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PRESENTACIÓN

Abre el presente número de 3CONOMI4 el espacio Tribuna, que analiza en
esta ocasión tres aspectos básicos de la economía española: el sistema
fiscal, el marco laboral y el modelo de financiación autonómica. 

Jorge Onrubia sostiene en este sentido que los problemas que presenta el sistema
tributario español exigen acometer con urgencia una reforma en profundidad del
marco fiscal, y esboza en su contribución las líneas básicas de la misma. Y lo hace
analizando previamente las deficiencias actuales de nuestro sistema tributario,
tanto desde una visión de conjunto  –esencialmente centrada en el papel de la fis-
calidad como instrumento de la política fiscal y, más concreto, de su capacidad
para aportar recursos al presupuesto público– como a través de la consideración
de cada una de las figuras que lo integran. 

Hipólito Simón examina por su parte el efecto que han tenido en el comportamiento
del mercado de trabajo español los intensos cambios regulatorios que se han pro-
ducido en el pasado reciente. La evidencia disponible, si bien tiene un carácter pro-
visional y preliminar, sugiere en este sentido que la intensa reforma laboral aprobada
en 2012 ha tenido un impacto apreciable en términos de moderación salarial,
mejora de la flexibilidad interna y aumento del empleo, pero que su efecto ha re-
sultado mucho más limitado en relación tanto con el combate de la tradicional
segmentación del mercado de trabajo español como con la vinculación de los
salarios con las condiciones específicas de las empresas. En consecuencia, la re-
ducción de la segmentación y el aumento de la flexibilidad microeconómica cons-
tituyen, junto con las políticas activas de empleo, áreas en las que podrían producirse
mejoras significativas.

Maite Vilalta describe en primer lugar el funcionamiento y los problemas que
plantea el modelo actual de financiación autonómica. Tras recordar el papel activo
y propositivo que ha jugado Catalunya en los anteriores acuerdos sobre financiación
autonómica adoptados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, analiza
los distintos escenarios que pueden darse tras el anuncio realizado por el actual
President de la Generalitat de no participar en una negociación multilateral del
modelo y reclamar una relación bilateral con la administración central, para tratar
los temas fiscales y financieros que afectan a Cataluña.

El Dossier central analiza por su parte el binomio “regulación y competencia”.
Como bien recuerda Amadeo Petitbò en su artículo, las sociedades occidentales
están organizadas bajo el supuesto de que las empresas compiten libremente en
los mercados de factores de producción, bienes, servicios. En este juego competitivo,
en el que la eficiencia es un elemento fundamental, los ganadores obtienen bene-
ficios elevados y los individuos mejoran de manera sustancial su nivel de vida.
Dado que esto último –el logro de mayores niveles de bienestar para los ciudadanos–
ocupa un lugar central en la agenda de las autoridades, éstas deberían priorizar
desde esta perspectiva la mejora del entorno en el que compiten los agentes eco-
nómicos. La existencia de una serie de imperfecciones en los mercados (como las
externalidades o las asimetrías en la información) impide a estos alcanzar en
algunos casos niveles adecuados de eficiencia. Tendría sentido así una intervención
pública para corregir los resultados de los mercados, siendo la regulación (la fijación
de reglas, ya sea en precios, o en otras dimensiones) una posible vía de actuación.
Sabemos, sin embargo, también que la intervención pública no está exenta de im-
perfecciones (como el riesgo de captura), y encontrar un adecuado trade off entre
regulación y competencia es pues una cuestión vital para lograr mayores niveles de
eficiencia y crecimiento. Es también la cuestión central que tratan los artículos que
componen el Dossier de este número de 3CONOMI4. 
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TRIBUNA “LA REFORMA FISCAL PENDIENTE”

JORGE ONRUBIA 

La reforma fiscal pendiente

El objetivo de este artículo es ofrecer

las líneas básicas de lo que

entendemos debe ser una proxima

reforma fiscal para España. Para ello,

previamente se ofrece un diagnóstico

sobre las deficiencias actuales de

nuestro sistema tributario, tanto desde

una visión de conjunto, como a través

de la consideración de cada una de

las figuras que lo integran (IRPF,

Impuesto de Sociedades, IVA e

Impuestos Especiales, Imposición

sobre la Riqueza, Imposición

Medioambiental). 

