables: los procedimientos de elección del presidente y de los consejeros de la

AR,  y el carácter del personal, es decir, cómo es elegido, si lo decide el propio

organismo, o cuando se trata de personal cedido por la Administración, si está

sujeto a reglamentos que regulan la labor de los empleados de la Administración

Pública, entre otros. 

• Si existe independencia financiera (1Aii), para ello se evalúa cómo se financia la AR.

• Las competencias que la AR puede ejercer (1Aiii). Entre las competencias que se

valoran destacan las que la International Energy Regulation Network (IERN) analiza
en el mapa de competencias de los reguladores energéticos de todo el mundo que

periódicamente elabora (IERN, 2010). Las competencias que se analizan son: (a)

normativas y  decisorias, (b) potestad tarifaria sobre actividades reguladas, (c)

supervisión del cumplimiento de la legislación, reglamentos, autorizaciones y con-

cesiones, (d) sancionadoras, (e) resolución de litigios, (h) supervisión de la norma-

tiva de competencia, (i) consultivas del gobierno y otras administraciones, (j) infor-

mativas y formativas sobre los sectores regulados.

Otro de los parámetros que se analiza en el subíndice es la eficacia en el cumplimiento de

los objetivos que tiene establecidos la AR (1B). Para ello se valora (1Bi) el grado de cum-

plimiento de las competencias analizadas en la evaluación del indicador (1Aiii), así como

el plan de trabajo con el que el organismo se ha comprometido para un periodo de tiem-

po en su programa de trabajo (en aquellos casos en los que estos procedimientos exis-

tan). Además, se analizan los procedimientos de control y rendición de cuentas del orga-

nismo, si existen o no y cuáles son, indicador (1Bii). De esta forma se valora el grado de

cumplimiento del regulador con el principio de buena regulación de responsabilidad de la

gestión, o rendición de cuentas. 

La eficiencia de la AR, parámetro (1C), contempla cómo se han conseguido los objetivos

atendiendo a si  los medios y recursos empleados han sido los necesarios y si no habría

otros procedimientos que supusieran menores costes para obtener esos mismos resulta-

dos. Esta medida tiene en cuenta el presupuesto del organismo, el personal a su cargo y

las competencias que tiene la institución (1Ci); y también, se valora si la AR tiene imple-

mentados mecanismos de análisis coste-beneficio de sus actuaciones, o procedimientos

de análisis de impacto regulatorio, los denominados en el mundo anglosajón Regulatory
Impact Assessment (RIA), indicador (1Cii). Estos procedimientos permiten a la AR mejorar
la calidad regulatoria, y obtener el impacto deseado con la regulación sin cometer exce-

sos ni implementar medidas insuficientes. Estos análisis ayudan al regulador a ser cons-

ciente de sus ineficiencias, el primer paso para poder corregirlas. 

La transparencia es un principio de buena regulación esencial para valorar positivamente

la calidad de la AR y es uno de los indicadores analizados (1D) en este subíndice del ICRE.
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Los indicadores para su valoración analizan la existencia de consultas públicas, la calidad

de la metodología y el número y contenido de las consultas que se realizan durante el año

(1Di), así como, el acceso a la información y los  medios técnicos que la AR emplea para

divulgar la información (publicaciones impresas, web, sms, e-mails, servicio telefónico)

(1Dii). Además, se evalúan los procedimientos de audiencias y reuniones públicas, confe-

rencias, mesas redondas y encuentros celebrados y el grado de participación de los dis-

tintos grupos de interés (1Diii), que en muchos casos viene establecido en los procedi-

mientos regulatorios. 

La predecibilidad de las actuaciones del regulador energético (1E), entendida cómo exis-

tencia de unos procedimientos y una metodología que permite conocer los pasos que la

AR debe seguir, y por qué lo hace, permiten reducir la discrecionalidad en las actuaciones

del regulador y aumentar la confianza en el marco regulatorio respecto a la actuación de

la AR. La predictibilidad es un principio de buena regulación que no está en contradicción

con el hecho de que la regulación deba cambiar y adaptarse a las nuevas necesidades. La

flexibilidad del marco regulatorio es una virtud y un buen indicador de su calidad. Con la

previsibilidad se evalúan los procedimientos y cómo se establecen los cambios. En primer

lugar, cómo se adoptan las decisiones y, en segundo término, qué criterios sigue el regu-

lador para adoptarlas. Con este parámetro se analiza la participación de los grupos de

interés en la dinámica regulatoria, y el número de procedimientos emitidos por la AR tras

un proceso de consultas públicas previas con los agentes (1Ei) y,  por otro lado, se analiza

la existencia de un calendario regulatorio y en qué medida se cumple, indicador (1Eii). 

2.2. Subíndice Normativa de regulación energética

El segundo pilar del ICRE se centra en la normativa regulatoria, las leyes, procedimientos,

normas y, también, las recomendaciones del regulador (sea la AR, el gobierno u otras insti-

tuciones) a los agentes. El ICRE presta especial atención a cómo se establecen y aplican las

leyes, normas y demás reglamentos en el sector energético. En este subíndice se evalúa el

grado de cumplimiento de muchos de los principios de buena regulación, como la claridad

de la regulación o la seguridad jurídica de las empresas reguladas y demás agentes frente

a las actuaciones del regulador. Otros parámetros que se analizan son el alcance de la nor-

mativa, las obligaciones y los derechos de los distintos agentes. En la Tabla 5.2 aparecen los

distintos parámetros que incluye este subíndice.

La seguridad jurídica se considera en algunos marcos regulatorios como un principio fun-

damental de buena regulación, por ejemplo, la Ley 2/2011, de Economía Sostenible españo-

la, que es de aplicación a las iniciativas normativas de todas las Administraciones Públicas.

Este principio se evalúa en el ICRE al analizar la calidad de la normativa regulatoria (2A). En

buena medida la seguridad jurídica en materia regulatoria deriva de una normativa cohe-

rente con el resto del ordenamiento existente. La calidad es mayor si los cambios o las nue-

vas medidas legislativas y regulatorias no son arbitrarios, sino la respuesta a un proceso de

consultas y de reflexión sobre su necesidad y, cuando son necesarios, si se eligen los mejo-

res instrumentos. Se evalúa mediante distintos indicadores: la independencia judicial (2Ai),

muchas de las reclamaciones no resueltas por la autoridad reguladora deben resolverse
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por vía judicial; la imparcialidad de los tribunales (2Aii); la integridad del sistema jurídico del

país (2Aiii); y la eficiencia del marco legal para impugnar la normativa regulatoria (2Aiv).

Ejemplos de inseguridad jurídica como pueda ser la retroactividad de la normativa se eva-

lúan mediante este último indicador y, también, los incumplimientos de las condiciones

establecidas por la Administración en los contratos o concesiones emitidas por la Adminis-

tración.

La normativa regulatoria afecta a las empresas reguladas del sector en sus derechos y

obligaciones. Este elemento es evaluado en el parámetro (2B). Las empresas reguladas

pueden ver cómo se establecen determinadas restricciones a su libertad de actuación,

que van desde la existencia de una planificación obligatoria y vinculante de sus inversio-

nes indicador (2Bi), a otro tipo de restricciones como limitaciones a la entrada de deter-

minados accionistas en su accionariado, y otras restricciones en sus derechos, indicador

(2Bii); o las restricciones que pueden sufrir los accionistas minoritarios, y en su conjunto

en las empresas energéticas (2Biii).

En este subíndice se evalúan algunos parámetros importantes de la estructura de las

empresas reguladas (2C). Se analiza si hay separación efectiva de actividades en las

empresas energéticas (eléctricas y gasistas), si es funcional, jurídica, y cómo es la propie-

dad en las empresas energéticas (2Ci). En su valoración se contemplan los distintos mode-

los en la UE para las actividades de transporte y distribución, así como, el modelo de ope-

rador del sistema efectivo en el país (2Cii). Se considera la división que establece la

Comisión Europea para los operadores de las redes de transporte en el Tercer Paquete en

las Directivas de la electricidad y del gas72. Los tres modelos posibles son: 

• El modelo de independencia total, de separación de la propiedad de las redes

Ownership Unbundling (OU).

• El modelo de un operador de red independiente, Independent System Operator
(ISO), que debe ser independiente patrimonialmente de cualquier empresa que reali-

ce funciones de producción o suministro de energía, distribución o comercialización.

• El modelo de operador de transporte independiente, Independent Transmission
Operator (ITO), donde la empresa transportista forma parte de un grupo empresa-
rial integrado verticalmente, es decir, puede realizar actividades de producción y/o

suministro de energía.

En este subíndice se analiza la normativa regulatoria que afecta a la gestión técnica de los

sistemas eléctricos y gasistas (2D). Se evalúan las normativas para la gestión de la capaci-

dad disponible en los sistemas gasista y eléctrico, y los niveles de congestión de las

infraestructuras (2Di). 

72 Directiva 72/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 13 Julio 2009, sobre normas comunes para el

mercado interior de la electricidad; y Directiva 73/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 13 Julio

2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural.



TABLA 5.2

Subíndice normativa regulatoria

2 NORMATIVA REGULATORIA
A Seguridad jurídica

i Independencia judicial

ii Imparcialidad de los tribunales

iii Integridad del sistema jurídico

iv Eficiencia del marco legal para impugnar la normativa regulatoria

B Derechos y restricciones a la propiedad y actividad

i Carácter de la planificación energética 

ii Restricciones en el accionariado y derechos de voto en empresas reguladas

iii Protección a los inversores

C Separación efectiva de actividades y estructura de las empresas energéticas

i Separación de propiedad funcional y/o jurídica

ii Modelos de operación del sistema

D Gestión técnica

i Capacidad y congestión

E Retribución

i Suficiencia retributiva

ii Proporcionalidad de los modelos retributivos

iii Existencia de periodos regulatorios y cumplimiento

F Impacto ambiental

i Normativa específica para el sector

ii Calidad medioambiental

G Innovación

i Incentivos a desarrollos tecnológicos innovadores

H Protección a los consumidores y obligaciones de servicio público

i Nivel de protección

Fuente: Elaboración propia
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La normativa retributiva, parámetro (2E), tiene especial relevancia por sus implicaciones

sobre los distintos agentes, el desarrollo de las infraestructuras y su calidad a medio y

largo plazo. La metodología, los modelos retributivos y cómo se implementan tiene

implicaciones para muchos sujetos en el ámbito energético, especialmente las empresas

reguladas, pero también para los consumidores, inversores, otras empresas, etc. Las

consecuencias de una mala regulación retributiva suelen ir asociadas a eventos de ries-

go regulatorio. La calidad de la retribución se analiza mediante tres indicadores: 

• (2Ei) La suficiencia de la remuneración de las actividades reguladas en cada país. 

• (2Eii) El grado de homogeneidad en el tratamiento retributivo de las actividades

regulas, es decir entre actividades similares en distintos sectores, gasista o eléctri-

co, en los ámbitos de transporte y distribución, y entre actividades en el mismo

sector. Se analiza si existe proporcionalidad en la actuación del regulador, si la

metodología y los procedimientos son similares para retribuir actividades homólo-

gas entre sectores y dentro del mismo sector. Se observa si son efectivos los prin-

cipios de proporcionalidad y equidad. En el caso de que existan empresas desarro-

llando el mismo tipo de actividad con retribuciones diferenciadas, si no están

justificadas, este comportamiento es penalizado en el índice. 

• (2Eiii) El último factor que se analiza es la existencia de periodos regulatorios esta-

blecidos y definidos por el regulador, y el grado de cumplimiento de ese calenda-

rio regulatorio retributivo. 

La normativa regulatoria que se centra en el impacto medioambiental de las actividades

desarrolladas en el sector energético es creciente, por su importancia y, también, por su

extensión. El parámetro impacto ambiental (2F), evalúa la existencia de una normativa

específica para el sector energético y su grado de cobertura (2Fi), así como las caracterís-

ticas medioambientales del país (2Fii).

La innovación (2G). Se analiza en qué grado, si lo hace, contempla el marco regulatorio

desarrollos tecnológicos innovadores, tales como incentivos a la innovación tecnológica,

fomento de nuevas tecnologías y adopción de desarrollos tecnológicos por parte de las

empresas reguladas (2Gi). 

El último parámetro de este subíndice es el nivel de protección a los consumidores y las

obligaciones que establece la legislación y normativa regulatoria en el ámbito de servicio

público, parámetro (2Hi).

2.3. Subíndice Estructura del mercado energético

La estructura del mercado energético es el tercer pilar del ICRE. La estructura del 

mercado energético condiciona las relaciones que se establecen entre los distintos agen-

tes en el sector. El sistema regulatorio influye sobre el adecuado funcionamiento del

mercado. 



TABLA 5.3

Subíndice estructura del mercado energético

3 ESTRUCTURA DEL MERCADO ENERGÉTICO
A Competencia efectiva

i Nivel de competencia en mercados mayoristas

ii Nivel de precios energéticos en la industria

B Participación del sector público en las empresas energéticas

i Nivel de participación en empresas energéticas 

ii Nivel de participación en las empresas operadoras de redes

C Accesibilidad de la energía a los consumidores

i Nivel de pobreza energética en la sociedad

ii Intensidad energética

D Seguridad energética

i Integración en un mercado internacional

ii Nivel de independencia energética

iii Grado de diversificación del suministro 

E Conocimiento técnico

i Disponibilidad de profesionales: científicos e ingenieros

ii Patentes y modelos de utilidad en el sector energético

F Infraestructuras

i Calidad del suministro 

Fuente: Elaboración propia
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En este subíndice se analizan distintos aspectos como la competencia en los mercados, el

nivel de participación del sector público en las empresas del sector, la accesibilidad de los

consumidores a la energía, la seguridad energética, el conocimiento técnico de los profe-

sionales en el país, y las infraestructuras energéticas. Estos seis elementos se evalúan a

partir de distintos indicadores, y en algunos casos se distingue entre el sector gasista y el

eléctrico para un conocimiento más detallado de la situación (vid. Tabla 5.3). 

