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Querría familiarizarlos con la situación eléctrica en Europa. Específicamente les quiero 
mostrar este mapa (ver mapa), para mostrarles a qué nos referimos cuando hablamos de 
Europa y el sistema de la electricidad. Este sistema está compuesto por cuatro 
subsistemas. En azul pueden ver la parte central. Esto es una red altamente mallada que 
forma lo que nosotros llamamos la Unión para la Cooperación de la Transmisión  de la 
Electricidad. Esto está conectado con los países que ustedes pueden ver, con algunas 
rayas. Este sistema está unido en el mercado europeo. El Reino Unido se conecta con 
Francia a través de este vínculo. Irlanda del Norte y del Sur no están conectadas por el 
momento al Reino Unido. Y hay un grupo de cuatro países en verde, compuesto por 
Noruega, Suecia,  Finlandia y Dinamarca  que están conectados por este vínculo a la 
parte azul y también por esta corriente directa el panorama es un tanto especial. Diría 
que para el área central éste es un sistema altamente mallado, uno nunca sabe cual es el 
flujo físico de electricidad con respecto a las transacciones comerciales, pero también en 
estos sistemas hay grandes diferencias de precios e incluso si bien el sistema es fuerte 
sigue habiendo cuellos de botella.  
¿Cómo funciona el mercado de la electricidad en Europa? El sistema europeo apunta a 
dos cosas: primero, a la creación de un mercado abierto a cada uno de los países y, 
segundo y más importante aún, apunta a la creación de un mercado europeo. Crear un 
mercado abierto en un país implica que uno necesita tener un negocio de la electricidad,  
pero para extender esto a Europa las cosas están cambiando, no se dan a la misma escala 
y esto implica que con este sistema vamos a tener cualquier intercambio de electricidad  
que debe ser tan simple como sea posible. Cualquier comprador en Francia debe ser 
capaz de comprar electricidad a Alemania  y viceversa. Creo que este es un sistema muy 
ambicioso si se tiene en cuenta que al mismo tiempo no hay ninguna ley común en 
Europa. En el continente europeo, la electricidad aún esta en manos de los reguladores 
nacionales. Por lo tanto, en este momento tenemos los deseos de hacerlo pero no 
tenemos todos los medios para implementar esto. Y esto se hace de manera voluntaria, 
surgiendo por parte de los distintos reguladores. 
¿Cuáles son las características de este sistema? Actualmente en Europa nosotros 
realmente no tenemos un modelo de mercado. El problema con el mercado de la 
electricidad es que uno puede tener diferentes modelos. En Europa en este momento 
tenemos dos modelos. Uno de ellos es el pool diario obligatorio, utilizado solamente 
durante un año en España. Y luego, el segundo modelo, que es el dominante para el que 
se ha generado un consenso en Europa, es el modelo de contratos bilaterales. En este 
sistema considerado por los especialistas como el modelo de la libertad dentro de los 
sistemas, cada jugador del mercado puede establecer contratos directamente con los 
generadores o comercializadores. Esto implica que un generador finalmente va poder 
organizarse y organizar sus propios despachos, más allá de las TSO porque las TSO 
sólo están a cargo de otras decisiones con respecto a las transacciones acordadas. Sin 
embargo, las TSO también  deben brindar el equilibrio final entre la transacción 
acordada y el equilibrio entre el generador y el consumidor. Por lo tanto, es una parte 



muy importante del negocio de las TSO. En relación con este sistema, como norma 
general hay un mercado spot, y podemos darles información con respecto al nivel 
adecuado de precios para los contratos. Por detrás de esto tenemos lo que llamamos un 
mercado de equilibrio, que no es realmente un mercado sino que es algo que está 
compuesto por ofertas realizadas por los distintos generadores de energía, que pueden 
ser utilizadas por las TSO para lograr un equilibrio prácticamente en tiempo real y esta 
es una diferencia entre la generación y la carga. Esta es una ventaja que nos permite 
obtener un precio abierto a través de esta potencia equilibrada. Y esto va ser utilizado 
para apagar las desviaciones físicas entre carga y generación dentro de los distintos 
mercados comerciales y para cada uno de estos contratos existe lo que nosotros 
llamamos en Europa un responsable de equilibrio que es la entidad a cargo del 
equilibrio financiero responsable por varios consumidores al mismo tiempo. Ustedes 
van a encontrar cualquier tipo de desarrollos financieros, contratos a mediano plazo para 
este mercado. Este sistema principalmente se utiliza en Europa central, en los países 
nórdicos que realmente promueven este sistema y lo han promovido de manera tan 
fuerte que el Reino Unido está por cambiar el pool diario a este sistema.  