Además se revisan las cuestiones

relacionadas con la fiscalidad

internacional y se abordan los

problemas a los que se enfrenta la

administración tributaria española.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este artículo es ofrecer las líneas básicas de lo que entendemos
debe ser una proxima reforma fiscal para España. Para ello, previamente se
ofrece un diagnóstico sobre las deficiencias actuales de nuestro sistema tribu-
tario, tanto desde una visión de conjunto, esencialmente centrada en el papel
de la fiscalidad como instrumento de la política fiscal y, más en concreto, de su
capacidad para aportar recursos al presupuesto público, como a través de la
consideración de cada una de las figuras que lo integran. El calado de los pro-
blemas que presenta el sistema tributario español impone, a nuestro juicio,
acometer con urgencia una reforma como la que aquí se esboza. 

El constante “parcheo” al que se han visto sometidas las mayoría de las figuras
impositivas en la última década obliga, pensamos, a que esta reforma deba
abordarse con una perspectiva integral. Esto implica, en nuestra opinión,
afrontar los cambios de cada una teniendo en cuenta su papel dentro del
sistema y desde una valoración global de los principios impositivos de suficiencia
recaudatoria, neutralidad, equidad vertical y horizontal, sencillez en la gestión
y adecuación a la evolución del ciclo económico.

Además de este diagnóstico, en las propuestas de reforma que se ofrecen se
han tenido en cuenta bastantes recomendaciones que instituciones y organismos
internacionales –la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI)
o la OCDE– vienen haciendo desde principios de esta segunda década del
siglo XX. La mayoría de estas propuestas han sido realizadas como consecuencia
de la supervisión de la política desarrollada para afrontar la gran crisis económica
en la que España se ha visto inmersa desde 2008.

El artículo se estructura de la siguiente forma. Tras esta introducción, la sección
2 presenta la situación comparativa de nuestro sistema fiscal dentro de la
Unión Europea (UE). En esa sección se exponen, de forma sintética, las princi-
pales recomendaciones realizadas por organismos e instituciones internacionales.
Las siguientes secciones se encargan de presentar las principales líneas de re-
forma que se proponen para las distintas figuras del sistema tributario, prece-
didas de un breve diagnóstico. Se incluyen, además, una sección con los
aspectos a relacionados con la fiscalidad internacional y otra dedicada a la ad-
ministración tributaria, elemento de la reforma fiscal a nuestro jucio esencial.
El artículo finaliza con una síntesis de conclusiones.

JORGE ONRUBIA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, FEDEA Y GEN

Palabras clave: reforma fiscal, sistema fiscal, IRPF,
Impuesto de Sociedades, IVA, administración 
tributaria
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ESCENARIO PARA UNA REFOR MA
FISCAL URGENTE

La gran crisis económica y financiera iniciada
a finales de la primera década de los dos
mil ha impactado de forma dramática sobre
las finanzas públicas públicas de la mayoría
de los países occidentales, y con granl viru-
lencia en los pertenecientes a la UE y, es-
pecialmente, en España, Grecia, Portugal e
Irlanda. En todos ellos, detrás del deterioro
del saldo de sus cuentas públicas encon-

tramos una caída muy importante de sus
ingresos fiscales. En el caso de España, en
apenas dos años se produjo una caída de
más de 6 puntos porcentuales en la presión
fiscal, desde el 36,8% del PIB en 2007,
hasta el 30,4% en 2009. Las medidas adop-
tadas a partir de ese momento –aumento
de los tipos marginales del IRPF en 2009, y
de los tipos del IVA y de los Impuestos Es-
peciales en 2010– elevaron la presión fiscal
al 32% del PIB. Posteriormente, las medidas

adoptadas en el ejercicio 2012 en el Im-

puesto sobre la Renta de las Personas Físicas

(IRPF), incluido el establecimiento de tarifas

complementarias fuertemente progresivas,

además de otra subida en los tipos del IVA

en septiembre de 2012 y la introducción en

2013 del impuesto sobre la producción de

energía eléctrica, incrementaron de nuevo

la presión fiscal, hasta el 32,9% en 2012 y

el 33,8% del PIB en 2013.