La competencia efectiva en los mercados (3A) es uno de los parámetros más importantes

en la organización de los mercados energéticos. Los indicadores que se utilizan son el nivel

de concentración en los mercados mayoristas (3Ai), distinguiendo entre mercados gasistas

y eléctricos, así como el nivel de precios de gas y electricidad para los consumidores indus-

triales en el país (3Aii). Un marco regulatorio de calidad es aquel en el que los niveles de
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competencia son elevados y el nivel de precios es razonable. Para determinar un nivel de pre-

cios razonable, estos deben cubrir todos los costes que supone ofrecer la energía a los consu-

midores y usuarios finales y, además, que no haya subsidios o incentivos que los distorsionen.

En el análisis de la calidad de la estructura del mercado energético la participación del

sector público en las empresas del sector (3B), es un elemento importante. Son muchos

los países en los que el gobierno aún tiene una participación significativa en las empresas

energéticas. El parámetro (3B) se evalúa en función de dos indicadores: la participación

del Estado en las empresas energéticas (3Bi) y, el grado de participación en aquellas que

realizan actividades de operación de las redes (3Bii). 

El acceso a los distintos tipos de energía por parte de los consumidores se recoge en el

parámetro (3C). En los países desarrollados el acceso a la energía no es un problema de gra-

do de cobertura del servicio. El mayor obstáculo se encuentra en lo que se denomina pobre-

za energética. Consiste en que los consumidores no dispongan de recursos económicos sufi-

cientes para pagar el servicio, o que esto suponga un esfuerzo económico muy superior al

deseable. El indicador que se evalúa en este subíndice es el nivel de pobreza energética

(3Ci). La intensidad energética del país también forma parte de los indicadores de este blo-

que, indicador (3Cii), que se evalúa en función del consumo energético por habitante y año.

La seguridad energética y la disponibilidad de fuentes energéticas en un país condicionan

su política y regulación energética, lo que tiene consecuencias sobre la estructura del

mercado. La adopción de una política energética orientada a favorecer un determinado

mix, puede impulsar la construcción de determinadas infraestructuras, que el marco regu-
latorio incentivará si es preciso, por ejemplo, por motivos como incrementar la diversifica-

ción del suministro, garantizar la no interrupción del mismo, etc. El indicador seguridad

energética forma parte de este tercer bloque del ICRE (3D). Las medidas para su evalua-

ción se centran en el análisis de la integración del país en un mercado nacional y/o inter-

nacional, y el carácter de éste. La estructura puede ser de ámbito internacional, pero inte-

grada a nivel regional con los vecinos más próximos. Se analiza el nivel de interconexiones

energéticas, indicador (3Di). El nivel de independencia energética total respecto a todos

los tipos de energía se evalúa mediante el indicador (3Dii) y el grado de diversificación

del suministro, analizado para el suministro de gas (3Diii).

El conocimiento técnico en la sociedad de un país es relevante para valorar la calidad del

marco energético en su conjunto. Por esta razón se ha incorporado el elemento conoci-

miento técnico (3E) en este subíndice. Este se analiza a través de dos indicadores, por un

lado, la disponibilidad de profesionales científicos e ingenieros en el país en edad laboral

(3Ei), y por otro lado, viendo cuál es el nivel de patentes y modelos de utilidad que el país

registra (3Eii). Este último, es un indicador muy interesante del nivel tecnológico y de

conocimiento sobre el sector energético en los distintos países. 

El último componente de este subíndice del ICRE es la calidad de las infraestructuras de

las redes energéticas, tanto gasistas como eléctricas, (3F). Para ello se analiza el indicador

de calidad de suministro, que tiene en cuenta distintos parámetros de calidad de servicio,

distinguiéndose entre el sector gasista y el sector eléctrico (3Fi). 
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2.4. Subíndice Libertad económica en el país

El cuarto pilar del índice de calidad del marco regulatorio energético es la libertad econó-

mica del país (vid. Tabla 5.4). 

Conocer el grado de libertad económica de un país es fundamental para evaluar la cali-

dad de cualquiera de sus sectores productivos, entre ellos el energético. El sistema regu-

latorio está muy influenciado por las características recogidas en este bloque. Algunos de

sus elementos podrían haberse incorporado en otras de las áreas que componen el ICRE,

no obstante, se ha preferido incluirlas dentro de este bloque para evitar duplicidades. 

Para determinar la libertad económica de los países analizados se ha utilizado la califica-

ción que The Heritage Foundation y The Wall Street Journal llevan realizando con periodi-

cidad anual desde 1995 (Miller et al., 2011), lo que lo convierte en un índice interesante

para análisis en periodos de tiempo mayores y, además, cubre un elevado número de paí-

ses. Existen otros índices de libertad económica de organismos internacionales y think
tanks, como el que elabora el Instituto canadiense Fraser y el think tank estadounidense
CATO Institute (Gwartney et al., 2010), algunos de sus indicadores se han utilizado como

base de datos de varios indicadores que forman parte del ICRE.

TABLA 5.4

Subíndice libertad económica

4 LIBERTAD ECONÓMICA
A Empresarial

B Comercio

C Fiscal

D Gasto público

E Monetaria 

F Inversión

G Financiera

H Derechos de propiedad

I Corrupción

J Trabajo

Fuente: Elaboración propia a partir de Miller et al. (2011)

El índice 2011 Index of Economic Freedom de The Heritage Foundation analiza diez aspec-
tos relevantes: La libertad empresarial (4A), la libertad de comercio (4B), la libertad fiscal

(4C), el gasto público (4D), la libertad monetaria (4E), la libertad de inversión (4F), la liber-

tad financiera (4G), la protección a los derechos de propiedad (4H), el nivel de corrupción

(4I) y la libertad del mercado laboral (4J). Todos estos aspectos son parámetros que no se

han analizado en otros bloques del índice aunque, como se ha señalado anteriormente,
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admitirían otra posible clasificación dentro de las áreas del ICRE. En lo que respecta a la

posible redundancia y duplicidad en los factores considerados, con el fin de evitarla se han

analizado cuidadosamente las fuentes de datos empleadas en la composición de este índi-

ce para impedir esa posible duplicidad.

2.5. Subíndice Influencia del gobierno y escenario político

La calidad regulatoria se reduce si el gobierno o los distintos partidos políticos deciden

instrumentalizar el sector energético para conseguir sus propios fines. Este subíndice está

formado por cinco elementos, que se evalúan a su vez a partir de cinco factores y sus

correspondientes indicadores, vid. Tabla 5.5.

El primer elemento de este quinto bloque es la delimitación de competencias entre orga-

nismos públicos (5A). Esta diferenciación entre las competencias asignadas a los distintos

organismos permite determinar hasta qué punto existe duplicidad en la administración, y

la coordinación efectiva entre los distintos organismos con competencias reguladoras.

Los factores que permiten evaluarla son: (5Ai) las características de los organismos con

competencias regulatorias, competencias de la AR; y el grado de competencias comparti-

das en el sector energético entre los organismos (5Aii).

Es importante conocer el grado de Influencia de los partidos políticos y el gobierno en la

designación de los miembros al frente de los organismos reguladores, y su influencia

sobre las empresas reguladas para determinar la calidad del marco regulatorio. Para ello

se ha incluido el parámetro (5B), influencia de los partidos políticos en la designación de

los gestores de los organismos reguladores y empresas reguladas (5Bi). Se analiza en qué

medida son el  gobierno y los partidos políticos, y no el Parlamento, los que intervienen

sobre los organismos públicos para designar a los miembros del Consejo de la AR, y

garantizar su independencia. Esta mayor o menor influencia puede detectarse en las fór-

mulas elegidas para sus nombramientos que se analizan mediante el indicador (5Bi).

La instrumentalización de la normativa regulatoria con fines políticos (5C) resta calidad al

sistema regulatorio en su conjunto. En el índice se evalúa la creación o modificación de

normativas ad-hoc (5Ci), los pactos entre partidos políticos para el reparto de concesio-
nes, o puestos en los consejos de los organismos reguladores, así como, el ajuste de la

normativa regulatoria al ciclo político, indicador (5Cii). Se analiza si el calendario regulato-

rio de la AR está condicionado al calendario electoral.

La confianza de la opinión pública en los políticos, indicador (5D), recoge la percepción

que sobre los mismos tiene la opinión pública del país.  

El último factor que completa este pilar del índice es el proceso de toma de decisiones

políticas (5E). Este proceso puede modificar el marco regulatorio, bien porque se articu-

len nuevas leyes que modifiquen las características del regulador sectorial, o bien porque

el gobierno sea el que tenga determinadas competencias sobre el sector energético,

como puedan ser las competencias tarifarias, sancionadoras, etc. Este factor es analizado



TABLA 5.5

Subíndice influencia del gobierno y escenario político

5 INFLUENCIA DEL GOBIERNO Y ESCENARIO POLÍTICO
A Delimitación de competencias entre organismos públicos

i Organismos con competencias regulatorias

ii Nivel de competencias compartidas

B Influencia de los partidos políticos en la designación de los miembros de los organismos reguladores y
empresas reguladas

i Nombramientos

C Instrumentalización de la normativa regulatoria con fines políticos

i Creación o modificación de normativa ad-hoc

ii Ajuste de los periodos regulatorios al ciclo político

D Confianza de la opinión pública en los políticos

E Proceso de toma de decisiones políticas

i Transparencia en los procesos de toma de decisión 

Fuente: Elaboración propia
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evaluando la transparencia en la toma de decisiones políticas en su conjunto, no sólo en el

ámbito regulatorio (5Ei).
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1. Índices de calidad del marco regulatorio energético por 
países 2011

A continuación se presentan los resultados obtenidos del ICRE 2011 en cada uno de los paí-

ses analizados. La no disponibilidad de las fuentes de datos de algunos indicadores ha deter-

minado que el año analizado sea el 2010. La evaluación se ha realizado para tres países:

España, Reino Unido e Italia. La elección de los dos últimos países responde al hecho de

que tanto el Reino Unido como Italia se encuentran entre los países más avanzados de la

Unión Europea en materia de regulación energética.

La valoración global del ICRE se encuentra entre el valor 0 y 100. A mayor puntuación el

nivel de calidad regulatoria en ese país es mayor. El resultado final se obtiene a partir de la

ponderación de los resultados obtenidos en cada uno de los cinco subíndices que compo-

nen el ICRE. Cada uno de los subíndices, a su vez, se evalúa entre el valor mínimo de 0 pun-

tos y 100 puntos que es el valor de calidad máxima. Las ponderaciones correspondientes a

los distintos parámetros de cada bloque pueden consultarse en la figura 1 del Anexo. 

Las características y ponderación de cada uno de los indicadores que forman parte de las dis-

tintas áreas, así como las fuentes de información utilizadas pueden consultarse en el Anexo. 



INDICE DE CALIDAD DEL MARCO REGULATORIO ENERGÉTICO 

España

Valoración
57,07

1 AUTORIDAD REGULADORA ENERGÉTICA 48,75

A Independencia 14,25

I Administrativa 4,5

Consejo ¿Es la elección de los miembros independiente? 2

Carácter del personal de la institución  ¿Es elegido por la AR? 2,5 

II Financiera 5

¿Dispone de autonomía financiera? 5

III Competencias 4,75

a Normativas y decisorias 0,75

b Potestad tarifaria 0

c Supervisión 1

d Sancionadoras 0,5

e Resolución de litigios 1

f Supervisión de la normativa de competencia 0,5

g Consultivas al Gobierno y Administraciones 0,5

h Informativas y formativas sobre los sectores regulados 0,5

B Eficacia en el cumplimiento de sus objetivos 14

I Evaluación de competencias y resultados 6

II Procedimientos establecidos de control y rendición de cuentas 8

C Eficiencia (Evaluación de los objetivos y su coste) 6,2

I Ratio presupuesto/personal 6,2

II Aplicación de procedimientos RIA. Análisis coste-beneficio 0

D Transparencia 10,5

I Consultas públicas. Procedimientos consultivos a los agentes 4

II Acceso a la información. Canales de divulgación 3,5

III Procedimientos de Comunicación entre el regulador y “stakeholders” 3
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1.1. Resultados ICRE España 2011



E Previsibilidad 10

I Participación de los grupos de interés en las decisiones del regulador 5

II Cumplimiento del calendario regulatorio 5

2 NORMAS DE REGULACIÓN ENERGÉTICA 53,69

A Seguridad jurídica 10,91

I Independencia judicial 2,33

II Imparcialidad de los tribunales 2,17

III Integridad del sistema jurídico 4,16

IV Eficiencia del marco legal para impugnar la normativa regulatoria 2,25

B Derechos y restricciones a la propiedad y actividad 4,25

I Características de la Planificación 0,5

II Restricciones en el accionariado y derechos en empresas reguladas 1,25

III Protección a los inversores 2,5

C Separación efectiva y estructura de las empresas 5

I Funcional y/o jurídica 2,5

S. Electricidad 2,5

S. Gas 2,5

II Operación del sistema 2,5

S. Electricidad 2,5

S. Gas 2,5

D Gestión técnica 3

I Capacidad y congestión 3

S. Electricidad 3

S. Gas 3

E Retribución  14

I Suficiencia de la retribución 6

II Proporcionalidad de los modelos retributivos 5

III Periodos regulatorios definidos y cumplimiento del calendario 3

F Impacto ambiental 6,03

I Normativa específica para el sector 5

II Calidad medioambiental 7,06
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G Innovación 4

