•••••
••••
•••
••• A Profundidad

Por Sophie MERITET*

Traducci6n:Nora

Soph le .meritet@dauphine.fr

Sais

1

Fotograffas: http://www.fondos10.netliphone/
simbolo-de-francia-wallpapers-10773

'"
'ê

c
Q)

LU

où

o

@[]~

Q)

::e
dJ
CL

~

reguladas en Francia
Mientras Francia trata de implantar su polîtica energética, el gobierno tiene que enfrentar varios desafios vinculados con el proceso de integracion europeo y los bâsicos deI
mercado energético. Almismo tiempo, el reto energético-ambiental de la Union Europea
coloca a Francia en una buena posicion.

La Comisiôn Europea lanzô dos procesos contra Francia: uno para la no transposiciôn de lîneas directrices completas y el otro para ayuda estatal. Las tarifas de
electricidad reguladas se consideran subsidios y, por tanto, se
trata de apoyo estatal porque Electricidad de Francia (EDF) es
todavia una firma estatal. De acuerdo con la Comisiôn, estas
tarifas artificialmente bajas proporcionan una ventaja econômica para algunas compafiias y distorsionan la competencia en el
mercado ûnico europeo. La Comisiôn Europea demanda el fin
de las tarifas reguladas1 y el desarrollo de precios de mercado
a través de la competencia. La intervenciôn estatal en precios y
tarifas para la electricidad y el gas natural estân bajo escrutinio.
Tradicionalmente, los precios de los productos petroleros eran
precios administrados. Éste es todavia el casa para el gas y la
electricidad, cuando menos para ciertas categorias de consumidores. Œs tiempo de liberar estos precios? Con el proceso de
desregulaciôn, la pregunta principal es qué tanta "flexibilidad"
puede dar el gobierno a los precios de la energia. Para algunas
personas esta pregunta ni siquiera debiera plantearse porque
los precios de la energia deben ser competitivos y no regulados
por el Estado. Para otras, es inconcebible que los consumidores
franceses no deban beneficiarse de la renta nuclear. Un cambio
en la polîtica seria problemâtico desde una perspectiva social y
polîtica en Francia, hoy en dia.
No existe aûn una polîtica energética europea. Sin embargo, hay una polîtica de competencia comûn que se aplica al
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mercado energético europeo. Al nivel de la Uniôn Europea,
se espera una convergencia de precios de energia, no una
convergencia de mezcla energética. ~Cuales son los desafios
para Francia? Francia no esta preparada para perder los beneficios de sus opciones: la energia nuclear proporciona al
pais costos muy bajos en la generaciôn de electricidad. Esta
polîtica involucrô el cierre de todas las minas de carbôn con
un enorme costo econômico y social, de manera particular
para los usuarios finales. En la actualidad la electricidad francesa se origina, sobre todo, a partir de la energia nuclear e
hidroeléctrica: el costo de la generaciôn de electricidad ya
no depende mas de los combustibles fôsiles. Es complicado
competir con la empresa de servicios francesa de propiedad
estatal, con sus costos de producciôn considerablemente bajos, no vinculados a los precios dei petrôleo.
El desafio para el gobierno es hallar una soluciôn para
permitir que los consumidores franceses continûen beneficiandose a partir de costos nucleares bajos mientras se respetan las lîneas directrices europeas.
En la investigaciôn dei sector energético de la Comisiôn
Europea en 2006, se indicô ya que las posiciones dominantes
de compafiias histôricas limitaban la entrada de nuevos actores
y, por consiguiente, de los beneficios de la competencia, En
Francia, es dificil competir con el costo de producciôn de EDF
basado en las plantas de energia nuclear que se encuentran
casi completamente amortizadas. Por 10 tanto, no existen nue-

En junio de 2007, la Comisi6n abri6 una investigaci6n sobre tarifas est2mdar reguladas y tarifas de retorno para consumidores industriales grandes y medianos (no consumidores privados). La
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El temor micionaI es que la ConiîsiônEü
l nueva directriz que imponga un maxima de participacio5 de mercado para las compatiias historicas en su mercainterno. Para evitar eso, necesita existir competencia en
~'1Cia;de 10 contrario, esto conducira al desmantelamiento
EDF. La empresa de servicio publico francesa ha estado
:'.ando participacion de mercado por toda Europa duran'-arios atios, pero sus competidores no pueden en verdad
etrar su mercado historico. Algunos paises reaccionaron
~ la aprobacion de algunas "Ieyes de reciprocidad" que
jtan el acceso de EDF a varios activos. La Comision Eu",Xa solicitô al gobierno francés emitir su desaprobacion
~ la competencia desleal,
con una Comision de
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la combinaciôn francesa de energîa hidroeléctrica-nuclear).
Los competidores no pueden aumentar sus participaciones
de mercado en Francia: no pueden competir con la ventaja
economica de EDF. La solucion teorica es sencilla: los nuevos
competidores necesitan tener acceso a las centrales nucleares
francesas. Esta cuestion plantea una multitud de preguntas,
con la principal enfocada en la tarifa regulada de acceso a los
activos nucleares.
En realidad, sera obligatoriodefinir una "tarifade acceso": las
plantas de energîa nuclear podrian considerarse camo "instaIaciones esenciales"canstruidas bajo la posicion monopolica de EDF.
Silios medianos
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En el informe de la Comision Champsaur (Champsaur,
2009), el debate esta abierto sobre el desarrollo de la campetencia en el mercado eléctrico francés con la renta nuclear. Dos
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Tarifas eléctricas reguladas