FIGURA 1. PRESIÓN FISCAL EN LA UNIÓN EUROPEA 2007-2015 (PORCENTAJE DEL PIB)

Fuente: Eurostat, 2016.
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Con la recuperación del crecimiento econó-
mico a partir de 2014, ese año la presión
fiscal se situó en España en el 34,4% del
PIB, manteniéndose prácticamente en 2015,
tras la retirada de las tarifas complementa-
rias de IRPF incorporadas en 2012 en apli-
cación de la última reforma de IRPF apro-
bada a finales de 2014 y la bajada del tipo
general del Impuesto de Sociedades (IS) del
30% al 28%. Así, el nivel de presión fiscal
de 2015 (34,3%) se situaba aún 2,5 puntos
por debajo del máximo histórico de la serie,
alcanzado en 2007, lo que supone, aproxi-

madamente, unos 25.000 millones de euros
menos de recaudación. Comparándonos con
la presión fiscal media de los países de la
Unión Europea (39,6% del PIB) en 2015,
la distancia es de más de 5 puntos porcen-
tuales.

Por lo que respecta a la estructura del sis-
tema fiscal en 2015 (ver figura 2 en página
siguiente), podemos decir que España se
sitúa prácticamente en la media de los pa-
íses de la UE, con un tax-mix del 34,7% de
imposición indirecta, 29,5% de directa y
del 35,9% de cotizaciones sociales (33,9%,

32,8% y 33,3%, respectivamente para la
UE-28). 

No obstante, en 18 de los 28 Estados miem-
bros, el peso relativo de la imposición indi-
recta es superior al de España, si bien en
los otros 9 donde es menor se encuentran
países con mayor PIB per cápita, como Di-
namarca, Francia, Austria, Finlandia, Luxem-
burgo, Países Bajos, Bélgica y Alemania. De
la antigua UE-15, solamente Italia, Irlanda,
Reino Unido, Portugal y Suecia, por este or-
den, presentan mayores pesos relativos de
estos impuestos. 
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Como puede verse en la Figura 3 (página
siguiente), en 2007, justo en el momento
previo a la irrupción de la crisis, nuestro
tax-mix era algo distinto, con un menor peso
de los impuestos indirectos (31,3%) y de
las cotizaciones sociales (34,2%) y mayor
de los directos (34,5%), algo que también
sucedía en la UE (33,4% para la imposición
indirecta, 33,9% de la directa y 32,6% de
cotizaciones sociales). Por entonces, sola-
mente la República Checa, Finlandia, Bélgica
y Alemania presentaban pesos menores de
los impuestos indirectos. Estos datos nos
informan de que en el caso de España la
crisis económica ha supuesto un desplaza-
miento de 3,4 puntos porcentuales en el
tax-mix a favor de la imposición directa,
mientras que para el conjunto de países de
la UE, este cambio en la estructura del sis-
tema fiscal apenas ha sido de medio punto
porcentual. 

Si se combina la evolución de la presión fis-
cal con la de la estructura del sistema fiscal,
observamos que, a pesar de que España
posee una estructura tributaria no dema-
siado distinta de la que se presentan, en
media, el resto de miembros de la UE, su
capacidad recaudatoria es significativa-
mente inferior si la comparamos con la de
los países de la antigua UE-15 y, especial-
mente, con la de la mayoría de países con
PIB per cápita más altos. 

Hernández de Cos y López-Rodríguez (2014)
indagan en el origen de este menor poten-
cial recaudatorio de nuestro sistema fiscal,
comparándolo con el de los países de la
Unión Europea, concluyendo que la menor
recaudación se explica, fundamentalmente,
por la menor aportación del IVA y de los
Impuestos Especiales a la recaudación, fi-

guras en las que ocupamos las últimas po-
siciones en la Unión Europea. 