I Contempla el marco desarrollos tecnológicos innovadores 4

H Protección a los consumidores y obligaciones de servicio público 6,5

I Nivel de protección 6,5

3 ESTRUCTURA DEL MERCADO ENERGÉTICO 61,74

A Competencia efectiva 11,65

I Nivel de concentración mercados mayoristas 6,5

S. Eléctrico 8

S. Gas 5

II Nivel de precios industria 5,15

S. Eléctrico 3,8

S. Gas 6,5

B Participación del Sector Público en las empresas energéticas 7

I Grado de participación de las Administraciones públicas en empresas energéticas 3

II Grado de participación de las Administraciones públicas en el TSO 4

S. Eléctrico 3,5

S. Gas 4,5

C Accesibilidad al servicio por parte de los consumidores 6,12

I Nivel de pobreza energética 3,88

II Intensidad energética 2,24

D Seguridad energética 16,86

I Integración en un mercado regional 6

II Nivel de independencia energética 1,86

III Grado de diversificación del suministro de gas 9

E Conocimiento técnico 1,61

I Disponibilidad de profesionales: científicos e ingenieros 1,45

II Patentes y modelos de utilidad 0,16

F Infraestructuras 18,5

I Calidad del suministro 18,5

S. Eléctrico 18

S. Gas 19
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4 LIBERTAD ECONÓMICA 70,2

A Empresarial 7,72

B Comercio 8,76

C Fiscal 6,1

D Gasto público 4,93

E Monetaria 8,24

F Inversión 8

G Financiera 8

H Derechos de propiedad 7

I Corrupción 6,1

J Trabajo 5,3

5 GOBIERNO Y ESCENARIO POLÍTICO 50,99

A Delimitación de competencias entre organismos públicos 13

I Organismos con competencias regulatorias 7

II Grado de competencias compartidas en regulación energética 6

B Influencia de los partidos políticos en la designación de los gestores de los 
organismos reguladores y las empresas reguladas 12

I Nombramientos 12

C Instrumentalización de la normativa regulatoria con fines políticos 9,66

I Creación o modificación de normativa ad-hoc 3,66

II Ajuste de los periodos regulatorios al ciclo político 6

D Confianza de la opinión pública en los políticos 5,33

E Proceso de toma de decisiones políticas 11

I Transparencia en la toma de decisiones políticas 11
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1.2. Resultados ICRE Italia 2011

INDICE DE CALIDAD DEL MARCO REGULATORIO ENERGÉTICO 

Italia

Valoración
57,73

1 AUTORIDAD REGULADORA ENERGÉTICA 67,5

A Independencia 16,5

I Administrativa 4,5

Consejo ¿Es la elección de los miembros independiente? 2,5

Carácter del personal de la institución  ¿Es elegido por la AR? 2

II Financiera 5

¿Dispone de autonomía financiera? 5

III Competencias 7

a Normativas y decisorias 1

b Potestad tarifaria 1,25

c Supervisión 1

d Sancionadoras 1

e Resolución de litigios 1

f Supervisión de la normativa de competencia 0,75

g Consultivas al Gobierno y Administraciones 0,5

h Informativas y formativas sobre los sectores regulados 0,5

B Eficacia en el cumplimiento de sus objetivos 11,7

I Evaluación de competencias y resultados 8,5

II Procedimientos establecidos de control y rendición de cuentas 9

C Eficiencia (Medidas de evaluación de los objetivos y su coste) 11,7

I Ratio presupuesto/personal 3,7

II Aplicación de procedimientos RIA. Análisis coste-beneficio 8

D Transparencia 15,5

I Consultas públicas. Procedimientos consultivos a los agentes 8

II Acceso a la información. Canales de divulgación 4

III Procedimientos de Comunicación entre el regulador y “stakeholders” 3,5



E Previsibilidad 18

I Participación de los grupos de interés en las decisiones del regulador 8

II Cumplimiento del calendario regulatorio 10

2 NORMAS DE REGULACIÓN ENERGÉTICA 55,18

A Seguridad jurídica 8,17

I Independencia judicial 2,08

II Imparcialidad de los tribunales 1,33

III Integridad del sistema jurídico 3,34

IV Eficiencia del marco legal para impugnar la normativa regulatoria 1,42

B Derechos y restricciones a la propiedad y actividad 6,1

I Características de la Planificación 2

II Restricciones en el accionariado y derechos en empresas reguladas 1,25

III Protección a los inversores 2,85

C Separación efectiva y estructura de las empresas 3

I Funcional y/o jurídica 1,25

S. Eléctrico 1,25

S. Gas 1,25

II Operación del sistema (TSO/ISO/ITO) 1,75

S. Eléctrico 2,5

S. Gas 1

D Gestión técnica 2,75

I Capacidad y congestión 2,75

S. Eléctrico 3,5

S. Gas 2

E Retribución  23

I Suficiencia de la retribución 7

II Proporcionalidad de los modelos retributivos 7

III Periodos regulatorios definidos y cumplimiento del calendario 9

F Impacto ambiental 6,16

I Normativa específica para el sector 5

II Calidad medioambiental 7,31
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G Innovación 6

I Contempla el marco desarrollos tecnológicos innovadores 6

H Protección a los consumidores y obligaciones de servicio público 8,5

I Nivel de protección 8,5

3 ESTRUCTURA DEL MERCADO ENERGÉTICO 54,83

A Competencia efectiva 9,5

I Nivel de concentración mercados mayoristas 5,75

S. Eléctrico 8,5

S. Gas 3

II Nivel de precios industria 3,75

S. Eléctrico 1,3

S. Gas 6,2

B Participación del Sector Público en las empresas energéticas 5

I Grado de participación de las Administraciones públicas en empresas energéticas 2

II Grado de participación de las Administraciones públicas en el TSO 3

S. Eléctrico 3

S. Gas 3

C Accesibilidad al servicio por parte de los consumidores 5,55

I Nivel de pobreza energética 4,14

II Intensidad energética 1,41

D Seguridad energética 15,46

I Integración en un mercado regional 7

II Nivel de independencia energética 1,46

III Grado de diversificación del suministro de gas 7

E Conocimiento técnico 1,42

I Disponibilidad de profesionales: científicos e ingenieros 0,93

II Patentes y modelos de utilidad 0,49

F Infraestructuras 17,9

I Calidad del suministro 17,9

S. Eléctrico 17,3

S. Gas 18,5



4 LIBERTAD ECONÓMICA 60,30

A Empresarial 7,73

B Comercio 8,76

C Fiscal 5,54

D Gasto público 2,86

E Monetaria 8,21

F Inversión 7,5

G Financiera 6

H Derechos de propiedad 5

I Corrupción 4,3

J Trabajo 4,44

5 GOBIERNO Y ESCENARIO POLÍTICO 50,83

A Delimitación de competencias entre organismos públicos 15

I Organismos con competencias regulatorias 7

II Grado de competencias compartidas en regulación energética 8

B Influencia de los partidos políticos en la designación de los gestores de los 
organismos reguladores y las empresas reguladas 14

I Nombramientos 14

C Instrumentalización de la normativa regulatoria con fines políticos 9,5

I Creación o modificación de normativa ad-hoc 2,5

II Ajuste de los periodos regulatorios al ciclo político 7

D Confianza de la opinión pública en los políticos 3,33

E Proceso de toma de decisiones políticas 9

I Transparencia en la toma de decisiones políticas 9
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INDICE DE CALIDAD DEL MARCO REGULATORIO ENERGÉTICO 

Reino Unido

Valoración
73,44

1 AUTORIDAD REGULADORA ENERGÉTICA 71,25

A Independencia 16,5

I Administrativa 4,5

Consejo ¿Es la elección de los miembros independiente? 2

Carácter del personal de la institución  ¿Es elegido por la AR? 2,5

II Financiera 5

¿Dispone de autonomía financiera? 5

III Competencias 7,75

a Normativas y decisorias 1,25

b Potestad tarifaria 1,25

c Supervisión 1,25

d Sancionadoras 1

e Resolución de litigios 1

f Supervisión de la normativa de competencia 1

g Consultivas al Gobierno y Administraciones 0,5

h Informativas y formativas sobre los sectores regulados 0,5

B Eficacia en el cumplimiento de sus objetivos 18,5

I Evaluación de competencias y resultados 9,5

II Procedimientos establecidos de control y rendición de cuentas 9

C Eficiencia (Medidas de evaluación de los objetivos y su coste) 13,5

I Ratio presupuesto/personal 5,5

II Aplicación de procedimientos RIA. Análisis coste-beneficio 8

D Transparencia 15,5

I Consultas públicas. Procedimientos consultivos a los agentes 8

II Acceso a la información. Canales de divulgación 4

III Procedimientos de Comunicación entre el regulador y “stakeholders” 4,5

1.3. Resultados ICRE Reino Unido 2011
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E Previsibilidad 19

I Participación de los grupos de interés en las decisiones del regulador 9

II Cumplimiento del calendario regulatorio 10

2 NORMAS DE REGULACIÓN ENERGÉTICA 77,72

A Seguridad jurídica 16,01

I Independencia judicial 4,42

II Imparcialidad de los tribunales 3,75

III Integridad del sistema jurídico 4,59

IV Eficiencia del marco legal para impugnar la normativa regulatoria 3,25

B Derechos y restricciones a la propiedad y actividad 7,25

I Características de la Planificación 2

II Restricciones en el accionariado y derechos en empresas reguladas 1,25

III Protección a los inversores 4

C Separación efectiva y estructura de las empresas 4,75

I Funcional y/o jurídica 2,25

S. Eléctrico 2,5

S. Gas 2

II Operación del sistema (TSO/ISO/ITO) 2,5

S. Eléctrico 2,5

S. Gas 2,5

D Gestión técnica 3,5

I Capacidad y congestión 3,5

S. Eléctrico 4

S. Gas 3

E Retribución  24

I Suficiencia de la retribución 7

II Proporcionalidad de los modelos retributivos 8

III Periodos regulatorios definidos y cumplimiento del calendario 9

F Impacto ambiental 6,21

I Normativa específica para el sector 5

II Calidad medioambiental 7,42
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G Innovación 7

I Contempla el marco desarrollos tecnológicos innovadores 7

H Protección a los consumidores y obligaciones de servicio público 9

I Nivel de protección 9

3 ESTRUCTURA DEL MERCADO ENERGÉTICO 76,04

A Competencia efectiva 14,55

I Nivel de concentración mercados mayoristas 8

S. Eléctrico 7

S. Gas 9

II Nivel de precios industria 6,55

S. Eléctrico 4,9

S. Gas 8,2

B Participación del Sector Público en las empresas energéticas 10

I Grado de participación de las Administraciones públicas en empresas energéticas 5

II Grado de participación de las Administraciones públicas en el TSO 5

S. Eléctrico 5

S. Gas 3

C Accesibilidad al servicio por parte de los consumidores 6,57

I Nivel de pobreza energética 3,08

II Intensidad energética 3,49

D Seguridad energética 24,39

I Integración en un mercado regional 8

II Nivel de independencia energética 7,39

III Grado de diversificación del suministro de gas 9

E Conocimiento técnico 2,08

I Disponibilidad de profesionales: científicos e ingenieros 1,52

II Patentes y modelos de utilidad 0,56

F Infraestructuras 18,45

I Calidad del suministro 18,45

S. Eléctrico 18,9

S. Gas 18
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4 LIBERTAD ECONÓMICA 74,50

A Empresarial 9,46

B Comercio 8,76

C Fiscal 5,2

D Gasto público 3,29

E Monetaria 7,49

F Inversión 9

G Financiera 8

H Derechos de propiedad 8,5

I Corrupción 7,7

J Trabajo 7,12

5 GOBIERNO Y ESCENARIO POLÍTICO 67,66

A Delimitación de competencias entre organismos públicos 18

I Organismos con competencias regulatorias 9

II Grado de competencias compartidas en regulación energética 9

B Influencia de los partidos políticos en la designación de los gestores de los 
organismos reguladores y las empresas reguladas 16

I Nombramientos 16

C Instrumentalización de la normativa regulatoria con fines políticos 13,33

I Creación o modificación de normativa ad-hoc 5,33

II Ajuste de los periodos regulatorios al ciclo político 8

D Confianza de la opinión pública en los políticos 7,33

E Proceso de toma de decisiones políticas 13

I Transparencia en la toma de decisiones políticas 13
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Resumen de resultados

A continuación se recogen en la Tabla 6.1 los principales resultados obtenidos en los

correspondientes índices de calidad del marco regulatorio energético de España, Reino

Unido e Italia, con el fin de facilitar la comparativa entre países de los resultados globales

y de los cinco subíndices que componen el ICRE.

TABLA 6.1

Resumen de resultados ICRE 2011

ESPAÑA ITALIA REINO UNIDO
VALORACIÓN GLOBAL 57,07 57,73 73,44

AREA

1 AUTORIDAD REGULADORA ENERGÉTICA 48,75 67,5 71,25

2 NORMAS DE REGULACIÓN ENERGÉTICA 53,69 55,18 77,72

3 ESTRUCTURA DEL MERCADO ENERGÉTICO 61,74 54,83 76,04

4 LIBERTAD ECONÓMICA 70,2 60,3 74,5

5 GOBIERNO Y ESCENARIO POLÍTICO 50,99 50,83 67,66

Fuente: Elaboración propia

2. Conclusiones

Los resultados globales y parciales del ICRE 2011 para los tres países analizados permiten

constatar diferencias significativas en la calidad del marco regulatorio energético entre

ellos y, por tanto, en su nivel de riesgo, a pesar de las muchas semejanzas que, por otra

parte, tienen estos países al pertenecer todos ellos a la Unión Europea. 