en Francia
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soluciones se discuten actualmente2 : 1/ gravar un impuesto
sobre la energîa nuclear, 10 que significa incrementar el costo de producciôn de EDF y utilizar la renta (~parahacer qué?,
~por quién?), 21 permitir que los competidores tengan acceso
a los activos nucleares (limitados en tiempo. yen espacio) con
un precio regulado establecido por la Comisiôn Reguladora de
Energîa (CRE) francesa, El pre cio debeda acercarse al "costo
econômico" de la energîa nuclear La competencia se darâ sobre el margen dei proveedor Ya no habrâ mâs tarifas reguladas
"descendentes", sino una tarifa regulada "ascendente",
La Comisiôn Champsaur recomienda mantener las tarifas
reguladas para consumidores residenciales a condiciôn de
que reflejen el costo3 , En Francia, las actuales tarifas reguladas estân demasiado lejos dei costo de generaciôn eléctrica
en las nuevas plantas que se construirân. Si la autoridad necesita desarrollar nuevas capacidades, las plantas de energîa
tienen que ser redituables, 10 que no es el casa con el actual
nivel de precios, Rasta ahora, sôlo se plane an dos prototipos
de EPR (para llegar a un lîmite de 40 de diseno similar). El
precio pagado por el consumidor no debiera establecerse
con base en los costos de EPR porque EPRno es aûn la unidad marginal (serâ cuando todas las unidades se cambien),
La nueva capacidad en Francia deberâ ser el EPRque estarâ en operaciôn en algunos anos (10 anos) y se proyecta que
su costo sea de 55 DI MWh (sin incluir costos de transporte
y distribuciôn) en comparaciôn con 30-40 D 1MWh en tarifas
reguladas en 2008, Las tarifas reguladas no proporcionan los
incentivos correctos para que las firmas inviertan y los consumidores elijan,
Durante el verano de 2009, el presidente de EDF solicitô4
un aumento dei 20% en las tarifas eléctricas en el transcurso
de tres anos (dos ô tres D mâs por mes sobre cada recibo de
energîa), En julio de 2009, el gobierno autorizô un incremento de 1,9 % para consumidores privados,
El debate sobre la administraciôn de la renta nuclear francesa aûn se encuentra abierto, En los Estados Unidos, Joskow
y Schmalensee (1983) nos advirtieron que el proceso de desregulaciôn tomarâ tiempo: "si la desregulaciôn ha de desempenar un papel en el apoyo para mejorar la eficiencia con la
que se produce y utiliza la energîa, debe presentarse coma
parte de un proceso a largo plazo que también comprenda
una reforma regulatoria y estructural",
Para Francia, poddan transcurrir diez anos antes de que
las nuevas capacidades eléctricas se desarrollen y comiencen
a operaI"-iTendrâ la Uniôn Europea la paciencia para esperar?
A pesar de la diversidad en materia de energîa de la Uniôn
Europea, una visiôn comûn siempre se ha compartido por to-

dos los Estados Miembros sobre el desarrollo energético para el
futum El Mercado de Energîa Ûnico es todavîa la principal meta
comûn, La publicaciôn del Libro Verde reafirma el principio de
solidaridad entre los paîses de la Uniôn Europea, Los mâs recientes paquetes de energîa y medio ambiente representan un
importante acuerdo de compromis os que hada de Europa el
lîder mundial en la lucha contra el cambio climâtico, El perfeccionamiento dei mercado interno y la seguridad dei abasto son
las batallas energéticas frecuentes que demandan una soluciôn
comûn, La unidad de los 27 paîses miembros parece el ûnico
medio de enfrentar los desafîos energéticos dei siglo XXI
~Qué compromisos pueden identificarse y alcanzarse entre Pads y la Uniôn Europea, de manera que ambas "hablen
coma una sola" en cuestiones energéticas y ambientales? Ése
es el desafîo actual que enfrenta el gobierno francés, Francia
necesita averiguar cômo ser parte dei proceso europeo, a la
vez que proteja aûn sus ideas nacionales,
Francia podrîa desempenar un papel significativo e incluso tratar de ser un modelo en la Uniôn Europea. Algunos
temores nacionales necesitan desaparecer (usuarios finales,
sindicatos",) y algunas ventajas nacionales necesitan enfatizarse (competitividad de plantas nucleares, emisiones de
C02, energîas renovables, certificados biancos"J
Por consiguiente, Francia podda evolucionar a partir de
ser la "oveja negra" para convertirse en un modelo en materia
de energîa, basândose en mejor intensidad energética, independencia energética, costos bajos de electricidad, almacenamientos de capacidades energéticas y, emisiones bajas, Francia sôlo necesita averiguar cômo afrontar su larga historia de
intervenciôn estatal en los sectores energéticos, En una etapa
en la que el proceso de integraciôn europea se encuentra en
un estancamiento, el debate sobre los aspectos energéticos
es parte de un debate mayor respecto de la naturaleza y el
destino de la Uniôn Europea, El mercado energético europeo
avanza lentamente con sus recurrentes proteccionismos nacionales, obstâculos y contradicciones, No obstante, nuestro
futuro coma "Unidos en la Diversidad" es 10 que representa
ellema de la Uniôn Europea. ,..
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La Comision Champsaur tiene preferencia par la segunda soluci6n.

Las tarifas reguladas existen en otros pafses europeos. Aigunos de ellos consideran su eliminacion parque no son compatibles con la filosofia de desregulaci6n.
, El nivel de tarifas reguladas

se decide par el gabiernD después de cDnsultarla

con EDF y la CRE.