El escaso peso de la imposición medioam-
biental es otro factor determinante de nues-
tras diferencias a la baja en la imposición
indirecta. Estos autores señalan, además,
que España únicamente se encuentra en
posiciones altas en las cotizaciones sociales,
donde además existe un sesgo importante
a favor de las pagadas por los empresarios,
y en los impuestos sobre la riqueza. Sin em-
bargo, aunque sin duda interesantes, este
tipo de estudios no resultan suficientemente
concluyentes a la hora de determinar las
causas que explican por qué algunos países
con estructuras impositivas y tipos nomina-
les no muy distintos a los aplicados en Es-
paña, como es el caso de Italia, obtienen
rendimientos recaudatorios bastante mayo-
res.
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FIGURA 2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA FISCAL EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA (2015)

Fuente: Eurostat, 2016.
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En el mes de agosto de 2016, la Comisión
Europea, en cumplimiento del artículo
126(9) del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, notificó a España la De-
cisión UE 2016/1222 del Consejo Europeo,
de 12 de julio, en la que se instaba a España
a adoptar medidas para la reducción del
déficit público consideradas necesarias para
corregir la situación de déficit excesivo, ante
la ausencia de medidas eficaces para seguir
la Recomendación del Consejo de 21 de ju-
nio de 2013. Unos meses más tarde, en sus
previsiones de otoño de 2016 (European
Comission, 2016), en relación con el cum-
plimiento de los objetivos de déficit público,
la Comisión Europea advertía que, a pesar
del fuerte crecimiento de la economía eco-
nomía española en el primer semestre, mien-
tras que los gastos públicos se habían com-
portado de acuerdo con las previsiones, la

recaudación fiscal mantenía su comporta-
miento deficiente, especialmente en el IS. 

En concreto, la Comisión achaca el deterioro
de la recaudación en este impuesto a la
aplicación de la segunda fase de la reforma
fiscal de 2014, que bajó el tipo general al
28% en 2015 y al 25% en 2016, así como
a la supresión del límite mínimo de los pa-
gos a cuenta. Aunque valoró positivamente
la reintroducción a finales de octubre de
este límite (Real Decreto-Ley 2/2016), con
fijación de cuantías mínimas superiores y
su extensión para un mayor número de em-
presas, la Comisión aclaraba que no se es-
peraba una reducción sustancial del exceso
de déficit público previsto para el cierre del
ejercicio de 2016 (sobre el objetivo fijado
del 4,6% del PIB). A pesar del esperable
contexto macroeconómico positivo, la falta

de aprobación de los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2017 condicionaría, a
juicio de la Comisión, el cumplimiento de
los objetivos de déficit público fijados para
2017 (3,8% del PIB) y 2018 (3,2% del PIB),
fundamentalmente por la incertidumbre en
el comportamiento de los ingresos fiscales,
aunque también albergaba dudas sobre el
control de las transferencias sociales.

De acuerdo con estas valoraciones y ante
la duda de un compromiso decidido con la
corrección del déficit, a finales de noviembre
de 2016, la Comisión Europea ha estable-
cido un nuevo objetivo de déficit público
para 2017 del 3,1% del PIB. Este objetivo
más exigente obliga al gobierno español a
realizar un ajuste presupuestario de alre-
dedor de 7.700 millones de euros. Descar-
tada la posibilidad de acometer correcciones
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FIGURA 3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA FISCAL EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA (2007)

Fuente: Eurostat, 2016.
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importantes por el lado del gasto público,
para cumplir con este objetivo,  el Gobierno
mediante el Real Decreto-Ley 3/2016, de 2
de diciembre, ha aprobado varias medidas
tributarias en el ámbito del IS y de los Im-
puestos Especiales sobre productos inter-
medios, sobre alcohol y bebidas derivadas
y sobre las labores del tabaco, estimándose
que en conjunto aportarán una recaudación
adicional de 4.800 millones de euros. La
aplicación de diversas medidas de lucha
contra el fraude fiscal, aprobadas también
en dicha norma, se prevé que aportarán
otros 2.200 millones de euros.