Estos resultados ponen de manifiesto la existencia de un mejor marco regulatorio en el

Reino Unido respecto a los otros dos países analizados. La valoración global del marco

regulatorio inglés en todas sus áreas es superior a la de España y la de Italia. Los resulta-

dos que refleja el ICRE por áreas o subíndices permiten realizar un análisis más específico

de las características del marco regulatorio de los países analizados, diagnosticar posibles

fallos y recomendar modificaciones necesarias para mejorar el sistema regulatorio. Un aná-

lisis más profundo de los distintos indicadores permite identificar aquellos parámetros

donde las mejoras pueden ser más efectivas y contribuir así, a minimizar el riesgo regula-

torio en el sector energético.

El resultado de la comparación de las valoraciones globales del ICRE 2011 en los tres países

muestra que el marco regulatorio del Reino Unido es el mejor de todos ellos, con una valo-

ración elevada, 73,44 puntos sobre un máximo de 100. España e Italia, el resto de países

analizados, obtienen una valoración global muy parecida con 57,07 y 57,73 puntos, respec-

tivamente, a distancia del marco regulatorio británico. 
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El desglose de las valoraciones globales de los tres países en las cinco áreas o subíndices

que componen el ICRE 2011 pone de manifiesto las diferencias más significativas de unos

países respecto a otros. 

El primer subíndice, que evalúa la autoridad reguladora energética del país, recibe mayor

puntuación en el caso del Reino Unido, con 71,25 puntos sobre un máximo de 100. Este

resultado es el reflejo de la aplicación de los principios de buena regulación, en los que el

Reino Unido es, en muchos de los aspectos analizados, un modelo de referencia a nivel

internacional. Le sigue la autoridad reguladora italiana, la AEEG, que obtiene una valora-

ción elevada (67,5 puntos de un máximo de 100) y cierra la comparativa la autoridad

reguladora española con unos resultados muy por debajo de sus homólogas (48,75 pun-

tos sobre 100). En este subíndice es donde España recibe su valoración más baja en el

ICRE 2011. Los resultados de este subíndice evidencian que existe un amplio margen de

mejora, por ejemplo, en aspectos esenciales como la independencia de la CNE, así como

en sus competencias, que debieran aumentar para situarse en niveles comparables a los

de las agencias reguladoras en Italia y el Reino Unido. Por otra parte, la eficiencia de la

CNE aumentaría con la aplicación de procedimientos RIA como los que ya aplican otros

organismos reguladores, es el caso del regulador inglés OFGEM y de la autoridad regula-

dora energética en Italia, la AEEG. La revisión de los procedimientos de consulta y de

comunicación con los agentes del sector podría incrementar notablemente la calidad

regulatoria en España y reducir el riesgo regulatorio en el sector. 

El subíndice que analiza la normativa de regulación energética ha recibido la valoración

más elevada en el caso del Reino Unido (77,72 puntos sobre 100), donde la calidad de su

normativa destaca muy por encima del resto de países en casi todos los parámetros ana-

lizados. En este subíndice el Reino Unido obtiene la mayor valoración de todos los subín-

dices que componen el ICRE 2011. España e Italia obtienen resultados muy parecidos en

la valoración final, (53,69 puntos y 55,18 puntos, respectivamente), si bien difieren en la

valoración que reciben los distintos parámetros que componen este subíndice. Mientras

en el caso italiano la normativa regulatoria relacionada con la separación efectiva y la

estructura de la propiedad de las empresas energéticas puede mejorar notablemente, en

el caso de España la calidad de la normativa regulatoria en materia retributiva podría

incrementar significativamente si se realizaran los cambios necesarios. 

La valoración de los resultados correspondientes al subíndice que evalúa la estructura del

mercado energético pone de manifiesto una mayor calidad en el Reino Unido (76,04 pun-

tos). Los resultados en el caso español (61,74 puntos), son mejores que la valoración italia-

na (54,83 puntos), entre otras causas debido a la mayor competencia efectiva en los mer-

cados de gas y electricidad en España, y a la menor participación del sector público en

las empresas del sector, a diferencia de Italia (como reflejan los indicadores de esta subín-

dice). No obstante, España tiene aún muchas posibilidades de mejora en este ámbito.

Otros indicadores como el conocimiento técnico, o las infraestructuras del sector reflejan

una mayor calidad en España. 

En el ámbito de la libertad económica los resultados de este cuarto subíndice señalan un

nivel de libertad económica elevado en todos los países, especialmente el Reino Unido,
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seguido de España. Italia obtiene la menor valoración entre los países analizados. Es des-

tacable que el nivel de corrupción, o la estructura de defensa de los derechos de propie-

dad, por ejemplo, son sensiblemente peores en Italia respecto al Reino Unido y España.

El último bloque del índice de calidad es el que se ha definido como subíndice influencia

del gobierno y escenario político. La valoración que han obtenido los tres países en este

subíndice es la más baja de todos los bloques que componen el ICRE. Una vez más, el

Reino Unido destaca por ser el país que mejor valoración recibe (67,66 puntos sobre 100),

aunque sea este el aspecto de su marco regulatorio energético que más atención necesi-

ta si se comparan los resultados obtenidos con los demás bloques del ICRE. En el caso de

España e Italia la valoración global de este bloque es similar (50,99 y 50,83 puntos sobre

100, respectivamente), muy por debajo del valor alcanzado en el Reino Unido.



EPÍLOGO 

REFLEXIONES SOBRE EL
SECTOR ENERGÉTICO Y EL
RIESGO REGULATORIO



La regulación del sector energético es estratégica desde distintos puntos de vista, por la

relevancia que tiene la energía en la economía de un país y por otras consideraciones rela-

cionadas con el bienestar y la seguridad de su sociedad. La limitación de la competencia en

algunas de las actividades energéticas exige ciertas restricciones y regulaciones para evitar

abusos de poder. Es necesario garantizar el servicio que prestan las empresas del sector. 

La regulación es una realidad interdisciplinar que se extiende a los ámbitos jurídico, técni-

co y económico. Aun siendo necesaria, su existencia genera un tipo de riesgo específico,

que es el riesgo regulatorio. 

El riesgo regulatorio tiene su origen en el marco regulatorio en su conjunto y en su funcio-

namiento, así como en las relaciones que se establecen entre los distintos agentes que par-

ticipan en el sector. A lo largo del libro se ha puesto de manifiesto la existencia de riesgo

regulatorio en el sector energético y la necesidad de analizarlo con amplitud de miras. La

política energética decidida por el gobierno, y la regulación que se aplica para conseguir los

objetivos establecidos, pueden incrementar el riesgo regulatorio. Este riesgo afecta a todas

las empresas del sector y a otros agentes con intereses en el mismo. Tampoco es un riesgo

aislado, sino que afecta de forma global a las empresas y puede amplificar el impacto de

otros riesgos que inciden en la actividad económica, especialmente los riesgos financieros. 

La discrecionalidad de las actuaciones reguladoras es una de las principales fuentes de

riesgo regulatorio en el sector energético. Habitualmente las autoridades reguladoras

corren un elevado riesgo de ser capturadas por los distintos agentes del sector, por lo que

es fundamental garantizar su independencia. No obstante, la independencia no puede ser

absoluta y los procedimientos de rendición de cuentas y de evaluación del impacto de la

regulación, a pesar de sus limitaciones, son especialmente importantes para garantizar la

eficiencia del marco regulatorio. 

El análisis de la estructura institucional del marco regulatorio evidencia la existencia de un

cierto nivel de riesgo regulatorio que es inevitable, aunque es necesario tratar de minimi-

zarlo. Este riesgo se  deriva de la inercia del propio sistema, por su tamaño y complejidad.

Los efectos de muchos cambios legislativos o normativos pueden tardar tiempo en obser-

varse. Otra de las razones que explican su existencia es la presencia de distintos organis-

mos con competencias reguladoras sobre el sector. Estos organismos pueden responder

a distintos intereses y objetivos, y su independencia puede incluso ser cuestionable.

Las características del suministro energético hacen que los efectos del riesgo regulatorio

se extiendan directa o indirectamente a toda la sociedad, y se manifiesten en el deterioro

y la insuficiencia de infraestructuras, en la disminución de la calidad del servicio, o en el

encarecimiento de los precios. De ahí, la importancia de identificar las fuentes que lo ori-

ginan y de tratar de minimizarlo con las medidas oportunas. 

Para las empresas energéticas reguladas el riesgo regulatorio es, sin duda, una de las principa-

les fuentes de riesgo, ya que sus ingresos, y, también, sus inversiones, vienen determinados en

muchos casos únicamente por la retribución y las medidas regulatorias establecidas por el

regulador. Por otra parte, tradicionalmente se ha aceptado que las empresas con actividades
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reguladas asumen un menor riesgo que las empresas que tienen que competir en los merca-

dos. El carácter regulado del negocio aporta estabilidad a los ingresos y garantiza el retorno

de las inversiones, pero la existencia de riesgo regulatorio puede quebrar ese difícil equilibrio.

Los objetivos de la regulación se definen en el ámbito de la política económica y es en

ese contexto en el que se establece la estructura institucional más apropiada para conse-

guirlos. De la calidad del marco regulatorio dependerá en gran medida la bondad de los

resultados obtenidos, en términos socioeconómicos, para los distintos agentes del sector. 

Evaluar la calidad del marco regulatorio es un ejercicio que puede deparar importantes

beneficios para todos los agentes implicados. Para las autoridades reguladoras analizar la

efectividad y el impacto que las medidas regulatorias tienen sobre el sector es muy impor-

tante, especialmente en un escenario en el que el coste de oportunidad exige buscar las

decisiones óptimas. Pero también lo es para los consumidores, los inversores, o las empre-

sas energéticas, muchas de las cuales operan cada vez en más países. Identificar qué

medidas regulatorias han funcionado en otros países y, por tanto, pueden ser más efecti-

vas al adaptarlas a un determinado país es uno de los objetivos perseguidos con la eva-

luación del sistema regulatorio. El fin último es mejorar la calidad regulatoria, el funciona-

miento de los mercados energéticos y aumentar el bienestar. 

Para analizar el riesgo regulatorio se ha diseñado el ICRE, un índice preciso para evaluar la

calidad global del marco de regulación energético. El diseño del ICRE permite analizar no sólo

el grado de cumplimiento de los objetivos, sino también la calidad y el alcance de los mismos.

El ICRE ha sido desarrollado específicamente para el sector energético, e incorpora los pará-

metros más relevantes para examinar la calidad del marco regulatorio energético de un país

en su globalidad, así como aspectos determinados del mismo. Los principios de buena regu-

lación son la referencia para evaluar la calidad de los distintos pilares y elementos del marco. 

Cuando se comparan los resultados del ICRE entre distintos países pertenecientes a las mis-

mas organizaciones internacionales, como es el caso de los países miembros de la UE, o de

la OCDE, es posible identificar las diferencias existentes entre los distintos marcos regulato-

rios. Además, el análisis comparado entre distintos sistemas regulatorios puede sugerir qué

prácticas regulatorias han funcionado mejor en otros países y servir de inspiración para

efectuar los cambios necesarios. La aplicación del ICRE a varios países europeos, España,

Italia y el Reino Unido, ha permitido obtener conclusiones sobre el origen del riesgo regula-

torio, las medidas y ámbitos concretos sobre los que actuar para tratar de minimizarlo.

El Reino Unido es, entre los países analizados, el que más destaca por la calidad de su

marco regulatorio. Los resultados obtenidos en el periodo de análisis muestran que este

país tiene una estructura del mercado energético y una normativa regulatoria muy avan-

zadas, con elevados niveles de calidad institucional. En el caso del resto de países analiza-

dos en el mismo periodo de tiempo, caso de Italia o España, la situación es desigual. En

concreto, en el caso de España, la valoración de la autoridad reguladora energética sugie-

re posibles mejoras de alcance. La independencia, la transparencia o la previsibilidad son

algunos de los indicadores en los que se aprecian diferencias significativas en los resulta-

dos de la valoración de las autoridades reguladoras sectoriales. 
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La normativa regulatoria energética es, también, una de las áreas en las que los marcos regu-

latorios energéticos de España e Italia pueden mejorar notablemente su calidad. En algunas

aspectos como la seguridad jurídica, la protección a los derechos de los propietarios y de los

inversores de las empresas energéticas, la metodología retributiva, o la incorporación de la

innovación al marco regulatorio, existen notables diferencias entre el marco regulador britá-

nico (el mejor valorado de los tres países analizados) y el español, por ejemplo. 

No obstante, también se pueden destacar algunos resultados más favorables para España

en el análisis comparado con el resto de países analizados, en concreto, en el ámbito de la

libertad económica, donde los resultados son alentadores. En el análisis de la estructura del

mercado energético español, el índice refleja que la participación del sector público en las

empresas energéticas está muy limitada, lo que se valora positivamente, al igual que la

buena accesibilidad a los servicios energéticos, en concreto gas y electricidad, por parte de

los consumidores, otro de los indicadores observados. Sin embargo, los índices de calidad

muestran la existencia de serios problemas en materia de seguridad energética en el caso

de España e Italia, derivados del alto nivel de dependencia energética exterior y de cuestio-

nes regulatorias relacionadas con la integración en mercados energéticos internacionales,

aunque, por ejemplo, en el caso de España el grado de diversificación del suministro ener-

gético hace que esa dependencia se reduzca y esto se refleja en el resultado obtenido. 