Como segundo punto, me gustaría mencionar algo más con respecto a este mercado. Se 
ha alcanzado un consenso con respecto a un modelo necesario para el establecimiento 
de las tarifas con respecto a la transmisión. Prácticamente todos los países de Europa, 
incluso Alemania, en estos momentos han aceptado que tenemos que utilizar lo que se 
denomina una tarifa de punto. Esta es una tarifa por la transmisión que no involucra la 
distancia que existe desde el generador hasta la carga, solamente considera la naturaleza 
de la conexión, es decir, la tensión, la potencia  y el tiempo de uso de dicha potencia. Y 
esto puede ser complementado por factores locales cuando debemos tener en cuenta la 
posibilidad de concesión de niveles de pérdidas en determinados tiempos. En Europa 
todos los países estuvieron de acuerdo con este sistema  dado que dentro de los distintos 
países el costo de la transmisión sería una ecuación igual a: ti=gi+li, están aceptando 
esto con pequeñas diferencias, pero como mencioné previamente, los subsidios aún 
permiten que esta diferencia exista. Podemos tener el consenso pero uno nunca sabe en 
realidad que es lo qué va ocurrir. Tenemos algunos pre-requisitos básicos para un 
mercado común, tenemos una red mallada, necesitamos tener una idea común con 
respecto a las tarifas, a la organización del mercado. Pero esto no es suficiente debido a 
que hoy todavía tenemos que operar con todos estos distintos países al mismo tiempo. 
Es necesario desarrollar una serie mínima de normas comunes entre los países. Este 
conjunto de normas ya ha sido desarrollado dentro de la actividad central que mencione 
como el área azul de Europa, pero los otros países, marcados en otros colores, tienen 
normativas diferentes. Hoy estamos trabajando para tener normas comunes, al menos un 
grupo determinado de normas básicas. En segundo lugar, es necesario  que 
desarrollemos principalmente en los intercambios entre las fronteras, debemos definir 
reglas para trabajar con la gestión del flujo y la capacidad necesaria y determinar 
también cuales serán las tarifas. Aún necesitamos lo que llamamos en Europa el 
principio de subsidios, la decisión nacional es siempre más fuerte que la decisión a nivel 
europeo.  
Para estas tarifas entre las fronteras, la idea actual en Europa (y esto debe ser logrado 
debido a que en la actualidad no se ha efectuado) es establecer que entre un país I y un 
país G  si hacemos una transacción sólo pensamos que lo que se va pagar  va ser lo que 
se debe al generador y lo que este generador va tener que pagar al país. Debemos unir la 
sumatoria de estos dos componentes. Esto implica que para un usuario aislar I o L, no 
ve ninguna diferencia, ya sea que la transacción se realice en su país o en su país vecino. 
En la actualidad estamos moviéndonos en esta dirección pero este proceso no está 



finalizado. El segundo principio que ha sido aceptado es que debido a que el costo real 
de la transmisión es diferente debemos organizar entre las distintas TSO un sistema a 
través del cual cada país, cada red que transporte energía proveniente de transacciones 
en otro país pague el costo real ocurrido por esa transacción. Entonces si logramos esto, 
en Europa va a haber un sistema doble, un sistema muy simple para los actores del 
mercado, con sistemas tarifarios muy fáciles, muy simples, para pagar más allá de la 
naturaleza de la transacción y el segundo sistema establecido entre las distintas TSO a 
través del cual ellas van a intercambiar el dinero para poder pagar por este tránsito. La 
TSO va a ser la que va tener que pagar esto. El problema es que este no es un 
compromiso fácil de lograr. Y esto va poder hacerse recién después de hacer progresos 
en otros ámbitos. 