Desde desde el año 2010, las principales
instituciones internacionales  con influencia
en el seguimiento de nuestras finanzas pú-
blicas  –Unión Europea, Fondo Monetario
Internacional, OCDE, Banco Central Euro-
peo– han venido realizando, de forma su-
cesiva y reiterada, un buen número de re-
comendaciones para la adopción de
me  didas de reforma del sistema fiscal es-
pañol. Muchas de ellas son coincidentes,
aunque en otros casos, resultan contradic-
torias en sus fines. Hay que destacar las
rea lizadas desde la Unión Europea, tanto
por los Consejos Europeos como, principal-
mente por su carácter ejecutivo, por la Co-
misión Europea. Sus recomendaciones son
consecuencia del papel preponderante en
el control y supervisión ejercido sobre la
economía española en aplicación del pro-
tocolo de Déficit Excesivo y del procedi-
miento de Desequilibrios Macroeconómicos
seguidos con España, así como en el desa -
rrollo de las tareas de supervisión corres-
pondientes al Programa de Asistencia Fi-
nanciera –conocido como “rescate ban-
     cario”– solicitado por España en junio de
2012. Igualmente, el Fondo Monetario In-
ternacional, en sus informes del Artículo IV
para España y los correspondientes al se-
guimiento del Programa de Reforma del Sis-
tema Financiero, ha ido realizando una serie
de recomendaciones para reorientar y re-
formar el sistema tributario español. Si-
guiendo la sistematización de recomenda-
ciones expuesta en Ferre (2015), a con -
tinuación exponemos, de forma sintética,
las principales propuestas de medidas de
politica tributaria realizadas desde estas ins-
tituciones y organismos:

� Estudiar el coste recaudatorio y los efectos
de todos los gastos fiscales presentes en
el IRPF, procediendo a su eliminación en
caso de que no pueda comprobarse su
eficacia para alcanzar los fines que los
justificaron. Entre otros, los informes han
hecho hincapié en la supresión del régi-
men transitorio de deducciones por ad-
quisición de vivienda habitual, de las
aportaciones a planes de pensiones, o en
la conversión de las actuales reducciones
generales por obtención de rendimientos
del trabajo personal en créditos fiscales
para salarios bajos condicionados a la
contratación laboral. 

� Analizar la efectividad de las deducciones
y otros beneficios fiscales presentes en el
IS, evaluando su impacto sobre el tipo
medio efectivo, especialmente de las mul-
tinacionales y de otras grandes empresas.
En particular, se suele poner el foco, de
forma reiterada, en la deducción por gas-
tos de I+D.

� Evitar la existencia de tipos de gravamen
diferenciados en el IS, especialmente los
establecidos según tramos de beneficio,
dados sus efectos negativos sobre el ta-
maño y crecimiento de las empresas.

� Mejorar la neutralidad del IS en la elección
entre financiación propia y ajena, tratando
de favorecer la reducción del fuerte apa-
lancamiento actual de las empresas es-
pañolas. Además, en esta línea, se debe-
rían reducir los costes fiscales derivados
de la reestructuración de deudas y de la
transmisión de activos “dañados”. 

� Aplicar el tipo general del IVA a más ca-
tegorías de bienes y servicios, limitando
la aplicación de las actualmente gravadas
con tipos reducidos, además de potenciar
el control sobre la aplicación del IVA en
el comercio electrónico. Todo ello con el
fin de aumentar el tipo medio efectivo
sobre valor añadido total, el más bajo de
toda la UE.

� Elevar los tipos de gravamen de los Im-
puestos Especiales (Labores del Tabaco,
Bebidas Alcohólicas e Hidrocarburos), así
como de los tributos sobre el juego, con
especial atención al juego on-line. 

� Desarrollar la imposición medioambiental,
definiendo nuevos hechos imponibles en
línea con la aplicación de la Directiva Eu-
ropea sobre fiscalidad energética, redefi-
niendo algunos tributos relacionados con
el uso de vehículos contaminantes.