Cabe destacar que en los tres países analizados, el ICRE 2011 muestra unos resultados de

calidad muy bajos para el gobierno y el escenario político. Las calificaciones que recogen

los indicadores señalan que existe un gran margen de mejora en esta área, especialmente

en Italia, pero también en España y, en menor medida, en el Reino Unido.

Recomendaciones de política económica y energética 

A continuación se sugieren una serie de recomendaciones en el ámbito de la política eco-

nómica y energética que podrían contribuir a minimizar el riesgo regulatorio. Se señalan

en primer lugar, ocho recomendaciones de carácter general y, a continuación, otras de

carácter específico referidas a los distintos ámbitos de la regulación energética.

Recomendaciones de carácter general:

• Es necesario establecer y comunicar cuál es la visión a medio y largo plazo de la

política energética del país. La previsibilidad es imprescindible para aumentar la

confianza de los agentes con intereses en el sector y para mejorar la comprensión

de la política regulatoria. Esta estrategia sería más efectiva en la medida que fuera

mayoritariamente consensuada entre las distintas fuerzas políticas con representa-

ción parlamentaria y reflejara las inquietudes de los distintos agentes implicados

directamente en el sector, que deberían participar en procesos de consulta ade-

cuadamente establecidos. 

• La actuación de los organismos reguladores debe estar coordinada con los objeti-

vos de política energética. 
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• Las decisiones y objetivos en materia de política energética deberían ser consistentes

con los objetivos de política económica del país. El marco regulatorio energético de

un país no puede diseñarse como si se tratase de un sector aislado, debe adaptarse

al entorno económico y, cada día más, al escenario energético y económico global. 

• Es necesaria una definición clara de las competencias que deben ejercer los distin-

tos organismos reguladores en el sector, para lograr una mayor coordinación y efi-

cacia en su actuación. Sería aconsejable, en aquellos países donde no se aplica,

una dirección única y centralizada.

• Coordinación de la política energética con las políticas de competencia. La regula-

ción energética se complementa con las medidas para estimular y supervisar la

competencia en el sector.

• Desarrollar procedimientos dinámicos para la revisión de la regulación en función

de la evolución del escenario geopolítico, socioeconómico y tecnológico. La regu-

lación debe incorporar mecanismos que evalúen también la eficiencia empresarial

de las empresas reguladas. La regulación debe adaptarse con rapidez, minimizan-

do la inercia regulatoria y manteniendo el necesario equilibrio entre la flexibilidad y

la coherencia, que favorezca su previsibilidad.

• Adopción de principios de buena regulación y códigos de buenas prácticas, así

como un seguimiento adecuado de este objetivo desde un organismo indepen-

diente. Este podría establecerse, en aquellos países que aún no cuentan con un

organismo de estas características, como un observatorio que se encargue de

velar por el cumplimiento de esos principios en los distintos organismos públicos

con competencias reguladoras. La existencia de un código de buenas prácticas

contribuiría a mejorar de forma notable la calidad de la regulación en el sector

energético, como se ha constatado en los países que así lo han hecho, no sólo en

los aspectos más formales y técnicos sino, también, en aquellos relacionados con

su aplicación, reduciendo la discrecionalidad. 

• Necesidad de adoptar herramientas cuantitativas que permitan evaluar los riesgos

regulatorios como parte de procesos para analizar el impacto de la regulación. Herra-

mientas como el ICRE podrían ayudar a evaluar el nivel de riesgo y los efectos de las

medidas regulatorias y de las políticas públicas. La utilización sistemática y periódica

de esta herramienta permitiría un seguimiento de la evolución de la regulación a dis-

tintos niveles y facilitaría la introducción de medidas correctoras con mayor rapidez.

Se destacan a continuación una serie de recomendaciones atendiendo a los distintos ámbi-

tos considerados de especial relevancia por el efecto que tienen sobre el riesgo regulatorio

en el sector energético.

En el ámbito de gobernanza:

• Definición de una estructura ejecutiva clara y única en la toma de decisiones.
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• Distinción entre política energética y regulación. Es necesario identificar claramen-

te qué aspectos corresponden a la política energética, de competencia guberna-

mental, y qué aspectos debieran quedar en el ámbito regulatorio a cargo de la

autoridad reguladora sectorial independiente.

• Adopción y aplicación de principios normativos comunes en todo el Estado y, en la

medida de lo posible, a nivel internacional, especialmente en el ámbito de la UE. 

• Garantizar la independencia de la autoridad reguladora del sector respecto del

poder político, o de las influencias de otros agentes. Es necesario que la plena

autoridad para ejercer su función vaya unida a la rendición periódica de cuentas

sobre su gestión.

• Fomento del diálogo entre las autoridades reguladoras de los distintos países y,

también, con los distintos agentes (empresas reguladas, otras empresas, consumi-

dores, industria, etc.). Establecer procedimientos de consulta adecuados y foros

públicos de debate. Para que las consultas sean eficientes, debe asegurarse la

accesibilidad y la transparencia, facilitar a todos los agentes la información necesa-

ria, así como, permitir que las consultas se desarrollen con el tiempo suficiente.

En el ámbito de las infraestructuras y la inversión:

• Consensuar con los agentes del país el desarrollo de las infraestructuras de red

teniendo en cuenta las previsiones sobre la demanda futura.

• Coordinar la expansión de las redes energéticas con los países vecinos de forma

que la evolución de las mismas permita una integración ordenada y segura de los

mercados energéticos. Adoptar mecanismos retributivos que contemplen incenti-

vos a las distintas partes. 

• Tener en cuenta el riesgo regulatorio al establecer la planificación y al tomar las

decisiones de inversión. Considerar el efecto de este riesgo en la valoración del

coste de capital de las empresas reguladas.

• Simplificar los procedimientos administrativos para la obtención de los distintos

permisos necesarios para la construcción de infraestructuras y demás actuaciones

mientras aquellas están en uso, y hasta que finaliza su vida útil y son desmantela-

das. Homogeneizar criterios. 

• Mejorar los procesos de información para reducir las asimetrías entre reguladores y

empresas del sector.

En el ámbito tecnológico y operativo:

• Adoptar estándares técnicos internacionales que faciliten las interconexiones ener-

géticas, la seguridad, y la fiabilidad del suministro.

| 172 | epílogo
REFLEXIONES SOBRE EL SECTOR ENERGÉTICO Y EL RIESGO REGULATORIO  



• Analizar la evolución tecnológica de las distintas alternativas energéticas y sus

posibilidades, con el fin, en función de las posibilidades técnicas, de adoptar las

medidas más adecuadas en política energética. 

• Adoptar medidas regulatorias que fomenten el despliegue de las infraestructuras

energéticas necesarias de transporte y distribución. 

• Sería de gran interés disponer de un observatorio que desde una institución públi-

ca o académica hiciera un seguimiento continuo de los avances y desarrollos, así

como un análisis económico de sus ventajas e inconvenientes.

En el ámbito medioambiental:

• Incentivar las prácticas respetuosas con el medioambiente y premiar los esfuerzos

en innovación y eficiencia en la reducción del impacto medioambiental de las acti-

vidades desarrolladas por las empresas energéticas. Extender esas medidas a la

retribución de las actividades reguladas.

• Analizar el papel de las distintas fuentes energéticas y su contribución para mejo-

rar la sostenibilidad medioambiental de forma integral, entendiendo las interrela-

ciones que se establecen entre las distintas fuentes de energía, y el impacto sobre

las inversiones en infraestructuras y la seguridad.

En el ámbito de seguridad de suministro:

• Desarrollar una política de cooperación multilateral con países suministradores, de

tránsito y vecinos, en un marco de actuación relevante y beneficiosa para las dis-

tintas partes, que genere confianza y previsibilidad, y permita desarrollar adecua-

damente las infraestructuras energéticas de tránsito internacionales.

En el ámbito de los mercados y los precios energéticos:

• Fomentar la transparencia en los mercados energéticos y en la formación de los

precios.

• Favorecer la liquidez en los mercados.

• Establecer procedimientos regulatorios que permitan fijar los precios y las tarifas

garantizando la suficiencia tarifaria, es decir, la recuperación de los costes razona-

blemente incurridos por las empresas reguladas. 

• Incrementar la eficiencia, la sencillez y consistencia de la regulación.
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Características de las entradas del índice y fuentes de
información

El enfoque de medida del riesgo utilizando un índice o asignando un rating es susceptible
de numerosas críticas, motivadas en parte por el desconocimiento que la metodología

empleada supone. Esta crítica a su opacidad, sólo puede ser resuelta mediante transpa-

rencia, explicando y argumentando la metodología aplicada, desde la selección de los

parámetros a considerar hasta las ponderaciones que deben aplicarse a cada uno de ellos

para obtener una medida representativa y fiable.

Las ponderaciones de los diferentes subíndices y parámetros que componen el ICRE pue-

den consultarse en la Figura 1.

FIGURA 1

Ponderaciones de las métricas del ICRE

Fuente: Elaboración propia
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Área 1. Subíndice Autoridad reguladora energética

La calidad de la autoridad reguladora energética como organismo autónomo se evalúa

analizando el grado de cumplimiento con los principios de buena regulación. El valor

máximo de este subíndice es de 100 puntos, que se distribuyen otorgando una puntua-

ción máxima de 20 puntos a cada uno de los factores que permiten evaluar esta área. A

su vez, cada uno de esos parámetros se valora como se indica a continuación: 

(1A)  Independencia

La independencia administrativa (1Ai) y financiera (1Aii) se valoran entre una puntuación

de 0 y 5 puntos como máximo, cada una. El número y tipo de competencias sobre los

que el organismo regulador en el sector tiene capacidad de actuación, indicador (1Aiii,) se

evalúa con 10 puntos como máximo. 

En el caso de la independencia administrativa (1Ai) en su valoración se consideran: 

• Cómo es el proceso de elección del Consejo y del Presidente de la AR, recibe una

valoración entre 0 y 2,5 puntos (0 si no son independientes; 2,5 puntos si son total-

mente independientes). 

• Cómo es el procedimiento para la contratación del personal y sus condiciones,

valoración entre 0 y 2,5 puntos. Se valora más favorablemente que el personal que

trabaja para la AR haya sido elegido por procedimientos públicos y transparentes

en los que los candidatos hayan tenido que demostrar unas competencias adecua-

das a la labor que deben desarrollar y el hecho de que exista un código ético esta-

blecido y público con el que el personal deba comprometerse. 

La independencia financiera (1Aii) recibe un valor entre 0 y un máximo de 5 puntos. El

valor máximo se asigna si el organismo dispone de independencia completa del gobierno,

es decir, su financiación es asumida por los consumidores y las empresas del sector. Esta

valoración puede ir disminuyendo hasta ser calificada con 0 puntos, en el caso de que esa

financiación sea completamente dependiente de decisiones discrecionales del gobierno,

y sean los contribuyentes los que deban asumirlo. 

Las competencias que la AR ejerce con total independencia respecto a otros organismos,

o instituciones públicas, (1Aiii), son valoradas con hasta 10 puntos. Se valora el número de

competencias asumidas y el poder que suponen para la independencia del organismo, ya

que la autoridad del regulador se fundamenta en las competencias que la ley le atribuye.

Cada competencia se valora entre 0 y 1,5 puntos como máximo, dependiendo de a cuán-

tas actividades se extienda ese tipo de competencia por parte del regulador (sector gasis-

ta  y sector eléctrico). Las actividades que se contemplan son: transporte, distribución,

generación o abastecimiento, comercialización, protección de los consumidores, compe-

tencia en los mercados, seguridad del suministro, medioambiente y energías renovables, y

eficiencia energética. 
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Las competencias evaluadas son: (a) normativas y  decisorias; (b) potestad tarifaria sobre

actividades reguladas; (c) supervisión del cumplimiento de la legislación, reglamentos,

autorizaciones y concesiones; (d) sancionadoras; (e) resolución de litigios; (h) supervisión

de la normativa de competencia. Todas ellas se evalúan entre 0 y 1,5 puntos como máxi-

mo. Además se evalúan las competencias: (i) consultivas del Gobierno y otras Administra-

ciones; (j) informativas y formativas sobre los sectores regulados. Estas últimas compe-

tencias se evalúan entre 0 y 0,5 puntos como máximo, ya que en términos de independencia

no representan actividades tan relevantes como las anteriores.

(1B)  Eficacia.

Se evalúa la eficacia en el cumplimiento de las competencias que la legislación atribuye a

la autoridad reguladora, y también en la eficacia en el logro de sus objetivos. A este pará-

metro se le asigna un valor máximo de 20 puntos y un mínimo de 0. El resultado final se

obtiene a partir de la suma de la valoración de dos indicadores. 

El primer criterio es la evaluación de los resultados de la actividad de la AR en el último

año (1Bi). Se tiene en cuenta los objetivos que la AR había establecido para su actuación

durante ese año y el grado de su cumplimiento. Este factor se valora entre 0 puntos y un

máximo de 10 puntos, que se consiguen en el caso de que se hayan cumplido en su tota-

lidad. En el caso de que no haya información publicada al respecto, se asigna un valor 0

por defecto. 

El segundo criterio que se considera para evaluar la eficacia del regulador en el cumpli-

miento de su misión es la existencia de procedimientos establecidos de control y rendi-

ción de cuentas (1Bii). Se valoran hasta un máximo de 10 puntos en función de la calidad

y extensión de estos procedimientos sobre las distintas competencias de la AR.

(1C)  Eficiencia de la operativa de la AR. 

La evaluación de este parámetro se realiza a partir de la suma de la valoración de dos

indicadores: el coste de la regulación (evaluado entre 0 y 10 puntos), y la existencia de

procedimientos de autoevaluación públicos utilizados por la AR, tales como procedimien-

tos RIA u otros tipos de análisis coste – beneficio sobre las actividades desarrolladas por

el organismo. La evaluación se hace en una escala entre 0 y 10 puntos como máximo. 