¿Cuáles son los problemas que encontramos hoy? En primer término, las tarifas entre 
fronteras. El segundo problema que nombré es el problema de un desfasaje entre la 
capacidad de las redes y las necesidades del mercado. Tenemos un sistema altamente 
mallado y una gran capacidad en algunas áreas, pero los precios del mercado son tan 
diferentes que nosotros en realidad podríamos tener un mejor flujo en cada una de las 
líneas. Por lo tanto, tenemos el problema de una capacidad limitada y tenemos que ver 
como asignar esta capacidad a los distintos actores del mercado. Esta pregunta no tiene 
respuesta hoy. Simplemente estamos contemplando en realidad dos posibles soluciones 
que son lo que llamamos soluciones orientadas al mercado. Esto quiere decir que 
nosotros nos apoyamos en el mercado, el mecanismo es del mercado. Una de ellas 
consiste en tener licitaciones sobre la capacidad. Tenemos una capacidad determinada 
que es TM y tenemos distintas demandas con distintas ofertas respecto al precio. 
Podemos considerar esas diferentes demandas hasta llegar a las demandas de mayor 
costo y luego yendo hacia las de menor costo. Y luego podemos establecer el precio 
para el uso de esa capacidad, ese sería un precio marginal, un precio aceptable más bajo 
por la capacidad total. Estamos desarrollando este tipo de licitaciones en  Europa en la 
actualidad pero aún estamos encontrando algunos problemas: las fronteras son muy 
complicadas. Cuando asignamos la capacidad de un lado de la frontera estamos 
retirando la capacidad al otro lado de la frontera. Por lo tanto, necesitamos estos 
diferentes procesos para asignarlo. En algunos casos, por ejemplo, entre Francia y 
España podemos asignar la capacidad, pero si el comercializador no está seguro de  ser 
seleccionado en el mercado que quiere trabajar puede tener esa capacidad y no 
utilizarla. Entonces tenemos que encontrar una solución para esto. Esta sería otra 
posible solución que ha sido contemplada en algunos países donde hay un intercambio 
de energía común para los distintos sistemas eléctricos. En este caso tenemos lo que 
llamamos un método de separación de mercado. Esto ocurre cuando el flujo de energía 
excede la capacidad del mercado y se divide en submercados  y de hecho en cada uno 
de estos submercados tenemos un precio de mercado que difiere de otro. Así, si tenemos 
por ejemplo, dos submercados. Finalmente en uno de estos mercados el precio será más 
bajo que el precio normal promedio y el otro va ser más elevado que este precio normal 
promedio. Y esta diferencia puede ser cobrada por la TSO o por lo operadores del 
mercado o puede volver a los usuarios de la red. Este es el segundo tipo de solución que 
se puede proponer para la asignación de la capacidad. 
En realidad tenemos dos problemas principales que se unen. El problema en Europa que 
vamos a enfrentar en el futuro con esta organización del mercado tiene que ver con la 
inversión en la red. Si tenemos un sistema a través del cual no hay lugar para actores del 
mercado, nosotros vamos a  tener que pagar por esa red. El segundo problema que hoy 
es realmente de gran importancia  porque nosotros queremos una política común con 
respecto a la energía en Europa, es la capacidad de poder promover las renovaciones en 



el sistema, en un sistema sin regulación central. Cada actor del mercado debe ser capaz 
de tomar sus decisiones y si uno quiere establecer una renovación podemos tomar una 
decisión común para que esto se pueda lograr. Y otro problema que tenemos nos 
forzaría a establecer la comercialización de bonos, de manera tal que cada actor pueda 
utilizar una determinada cantidad de estos bonos verdes. De esa manera vamos a poder 
desarrollar cierta comercialización de los mismos. 
 