� Redefinir la tributación sobre la riqueza,
especialmente la relacionada con la trans-
misión de inmuebles, con el objetivo de
reducir los costes de desapalancamiento
en el mercado inmobiliarioo. En esta línea,
una alternativa planteada es la elimina-
ción del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales Onerosas (ITPO), despla-
zando su recaudación a un nuevo im-
puesto sobre la propiedad inmueble, que
sustituya al Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI).

Por lo que respecta a la estructura del sis-
tema fiscal, las recomendaciones tanto de
la Comisión Europea como del FMI y de la
OCDE han hecho bastante hincapié en au-
mentar el peso de la imposición indirecta
dentro del tax-mix, lo que debería facilitar
un margen para reducir los tipos medios
efectivos en la imposición directa, especial-
mente a través de sus elementos más di-
rectamente relacionados con los procesos
de inversión empresarial y de creación de
empleo. En esta misma línea, también se
han hecho recomendaciones dirigidas a au-
mentar los tipos de IVA para afrontar, en
paralelo, una bajada de las cotizaciones so-
ciales empresariales, especialmente las vin-
culadas a nuevas contrataciones y para los
salarios más reducidos. No obstante, este
tipo de propuestas suelen aparecer, a nues-
tro juicio, de forma no demasiado concreta,
siendo a veces contradictorias con otras me-
didas sugeridas, incluso en los mismos in-
formes, como sucede con aquellas dirigidas
a reforzar el papel redistributivo del sistema
tributario, y en particular, del IRPF. Como se
señala en López-Laborda y Onrubia (2014),
la experiencia comparada muestra que am-
bos objetivos resultan incompatibles, con
independencia de las posibles ganancias de
eficiencia que puedan alcanzarse con la eli-
minación de distorsiones y desincentivos
generados por un incorrecto diseño de la
imposición directa.
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Otra cuestión reiterada en todos los infor-
mes y recomendaciones de estas institucio-
nes es la necesidad de abordar reformas en
nuestra administración tributaria, además
de incrementar los recursos destinados a la
lucha contra el fraude fiscal. En este terreno,
otra de las recomendaciones habituales en
los informes de la OCDE se refiere a la ne-
cesidad de suscribir e implantar en la nor-
mativa tributaria española los contenidos
de los acuerdos que se vayan adoptando
en el seno del Plan BEPS (Base Erosion and
Profit Shifting) de la OCDE dirigido a com-
batir la planificación fiscal agresiva y la ero-
sión de bases imponibles. De hecho, España
ha incorporado recientemente algunas me-
didas como la obligatoriedad para las em-
presas multinacionales residentes en España
(con más de 750 millones de euros de cifra
de negocios) de aportar información a partir
de 2017 sobre los impuestos pagados en
los diferentes países en los que desarrollan
sus actividades, dentro del nuevo régimen
de intercambios de información multilateral
entre países promovido por la OCDE. 

EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
LAS PERSONAS FÍSICAS

El IRPF es el tributo que ocupa mayor aten-
ción en los programas electorales de los
principales partidos políticos, apareciendo
casi siempre como objetivo de necesarias e
inaplazables reformas. La aplicación poten-
cial en los países desarrollados a toda la
población, junto con su elevada visibilidad,
convierten a esta figura en un atractivo ins-
trumento electoral y en un punto clave de
las agendas reformadoras de los gobiernos.
Castinheira et al. (2012) encuentran que
durante las etapas de expansión, las refor-
mas del impuesto son más frecuentes, diri-
giéndose, por lo general, a reducir el grava-
men efectivo del impuesto, ya sea mediante
bajadas de los tipos nominales o minorando
la parte de renta efectivamente gravada. En

cambio, en etapas de crisis económica, la
literatura constata que estas reformas se li-
mitan, tendiendo a ser, las emprendidas,
más permanentes y de mejor calidad1.