El primer parámetro (1Ci), se calcula como el cociente entre el presupuesto de la AR para

ese año y el número de personas que trabajan para la institución en ese periodo. El valor

de este parámetro es calculado como: 

𝑉(1𝐶𝑖) = [(𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝐴𝑅𝑠)/𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝐴𝑅𝑖))× 5]

De esta forma el factor es una medida relativa entre las distintas autoridades reguladoras.

En esta evaluación se han considerado solo las autoridades reguladoras con competencias

en el ámbito de la electricidad, gas y en algunos casos del petróleo, de las que se disponía
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de información (España, Gran Bretaña, Italia, Portugal, Francia, Irlanda, Austria, Finlandia,

Grecia, Holanda y Luxemburgo) con datos que IERN facilita de estos reguladores en su

web y de los datos que directamente facilitan estos organismos.

(1D)  Transparencia. 

Se evalúa como el valor medio de los tres indicadores, (1Di, 1Dii, 1Diii), valorados cada uno

de ellos entre 0 y 10 puntos, y multiplicado por dos, de forma que el valor máximo de

este parámetro sea 20 puntos. 

El número de consultas públicas en el último año en los distintos temas (1Di), recibe entre

0 y 10 puntos. La puntuación es mayor en la medida en la que haya más procedimientos

de consulta. Además, se analiza la relevancia de los asuntos sobre los que se consulta, y si

hay proporcionalidad entre las consultas.

Se valoran los canales de comunicación y medios utilizados para la divulgación de las

actuaciones de la AR (1Dii), otorgándose mayor puntuación cuantos más medios están a

disposición de los agentes.

Se valoran los procedimientos formales establecidos para la participación de los grupos

de interés en el proceso regulatorio (1Diii). La puntuación es mayor cuanto mayor sea la

publicidad y mejores sean los procedimientos para incentivar la participación pública. 

(1E)  Predecibilidad o previsibilidad. 

Se valora entre 0 y 20 puntos como máximo. Los indicadores utilizados son:

El proceso de toma de decisiones y el grado de participación de los distintos grupos de

interés en las decisiones del regulador (1Ei), evaluados hasta 10 puntos como máximo. A

mayor participación de los agentes, y explicación por parte de la AR de cómo adopta sus

decisiones y cómo ha valorado las respuestas a las consultas, mayor puntuación. 

El segundo indicador es el grado de cumplimiento con el calendario regulatorio estableci-

do por la AR en su plan de actuaciones anual, y en los aspectos formalmente establecidos

por ley (1Eii). Este indicador se evalúa entre 0 y 10 puntos como máximo.

Las fuentes de información utilizadas para determinar los parámetros del subíndice Auto-

ridad regulatoria energética son: los estatutos y legislación específica de cada una de las

autoridades reguladoras analizadas para los países: España, Reino Unido e Italia. Informa-

ción de los reguladores publicada en sus webs. En el caso de España además (vid. CNE,

2009, 2010a y 2010b). En Reino Unido (vid. OFGEM, 2010c y 2010d), y en Italia (AEEG,

2010a, 2010b, 2010c, 2011). La información publicada en la web de IERN y otros informes

(IERN, 2010), e información publicada por otras autoridades reguladoras energéticas de

países de la UE en sus páginas web.
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Área 2. Subíndice Normativa de regulación energética

La calidad de las normas que ordenan la regulación energética y el sistema jurídico son

evaluadas en este subíndice a partir de ocho parámetros principales. La puntuación máxi-

ma es de 100 puntos y la mínima de cero. A continuación se indica la valoración corres-

pondiente a los elementos que forman parte de este subíndice. 

La seguridad jurídica (2A) y la retribución de las actividades reguladas (2E), son califica-

das entre 0 y 20 puntos, siendo 20 la máxima calidad. El resto de factores (2B, 2C, 2D, 2F,

2G, 2H) reciben una puntuación entre 0 puntos, cuando no hay evidencias de calidad, y

10 puntos máximo. Los distintos elementos que permiten cuantificar cada factor son eva-

luados como se indica a continuación:

(2A)  La seguridad jurídica en el país.

Se determina analizando cuatro parámetros a los que se les asigna un máximo de 5 pun-

tos y un mínimo de 0 puntos a cada uno:

(2Ai) La independencia judicial. Este elemento está tomado de la pregunta de 

la encuesta para el Informe de la Competitividad Mundial, del Foro Económico
Mundial73 (World Economic Forum o WEF): “¿Hasta qué punto es independiente el

poder judicial en el país, del gobierno, los ciudadanos o las empresas?” (WEF,

2010). Indicador 𝑉(𝑊𝐸𝐹𝑖) (donde 𝑖= indicador 1.06 del informe). Se ha convertido la
escala original del indicador (entre 1 y 7), a un valor entre 0 y 5 utilizando la 

fórmula 𝑉(2𝐴𝑖) =  [(𝑉(𝑊𝐸𝐹𝑖) - 1/6)× 5].

(2Aii) Imparcialidad de los tribunales. Este elemento está tomado de la pregunta de

la encuesta para el Informe de la Competitividad Mundial, del Foro Económico Mun-
dial74: “¿Funciona el marco legal de forma eficiente para que las empresas puedan

resolver controversias?” (WEF, 2010) La formulación de esta pregunta ha ido varian-

do ligeramente a lo largo de los años en informes anteriores del Foro Económico

Mundial. El valor del indicador 𝑉(𝑊𝐸𝐹𝑖), donde 𝑖= indicador 1.10 del informe, se ha
transformado de escala pasando de la original, que varía entre 1 (totalmente inefi-

caz), a 7 (el marco es completamente imparcial); a un valor entre 0 (nada imparcial)

y 5 (totalmente imparcial, utilizando la fórmula 𝑉(2𝐴𝑖𝑖) =  [(𝑉(𝑊𝐸𝐹𝑖) - 1/6)× 5].

(2Aiii) Integridad del sistema jurídico. Este elemento está tomado del indicador

integridad del sistema jurídico del informe Economic Freedom of the World 2010,
del Instituto Fraser. Este elemento se basa en los parámetros “ley” y “orden” del

73 La pregunta tal y como aparece en el informe (Indicador 1.06) es: “To what extent is the judiciary in your

country independent from influences of members of government, citizens or firms?” (WEF, 2010).

74 La pregunta tal y como aparece en el informe (Indicador 1.10) es: “How efficient is the legal framework in

your country for private business in settling disputes?” (WEF, 2010).



75 La pregunta tal y como aparece en el informe (Indicador 1.11) es: “How efficient is the legal framework in

your country for private business in challenging the legality of government actions and /or regulations?”

(WEF, 2010).

76 En el documento original: “Protecting investors rank: Extend of disclosure index, extent of director liability

index, ease of shareholder suits index” (WB, 2010).
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International Country Risk Guide que elabora el Grupo PSR. El indicador se evalúa
entre 0 puntos (nada íntegro) y 10 puntos (valor asignado cuando la integridad es

máxima). Se ha convertido la escala de 0 a 5. 

(2Aiv) Eficiencia del marco legal para impugnar la normativa regulatoria. Este ele-

mento está tomado de la pregunta de la encuesta para el Informe de la Competiti-
vidad Mundial, del Foro Económico Mundial75: “¿Es eficiente el marco legal para
impugnar normas, o regulaciones gubernamentales por parte de las empresas pri-

vadas?” (WEF, 2010). El valor original del indicador 𝑉(𝑊𝐸𝐹𝑖) que varía entre 1 (total-

mente ineficaz) y 7 (el marco funciona adecuadamente); se ha cambiado de esca-

la, pasando a ser un valor entre 0 (nada adecuado) y 5 (totalmente adecuado)

utilizando la fórmula 𝑉(2𝐴𝑖v) =  [(𝑉(𝑊𝐸𝐹𝑖) - 1/6)× 5].

(2B)  Derechos y restricciones a la propiedad y actividad.

El segundo elemento de este subíndice representa los derechos y restricciones a la pro-

piedad y a la actividad empresarial de las empresas energéticas (2B). Se evalúa entre 0 y

10 puntos a partir de tres factores:

(2Bi) El carácter de la planificación de nuevas infraestructuras en el sector energé-

tico para aquellas actividades que son reguladas. Este parámetro se valora entre 0

y 2,5 puntos. En la medida en la que esta planificación es decidida únicamente por

el regulador, lo que sería una planificación obligatoria vinculante, se considera que

la empresa no tiene libertad de actuación y, en consecuencia, recibe la puntuación

más baja, cero puntos. Si en esa planificación la empresa y el regulador deben lle-

gar a un acuerdo, existe una planificación indicativa o guiada que aconseja deter-

minadas inversiones, la valoración es 1,25 puntos. Por último, se valora con 2,5 pun-

tos el caso en el que la empresa tiene libertad para decidir sobre sus inversiones.  

(2Bii) La existencia de restricciones legales en el accionariado de la compañía

regulada y la posible reducción de derechos por parte de las empresas reguladas

frente a actividades no reguladas, se evalúa entre 0 (si las restricciones son impor-

tantes) y 2,5 puntos (si no existen restricciones). 

(2Biii) El elemento protección a los inversores se analiza tomando el indicador del

Informe Doing Business del Banco Mundial (WB, 2010). A su vez, el Banco Mundial
lo calcula a partir de tres indicadores76: (1) alcance de la información (para evaluar la

transparencia en las transacciones), (2) grado de responsabilidad de los directivos, y
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(3) facilidad de los accionistas para emprender acciones legales (posibilidad de

demandar a los implicados en transacciones por malas prácticas). Como las puntua-

ciones que otorga este organismo están en una escala de 0 a 10, se ha modificado

esta para ajustarlas a la escala que aquí se utiliza, de 0 a 5 puntos. Siendo la puntua-

ción mayor cuanto mejor es la protección a los inversores. 

(2C) Separación efectiva y estructura de las empresas energéticas.

Se evalúa entre 0 y 5 puntos. Para su determinación se analizan dos indicadores evalua-

dos a su vez entre 0 y 2,5 puntos. Estos se calculan promediando los resultados obteni-

dos en el caso del sector eléctrico y del sector gasista (cada uno de ellos se evalúa entre

0 y 2,5 puntos). 

(2Ci) El elemento separación funcional y/o jurídica de las actividades reguladas

unbundling se determina a partir de la suma de ambos para los sectores eléctri-
co y gasista (se calcula la semisuma entre los resultados obtenidos para el sec-

tor eléctrico y para el sector gasista). Se evalúa con 1,25 puntos si la separación

es funcional y con 1,25 si es jurídica, tanto para el sector eléctrico como para el

gasista. 

(2Cii) A su vez, a los operadores del sistema eléctrico y gasista se les evalúa entre

0 y 2,5 puntos, promediándose después para obtener el valor del parámetro. Si el

modelo es el de un TSO, (como se define en la Directiva de Electricidad 2009/72/EC

y en la Directiva de Gas 2009/73/EC, ambas de 13 de julio de 2009), con separa-

ción de la propiedad o OU, se asignan 2,5 puntos. En el caso de que el TSO res-

ponda al modelo ISO o ITO la puntuación es de 1,5 y 1 punto respectivamente. Por

último, se asignan 0 puntos si la actividad está integrada y no hay ninguna separa-

ción como las contempladas en las Directivas mencionadas. 

(2D)  Gestión técnica del sistema. 

Se evalúa la normativa y procedimientos entre cero y diez puntos como máximo en fun-

ción de la calidad. Siendo 5 el mejor valor y cero el mínimo nivel de calidad. La operación

del sistema gasista y eléctrico se determinan con indicadores diferenciados para el sector

gasista y el sector eléctrico. El resultado final del indicador es la media ponderada de

ambos. 

(2Di) La gestión de la capacidad y la congestión en el sistema. Evaluada entre 0 y

5 puntos. La información se ha obtenido de ERGEG (2010) y de los informes anua-

les de los reguladores nacionales de los países analizados.
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(2E)  Retribución de las actividades reguladas. 

Es evaluada entre 0 y 30 puntos, siendo mayor la puntuación cuanto mejor cumple con

los principios de buena regulación de transparencia, sencillez, objetividad, suficiencia y

previsibilidad. Este indicador se obtiene a partir de tres factores, evaluados entre 0 y 10

puntos cada uno:

(2Ei) La suficiencia de la retribución. Evaluada entre 0 y 10 puntos. Es determinada

analizando la retribución de las actividades y los informes financieros de las empre-

sas reguladas. La puntuación es mayor cuanto mejor se ajuste la retribución a los

costes del sistema. 

(2Eii) El grado de homogeneidad en el tratamiento retributivo de las actividades

regulas entre sectores con actividades reguladas del mismo tipo. Se evalúan entre

0 y 10 puntos. Se otorga mayor puntuación cuanto más homogeneidad exista don-

de esta es aplicable. Se evalúan los principios de consistencia y equidad. 

(2Eiii) Periodos regulatorios y cumplimiento del calendario retributivo estableci-

do. Se valoran entre 0 y 10 puntos. Se analiza si la normativa establece periodos

claros para revisar las tarifas y la metodología, así como el grado de cumplimien-

to de ese calendario en la práctica. Se asignan 0 puntos en el caso de que no

existan procedimientos que den visibilidad de la actuación del regulador, 5 pun-

tos si existen periodos regulatorios establecidos, y 10 puntos si, además, se cum-

plen en fecha.

(2F)  Impacto ambiental. 

La existencia de una normativa específica para el sector es evaluada entre 0 y 10 puntos.

Para calcular este indicador se pondera por igual entre dos parámetros:

(2Fi) La calidad de la normativa. Se analiza la existencia y el alcance de normativas

medioambientales en el sector energético. Evaluada entre 0 (inexistente) y 10 pun-

tos (máxima calidad)

(2Fii) La calidad medioambiental en el país. Este indicador es el valor del índice de

calidad medioambiental (2010 Environmental Performance Index, EPI) elaborado
por Yale (2010) para cada uno de los países analizados. Este índice se elabora con

carácter bianual desde 2006 para 163 países en base a 25 indicadores de compor-

tamiento medioambiental. Este indicador proporciona información sobre la calidad

medioambiental y las políticas en este ámbito. El valor del índice varía entre 0 y

100 por lo que se ha cambiado la escala de 0 a 10 para adecuarla al rango del indi-

cador aquí definido.



anexo
CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTRADAS DEL ÍNDICE Y FUENTES DE INFORMACIÓN

| 184 |

(2G)  Innovación. 

El marco regulatorio puede contemplar incentivos a la innovación, y obligaciones a desti-

nar un determinado porcentaje de inversión a desarrollos tecnológicos innovadores en el

sector. Todos ellos encaminados a reducir la eficiencia, mitigar el impacto ambiental, etc.

Se evalúa entre 0 y 10 puntos. Siendo 0 el valor mínimo (no hay ningún desarrollo al res-

pecto) y 10 el máximo, que sería un marco altamente propicio de la innovación. 

La protección a los consumidores y obligaciones de servicio público (2H). Se valora entre

0 y 10 puntos. La puntuación máxima de 10 puntos se asigna al marco normativo que

ofrece la mayor protección al consumidor.

Las fuentes de información utilizadas para determinar todos estos parámetros son: Foro

Económico Mundial, en su Informe de competitividad mundial 2010-2011, WEF (2010); el
Instituto Fraser, (Gwartney et al., 2010); El informe del Banco Mundial, Doing Business
2011, (WB, 2010). El índice Environmental Performance 2010 (Yale, 2010). La legislación
básica de los sectores energéticos específica de gas y electricidad en cada país analizado.

Información publicada por la UE, Eurostat, CEER, las autoridades reguladoras energéticas

entre otros: CNE (2010b, 2011); AEEG (2010a, 2010c, 2011); OFGEM (2010a y 2010c), aso-

ciaciones de los sectores eléctrico y gasista como UNESA (2010), y las empresas regula-

das de cada país en sus páginas web, e Informes Anuales de las empresas reguladas ana-

lizadas en cada país, ENAGAS (2011a y 2011b), REE (2011a, 2011b), National Grid (2010a,

2010b), Snam Rete Gas (2011), Terna (2011, 2010). Informes elaborados para la Unión Euro-

pea como el de Philippe & Partners  (2010), el del Consorcio ECME en 2011, y los estudios

de KEMA (2009 y 2010).

Área 3. Subíndice Estructura del mercado energético

Este subíndice se evalúa entre 0 y 100 puntos, a partir de la suma de seis parámetros:

(3A) Competencia efectiva. 

Evaluada entre 0 (no hay competencia) y 20 puntos (mayor competencia), a partir de la

suma de los indicadores: (3Ai) nivel de competencia en los mercado mayoristas de gas y

electricidad y (3Aii) el nivel de precios finales para los consumidores industriales. Cada

uno de estos indicadores es valorado entre 0 y 10 puntos, otorgándose 10 puntos cuando

el nivel de competencia y de precios son óptimos.

(3Ai) El nivel de competencia en el mercado mayorista se evalúa entre 0 y 10 pun-

tos. Se calcula promediando entre los valores obtenidos para el mercado eléctrico

y el mercado gasista, valorados entre 0 y 10 puntos, cada uno. La información para

proceder a su valoración se ha obtenido de ERGEG (2010) y de los informes anua-

les de los reguladores nacionales de los países analizados con el fin de obtener la

información del mercado relativa al año 2009. El indicador que se analiza es el
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valor HHI para cada uno de los mercados en cada país. Cuanto menor es este indi-

cador, mayor es la puntuación. Para valores del índice HHI = 1000, correspondería

8 puntos, a un valor de HHI = 2000 corresponderían 5 puntos; de HHI=3000, se

asignarían 3 puntos; para un HHI = 6000, se signaría 1 punto, y para un nivel de

HHI≥10.000 se asignarían 0 puntos. 

(3Aii) El nivel de precios final a los consumidores industriales (tasas e impuestos

excluidos) en ambos mercados (gas y electricidad) se evalúa entre 0 y 10 puntos.

El valor de este indicador es calculado promediando los valores obtenidos para la

electricidad y para el gas, evaluados a su vez entre 0 y 10 puntos. Siendo 0 el peor

nivel de precios (más elevados), 10 puntos indicaría un nivel adecuado de precios,

teniendo en cuenta que no es el más bajo, sino un nivel próximo al nivel de precios

medio entre una cesta de países, pero ligeramente inferior, para evitar que la utili-

zación de subsidios o incentivos sobre los precios pueda distorsionar el valor asig-

nado. Para calcularlo se han utilizado datos de Eurostat correspondientes al segun-

do semestre de 2009. La referencia Eurostat en el caso de la electricidad es nrg_pc_205
y en el del gas es la referencia Eurostat nrg_pc_203. El valor de cada uno de los
indicadores para los consumidores industriales de este índice se ha calculado utili-

zando la fórmula: [(𝑉𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑟𝑒𝑓/𝑉𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑚𝑖𝑛)× 10 ] donde en el caso de la electri-
cidad 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 15 y 𝑉𝑚𝑖𝑛 = 5. Para el caso del gas, 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 14 y 𝑉𝑚𝑖𝑛 = 4. En ambos

casos 𝑉𝑟𝑒𝑓 es el valor que facilita Eurostat para el país.

(3B)  La participación del sector público en las empresas energéticas.

Se evalúa entre 0 y 10 puntos a partir de la suma de dos indicadores, a los que se les asig-

na entre 0 y 5 puntos, a cada uno.

(3Bi) El grado de participación en el accionariado de las empresas que desarrollan

actividades del sector, reguladas o no. Un valor de 5 (máximo) indica que el Estado

no tiene ninguna participación en la compañía, un valor de 0 indica que el Estado,

o las Administraciones Públicas (regionales, o locales) tienen el control de la empre-

sa en su totalidad con un porcentaje del 100%.

(3Bii) El grado de participación en el accionariado de las empresas transportistas

encargadas de las infraestructuras de transporte de gas y electricidad. Un valor de

5 (máximo) indica que el Estado no tiene ninguna participación en la compañía, un

valor de 0 indica que el Estado tiene un control total de la empresa.

(3C)  La accesibilidad a los servicios de gas y electricidad por parte de los consumidores. 

Se evalúa entre 0 y 10 puntos, siendo 10 el mayor nivel de acceso al servicio. Se determi-

na en función de la suma de dos indicadores:
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(3Ci) Nivel de pobreza energética, evaluado entre 0 y 5 puntos, siendo 0 el nivel

de máxima pobreza energética, que se define cuando un 50% de los hogares

paga una factura total de energía, incluyendo todos los tipos, superior al doble

del consumo medio nacional. El valor 5 se asigna cuando no hay ningún hogar

que pague una factura superior al doble del consumo energético medio nacional.

Los datos utilizados han sido los de la encuesta de Eurostat sobre el gasto de

energía en los hogares (Household Budget Survey) correspondiente a 2008 (datos

disponibles) y el porcentaje estimado de hogares se ha obtenido del anexo del

informe de la Comisión Europea sobre política energética para los consumidores

(EC, 2010b). Ese dato 𝑉𝑟𝑒𝑓, se ha utilizado para calcular el correspondiente valor

en el índice, utilizando la fórmula [(𝑉𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑟𝑒𝑓/𝑉𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑚𝑖𝑛) × 5 ] donde 𝑉𝑚𝑎𝑥

toma el valor 50, y 𝑉𝑚𝑖𝑛 = 0.   

(3Cii) Intensidad energética, evaluada entre 0 y 5 puntos, siendo 0 el peor valor,

con intensidades energéticas excesivas respecto al valor promedio de un conjunto

de países. El valor 5 es el de la mejor intensidad energética. Se ha utilizado el índi-

ce de intensidad energética realizado por Eurostat, con datos correspondientes al

año 2008 expresados en referencia al año 2000 = 100, expresados en porcentaje.

Para su cálculo se ha utilizado fórmula [(𝑉𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑟𝑒𝑓/𝑉𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑚𝑖𝑛) × 5 ] donde
𝑉𝑚𝑎𝑥 toma el valor 110, y 𝑉𝑚𝑖𝑛 = 65. Estos valores se establecen analizando la inten-

sidad energética de todos los países de los que Eurostat ofrece información en

esas fechas y con series de años anteriores disponibles; el valor 𝑉𝑟𝑒𝑓 es el corres-

pondiente al país analizado en cuestión (Eurostat, 2011a).

(3D)  Seguridad energética.

Se evalúa entre 0 y 30 puntos, siendo 0 el valor más bajo. Este parámetro se calcula a

partir de la suma de tres indicadores:

(3Di) Integración del mercado. Valoración entre 0 y 10 puntos. El grado de integra-

ción del  mercado nacional se evalúa con hasta 5 puntos. Cuanto más integrado

está el mercado, recibe mayor puntuación, y los cinco puntos adicionales se inclu-

yen si el país está interconectado con otros países o regiones, siendo mayor la

puntuación (hasta completar los cinco puntos adicionales) cuanto mayor sea la

integración. 

(3Dii) Nivel de independencia energética global, que se valora entre 0 (totalmente

dependiente) y 10 puntos (completamente independiente). Para ello este valor se

ha calculado a partir del indicador de dependencia energética total que elabora

Eurostat para los países de la UE, Eurostat Data code nrg_101a, (Eurostat, 2011a).
Este dato viene expresado como un porcentaje de 0 a 100%. El valor del paráme-

tro se calcula como (100-Valor indicador eurostat)/10. 

(3Diii) Grado de diversificación del suministro de gas. Evaluado entre 0 y 10 pun-

tos. Para determinar este factor se han analizado los flujos de gas utilizados en el



77 El índice de cobertura se define como el cociente entre la potencia disponible en el sistema entre la pun-

ta de potencia de demanda al sistema (REE, 2010).

el riesgo regulatorio en el sector energético
índice de evaluación de la calidad regulatoria energética (ICRE)

| 187 |

país, analizando el origen y, también, teniendo en cuenta los volúmenes. En ese

sentido, puntúa más favorablemente en el grado de diversificación que haya flujos

de producción propia. Los datos utilizados para su valoración se han obtenido del

informe BP (2010), así como de la información facilitada por Eurostat (2010b) y las

autoridades reguladoras nacionales de cada país.

(3E)  Conocimiento técnico.

Evaluado entre 0 y 10 puntos. Se determina en función de la suma de dos indicadores, a

los que se les asigna a su vez entre 0 y 5 puntos:

(3Ei) Disponibilidad de profesionales cualificados en el país. Valoración entre 0 y 5

puntos. Este valor está tomado del indicador de Eurostat, Data code: hrst_st_ncat,
que representa el porcentaje de trabajadores en el país entre 25 y 64 años cualifi-

cados como ingenieros o científicos (Eurostat, 2010a). En el índice este indicador

viene expresado como 5−[(𝑉𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑟𝑒𝑓/𝑉𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑚𝑖𝑛) × 5 ], siendo los valores de
𝑉𝑚𝑎𝑥 de 15%, 𝑉𝑚𝑖𝑛 de 0,5% y 𝑉𝑟𝑒𝑓 el que indica el valor de referencia de Eurostat

para cada país.

(3Eii) Patentes y modelos de utilidad en el sector energético. Valoración entre 0 y

5 puntos. Este valor está tomado del índice Data code: pat_ep_nipc, expresadas
las patentes por millón de habitantes, y considerando únicamente aquellas paten-

tes bajo la clasificación Sección F (Ingeniería) y Sección H (Electricidad). Los datos

que se han tomado de la serie temporal han sido los correspondientes al 2007, últi-

mo año disponible con valores no provisionales (vid. Base de datos on-line de
Eurostat). En el índice viene expresado como 5−[(𝑉𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑟𝑒𝑓/𝑉𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑚𝑖𝑛) × 5 ],
siendo los valores de 𝑉𝑚𝑎𝑥= 200, y 𝑉𝑚𝑖𝑛= 0, y donde 𝑉𝑟𝑒𝑓 es el valor agregado del

número de patentes tipo F y H de la base de datos de Eurostat, en el año corres-

pondiente para el país analizado.

(3F)  Calidad de las infraestructuras de transporte desde el punto de vista operativo.

Se valora entre 0 y 20 puntos. A mayor puntuación, mayor calidad de las infraestructuras.

Los indicadores que se analizan son el nivel de calidad, la fiabilidad y la disponibilidad del

servicio en los sectores de la electricidad y del gas, el resultado final del parámetro (3Fi)

es el de ponderar los valores para ambos sectores, todos ellos a su vez pesan igual.

En el caso de la electricidad, el valor está entre 0 y 20 puntos. Este recoge, por un lado, la

fiabilidad del suministro, como la tasa de disponibilidad anual de los elementos de la red de

transporte, la cantidad de energía estimada que no se ha suministrado, el tiempo de inte-

rrupción medio, y el índice de cobertura77, datos que facilitan los operadores de las redes
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de transporte eléctricas en los distintos países analizados en sus informes sobre la activi-

dad (National Grid, 2010b; REE, 2010 y 2011b; Terna, 2010) y, además, se considera la valo-

ración de la calidad del suministro desde la percepción de la sociedad, mediante el indica-

dor del calidad de suministro eléctrico del informe del Foro Económico Mundial, WEF

(2010) parámetro 2.07. El valor que proporciona WEF está en una escala de 1 a 7 siendo
siete el indicador de mayor calidad. Estos valores se han convertido a escala de 0 a 10. 