En España, desde su implantación en 1979,
las reformas del IRPF han sido numerosas.
Dejando a un lado los cambios anuales en
tarifas y deducciones incorporados en las
leyes de acompañamiento a los Presupues-
tos Generales del Estado, algunos de ellos
muy relevantes, desde entonces contabili-
zamos prácticamente una reforma de calado
por legislatura2: No obstante, podemos ha-
blar únicamente de cuatro modelos dife-
renciados de IRPF: a) el original, aprobado
por la Ley 44/1978, vigente hasta el ejercicio
1987; b) el introducido en 1992 por la Ley
18/1991 (tras la aplicación desde 1988 de
un modelo transitorio, consecuencia de la
Sentencia 45/1989 del Tribunal Constitu-
cional que declaró inconstitucional la tribu-
tación conjunta obligatoria de los matrimo-
nios); c) el implantado en 1999 por la Ley
40/1998; y d) el IRPF de estructura explíci-
tamente dual introducido en 2007 por la
Ley 35/2006.

Centrándonos en el modelo de IRPF actual,
y limitándonos a la normativa estatal, desde
la entrada en vigor de la Ley 35/2006, en
los diez años transcurridos se han producido
46 modificaciones legales (la última, intro-
ducida por la Ley 48/2015, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016, re-
cientemente prorrogada). La mayor parte
de ellas, al menos hasta 2014, fueron con-
secuencia de medidas urgidas por la gran
recesión vivida desde 2008: introducción de
la deducción general de 400 euros para es-
timular la actividad económica, subidas de
los tipos nominales de las tarifas, supresión
de la deducción por adquisición de vivienda
y de otras deducciones, implantación entre
2012 y 2014 de tarifas suplementarias, li-
mitaciones a la aplicación del régimen de

estimación objetiva en actividades econó-
micas, etc. Fue en noviembre de 2014 (Ley
26/2014) cuando se aprobó la que podemos
considerar la primera reforma de calado
pos-crisis del IRPF. Esta reforma, con inde-
pendencia de los múltiples cambios en el
cómputo de las diversas fuentes de renta y
su integración en las bases liquidables ge-
neral y del ahorro, básicamente consistió
en revertir el tipo medio efectivo global del
impuesto al nivel previo a la introducción
en 2012 de las tarifas complementarias, lo
que supuso, en paralelo, el retorno al efecto
redistributivo alcanzado en 2011 (López-
Laborda et al., 2015). El coste recaudatorio
de esta reforma para el ejercicio 2015 ha
sido evaluado por la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria (AEAT) en unos 4.800
millones de euros, lo que supone una re-
ducción del tipo medio efectivo del 6,3%,
a pesar del aumento del 2,8% producido
en las rentas brutas de los hogares (AEAT,
2016)3.

Las principales medidas adoptadas en la re-
forma de 2014 fueron: a) cambio en la
forma de calcular el rendimiento neto re-
ducido del trabajo personal, con inclusión
de un nuevo concepto de “otros gastos”;
b) eliminación de la exención de los primeros
1.500 euros de dividendos; c) minoración
del 40% al 30% de las reducciones por
rendimientos irregulares u obtenidos en pla-
zos superiores a 2 años; d) fijación de una
única reducción del 60% para arrendadores
de vivienda; e) nuevo cómputo de los ren-
dimientos netos reducidos de actividades
económicas, con límite de 2.000 euros en
el 5% de gastos estimados en Estimación
Directa Simplificada y nueva regulación de
las reducciones en Estimación Directa para
declarantes con único pagador (“falsos au-
tónomos”) y para declarantes con rentas
inferiores a 12.000 euros; f) posibilidad de
compensación de hasta el 15% de los ren-

1. Sobre los postulados principales de la economía política de las reformas fiscales y su aplicación al análisis de la estructura de los sistema impositivos, véase Winer (2016).

2. A saber (entre paréntesis el Gobierno que promovió el cambio normativo): Real Decreto-Ley 24/1982 (PSOE), Ley 48/1985 (PSOE), Ley 20/1989 (PSOE), Ley 18/1991 (PSOE),
Real Decreto-Ley 7/1996 (PP), Ley 40/1998 (PP), Ley 46/2002 (PP) Ley 35/2006 (PSOE), Real Decreto-Ley 20/2011 (PP) y la Ley 26/2014 (PP).