En el caso del gas el valor también está comprendido entre 0 y 20 puntos, donde 20 pun-

tos es la mejor calidad. Se analiza la tasa de interrupciones y los fallos de suministro, a

partir de la información facilitada por los operadores de transporte de las redes gasistas

en los países analizados. 

Las fuentes de información utilizadas para determinar todos los parámetros del subíndice

estructura del mercado energético son: La legislación básica de los sectores energéticos,

específica de gas y electricidad en cada país analizado. Información publicada por la UE,

entre otros: (EC, 2010a; 2010e; 2011a y 2011b), la web de Eurostat y Eurostat (2010a), la

CEER, las autoridades reguladoras energéticas de los países analizados (entre otros docu-

mentos, CNE, 2010a; AEEG, 2010a; OFGEM, 2010c), asociaciones de los sectores gasista y

eléctrico, como UNESA (2010) y las empresas reguladas de cada país en sus páginas

web, e Informes anuales y de evaluación de su gestión operativa. Así como, informes ela-

borados para la UE, como el del Consorcio ECME (2011) sobre el funcionamiento de los

mercados eléctricos minoristas en la UE, o el informe de Moffat Associates para la Direc-

ción General de Energía y Transporte de la Comisión Europea (Moffat Associates, 2008),

y el informe de ECORYS (2009).

Área 4. Subíndice Libertad económica en el país

Esta subíndice se evalúa entre 0 y 100 puntos, siendo 100 el valor de máxima libertad.

Para ello se analizan diez parámetros que tienen el mismo peso y que se ponderan por

igual. A todos los parámetros se les asigna una valoración entre 0 y 10 puntos. Los pará-

metros se han tomado del índice de libertad económica del 2011 Index of Economic Free-
dom de The Heritage Foundation y The Wall Street Journal (Miller et al., 2011) 

(4A)  Libertad empresarial.

Este parámetro se evalúa en función de diez indicadores que se corresponden con los

indicadores del informe Doing Business del Banco Mundial (WB, 2010). Todos ellos pon-
deran por igual. La escala de cada uno de los factores se convierte en un valor de 0 a 10,

y después se promedia. Los indicadores son: (1) emprender una actividad empresarial-

número de procedimientos; (2) emprender una actividad empresarial–tiempo; (3) empren-

der una actividad–coste; (4) emprender una actividad–capital mínimo; (5) licencias de

actividad–número de procedimientos; (6) licencias de actividad–tiempo; (7) licencias de

actividad–coste; (8) cerrar un negocio–tiempo; (9) cerrar un negocio–coste (10) cerrar un

negocio–tasa recuperada.
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(4B) Libertad de comercio. 

El valor que se asigna a este parámetro varía entre 0 y 10 puntos. Se analizan las barreras

al comercio, aranceles de importación y exportación de bienes y servicios. Las fuentes de

información que utiliza el índice de The Heritage Foundation (Miller et al., 2011) son: World
Development Indicators 2010, del Banco Mundial; informes de la Organización Mundial de
Comercio Trade Policy Review 1995-2010; el informe Doing Business del Banco Mundial,
información de la Cámara de Comercio de EEUU; Informes País y Country Commerce,
2008-2010 de Economist Intelligence Unit; e información sobre comercio y barreras a la
importación en los países analizados.

(4C)  Libertad fiscal. 

Se valora entre 0 y 10 puntos. Se analiza la imposición fiscal gubernamental. Se incluyen

tanto los impuestos máximos a nivel personal como a nivel empresarial y los ingresos fis-

cales obtenidos evaluados como un porcentaje del PIB. Las fuentes de información utili-

zadas son el informe de Deloitte, International Tax and Business Guide Highlights; Infor-
mes del Fondo Monetario Internacional de los países analizados; el informe de

PricewaterhouseCoopersWorldwide Tax Summaries; Informes País y Country Commerce,
2008-2010 de Economist Intelligence Unit.

(4D)  Gasto del gobierno. 

Se evalúa entre 0 y 10 puntos, la puntuación es mayor cuanto mejor está ajustado el

gasto. Se analiza el gasto del gobierno como un porcentaje del PIB, y el gasto del gobier-

no incluidas las transferencias y el consumo. No hay un nivel ideal de gasto, este varía en

función del país. Se utiliza una escala no lineal para evaluarlo. Las fuentes de información

para definir este indicador son: las bases de datos de la OCDE, Eurostat, y el Fondo

Monetario Internacional, así como los Informes País y Country Commerce, 2008-2010 de
Economist Intelligence Unit.

(4E)  Libertad monetaria. 

Se analiza la estabilidad y el control de los precios. Se asignan entre 0 y 10 puntos como

máximo. Las fuentes de información para determinar este indicador son la base de datos

del Fondo Monetario Internacional, publicaciones oficiales de los gobiernos e informes del

Economist Intelligence Unit.

(4F)  Libertad de inversión. 

Se evalúa entre 0 y 10 puntos. Siendo la puntuación máxima cuando no hay restriccio-

nes a la inversión. En total se analizan 21 posibles restricciones que puntúan diferente en
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función del mayor o menor impacto sobre las inversiones. Las fuentes de información

utilizadas son publicaciones oficiales de los gobiernos de los distintos países; Informes
País y Country Commerce, 2008-2010 de Economist Intelligence Unit; el informe Country
Commercial Guide, 2008-2010 del Departamento de Comercio de EEUU.

(4G)  Libertad financiera. 

Evaluada como una medida de la eficiencia del sector bancario y de la independencia del

gobierno del sector financiero. La propiedad estatal de bancos e instituciones financieras

disminuye el valor asignado a este parámetro, se determina entre 0 y 10, donde 10 es el

valor de máxima libertad. Las fuentes de información son los Informes País e Informes
Financieros de Economist Intelligence Unit; informes de los distintos países del Fondo
Monetario Internacional, de la OCDE, del Gobierno de los EEUU y del informeWorld Deve-
lopment Indicators del Banco Mundial, así como información especializada en prensa del
sector financiero y banca.

(4H)  Derechos de propiedad.

Se evalúa la protección de los derechos de propiedad de los ciudadanos en función de

once posibles escenarios. Cada país debe inscribirse en uno de ellos, estos se evalúan

entre 0 y 10 puntos en el indicador aquí utilizado. Las fuentes de información son los

Informes País e Informes Financieros de Economist Intelligence Unit; del Gobierno de los
EEUU, Country Reports on Human Rights Practices, 2008-2010.

(4I)  Nivel de corrupción. 

Evaluada entre 0 y 10 puntos a partir del índice de Corrupción elaborado por Transpa-

rency International, Corruption Perception Index 2009. Una valoración de cero puntos
indica un país con una gran corrupción en magnitud y en extensión sobre la actividad

económica en todos los sectores. 

(4J)  Libertad de trabajo. 

Se utilizan seis indicadores de libertad laboral tomados del informe Doing Business
2010-2011, del Banco Mundial. Todos ellos con el mismo peso en el indicador. La valora-
ción de este parámetro es entre 0 y 10 puntos como máximo.

Área 5. Subíndice Influencia del gobierno y escenario político

La puntuación máxima correspondiente a este subíndice es de 100 puntos (mayor calidad)

y la mínima de cero. Los cinco indicadores principales utilizados para evaluar la quinta área

del ICRE ponderan todos ellos por igual en este subíndice. El valor de cada uno de los indi-



cadores varía entre 0 (mínima calidad) y 20 puntos (máxima calidad del marco político y

del gobierno).

Los indicadores y sus fuentes son: 

(5A)  Delimitación de competencias entre organismos públicos. 

Se evalúa entre 0 y 20 puntos a partir de dos elementos, a los que se les asigna entre 0 y

10 puntos a cada uno:

(5Ai) Organismos con competencias reguladoras. Se analiza el número de organis-

mos con capacidad para regular sobre distintos aspectos del sector energético en

las actividades de gas y electricidad. Cuanto mayor es el número de organismos

involucrados menor es la puntuación. 

(5Aii) Grado de competencias compartidas en regulación energética. Se evalúa el

grado de coordinación entre organismos con competencias sobre el sector. Cuan-

to menor es la coordinación entre los mismos (no existe mandato legislativo claro

sobre la cuestión, no se realizan reuniones periódicas de coordinación, etc.) menor

es la puntuación asignada.

(5B)  Influencia de los partidos políticos en la designación de los gestores de los
organismos reguladores y en las empresas reguladas.

Se evalúa analizando el proceso de nombramientos en estos organismos. La valoración es

entre 0 puntos (la designación es decidida por el gobierno) y 20 puntos (la mayor inde-

pendencia). Para la evaluación de los nombramientos (5Bi) se analiza la información legal

de los organismos y las empresas reguladas, e información publicada en la prensa nacio-

nal sobre los nombramientos efectuados. 

(5C) La instrumentalización de la normativa regulatoria con fines políticos.

Se evalúa entre 0 y 20 puntos. Siendo 0 el valor más extremo en el que el gobierno utiliza

la normativa para conseguir exclusivamente fines políticos y 20 cuando no hay instrumen-

talización ninguna. Los factores en los que se basa esta evaluación son dos que ponderan

por igual, evaluados ambos entre 0 y 10 puntos: 

(5Ci) Influencia sobre el gobierno, o captura del gobierno por parte de las empresas.

Este elemento está tomado de la pregunta de la encuesta para el Informe de la Com-
petitividad Mundial, del Foro Económico Mundial78: “¿Hasta qué punto empresas 
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in your country show favoritism to well-connected firms and individuals when deciding upon policies and

contracts?” (WEF, 2010).



o individuos pueden influir en las decisiones políticas y en los contratos asignados?”

(WEF, 2010), el valor del parámetro 𝑉𝑊𝐸𝐹𝑖 se ha cambiado de escala, de la original

entre 1 y 7 (donde 1 = totalmente influenciado, y 7 = independiente), a un valor entre

0 y 10 utilizando la fórmula 𝑉(5C𝑖) =  [(𝑉(𝑊𝐸𝐹𝑖) - 1/6)× 10].

(5Cii) Ajuste de los periodos regulatorios al ciclo político. Este indicador es evalua-

do entre 0 (son iguales) a 10 (mayor independencia). Se analiza la duración de los

periodos regulatorios y los periodos de mandato del Presidente y Consejeros de la

AR, y el ajuste del calendario de nombramientos, renovación o cese de estas per-

sonas en sus puestos al calendario político y electoral.

(5D)  La confianza de la opinión pública en los políticos.

A este parámetro se le asigna un valor comprendido entre 0 y 20 puntos. Este elemento

está tomado de la pregunta de la encuesta para el Informe de la Competitividad Mundial,
del Foro Económico Mundial79: “¿Cómo valora el nivel de confianza que tiene la ciudada-

nía en la ética de la clase política del país?” (WEF, 2010). La escala original en la que viene

expresado el parámetro 𝑉𝑊𝐸𝐹𝑖 de 1 a 7, (1 = valor mínimo y 7 = valor máximo), se ha con-

vertido a una escala entre 0 y 20. Se ha utilizado la fórmula 𝑉(5D) =  [(𝑉(𝑊𝐸𝐹𝑖) - 1/6)× 20].

(5E)  Proceso de toma de decisiones políticas.

Se evalúa entre 0 y 20 puntos. Este elemento está tomado de la pregunta de la encuesta

para el Informe de la Competitividad Mundial, del Foro Económico Internacional80: “¿Cómo
valora la facilidad para obtener información sobre los cambios regulatorios y las políticas

gubernamentales en su sector?” (WEF, 2010). El valor del indicador WEF, 𝑉𝑊𝐸𝐹𝑖 que viene

expresado en la escala original de 1 a 7 (1 = valor mínimo y 7 = valor máximo), se ha trans-

formado a una escala entre 0 y 20 utilizando la fórmula 𝑉(5E) =  [(𝑉(𝑊𝐸𝐹𝑖) - 1/6)× 20].

Las fuentes de información utilizadas para determinar todos estos parámetros son: el

Informe de la Competitividad Mundial, del Foro Económico Mundial (WEF, 2010), y la
legislación básica de los sectores energéticos en cada país analizado. Información publi-

cada en las webs de los organismos reguladores, los ministerios, la UE y las empresas

reguladas de cada país en sus páginas web e informes anuales y prensa nacional, y los

informes sobre corrupción internacional elaborado por Transparency International (2009

y 2011).
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79 La pregunta tal y como aparece en el informe (Indicador 1.04) es: “How would you rate the level of public

trust in the ethical standards of politicians in your country?” (WEF, 2010).

80La pregunta tal y como aparece en el informe (Indicador 1.12) es: “How easy is it for business in your

country to obtain information about changes in government policies and regulations affecting their activi-

ties?” (WEF, 2010).
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El riesgo regulatorio en el sector

energético es una cuestión de gran

relevancia por sus consecuencias

económicas, sociales y medioam-

bientales. En este libro se abor-

dan los efectos de la incertidum-

bre regulatoria y cómo evitarla.

La autora propone una metodo-

logía, el índice de calidad regula-

toria energética (ICRE), que per-

mite valorar la calidad del marco

regulatorio energético a nivel país

en un determinado horizonte tem-

poral. 

El libro es una guía para entender

el riesgo regulatorio y mejorar la

calidad de la regulación energéti-

ca que interesará a reguladores,

inversores y empresas del sector,

y a todos aquellos que desean

conocer en mayor profundidad

cómo funciona la regulación en

el sector energético y su proble-

mática.