3. Este cálculo tiene en cuenta la anticipación al ejercicio de 2015, por el Real Decreto-Ley 9/2015, de la aplicación de las escalas de gravamen previstas para 2016 como
segunda fase de la reforma. 
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dimientos negativos del ahorro con ganan-
cias patrimoniales netas (20% y 25% en
2017 y 2018, respectivamente); g) estable-
cimiento de nuevos límites para aportacio-
nes y contribuciones a sistemas de previsión
social; h) eliminación de la reducción por
aportaciones y cuotas de afiliación a parti-
dos políticos; i) fijación de nuevas escalas
de gravamen estatales, general y del ahorro,
con tipos marginales más bajos; j) la supre-
sión de las escalas complementarias, general
y del ahorro, introducidas por el RDL
20/2011; k) la modificación de las cuantías
de los mínimos personales y familiares; l) la
creación de nuevas deducciones reembol-
sables por familia numerosa y personas con
discapacidad a cargo; m) el aumento de los
porcentajes de deducción por donativos y
la inclusión de la donación a partidos polí-
ticos; n) la supresión de las deducciones por
cuentas “ahorro-empresa”, por alquiler de
vivienda y por obtención de rendimientos
del trabajo personal y de actividades eco-
nómicas, así como la compensación fiscal
por percepción de determinados rendimien-
tos del capital generados en plazos de más
de 2 años.

Además del impacto recaudatorio mencio-
nado, la aplicación de la reforma, como se
analiza en López-Laborda et al. (2015), pro-
dujo los siguientes efectos: a) todos los de-
ciles de renta gravable pagan menos de me-
dia tras la reforma, siendo mayoría los
declarantes ganadores (por encima del 80%
a partir del declarante mediano), aunque
existen perdedores (por debajo del 10% en
todos los deciles), y resultando indiferente
para la mayoría de los pertenecientes a los
tres primeros deciles; b) la progresividad
global del IRPF aumenta (5,09%), aunque
la caída en el tipo medio efectivo provoca
una caída de su efecto redistributivo 
(-6,77%), similar al aumento recaudatorio
y redistributivo que supuso la introducción
de las escalas complementarias en 2012;
c) la reforma tuvo un impacto recaudatorio
muy reducido sobre el IRPF autonómico, al

no haber ajustado la mayor parte de las
CCAA sus escalas de gravamen a la bajada
de tipos marginales del Estado, si bien en
todas los declarantes de los deciles 9 y 10
ven incrementada, de media, su cuota im-
positiva; d) Los contribuyentes más benefi-
ciados, en términos relativos, son aquellos
cuya renta se compone, mayoritariamente,
por rendimientos integrables en la base del
ahorro; e) las familias con más hijos y las
que incluyen a discapacitados son las que
ha resultados más favorecidas, con notables
rebajas de la cuota impositiva, en detri-
mento de aquellos declarantes sin cargas
familiares o no discapacitados; f) la reduc-
ción de la cuota impositiva para los pensio-
nistas se ha situado por debajo de la media
para todos los declarantes.

Transcurridos dos años de su aplicación,
existe un amplio consenso en que esta úl-
tima reforma del IRPF no abordó de forma
integral los problemas de fondo que ya ve-
nían detectándose desde la irrupción de la
crisis económica en 2008, limitándose, fun-
damentalmente, a reducir la presión fiscal
por este tributo, mejorando el tratamiento
de los declarantes con rentas del ahorro y,
especialmente, el de las familias con cargas
familiares y discapacitados. Sin embargo, a
nuestro juicio, son aún bastantes los ele-
mentos de la estructura del impuesto que
deberían ser objeto de tratamiento, siempre
desde una perspectiva de reforma integral
del tributo. Estos cambios deben atender
tanto a la necesidad de conseguir un au-
mento significativo y permanente de su elas-
ticidad recaudatoria, como de fortalecer su
efecto redistributivo con un mantenimiento
en el tiempo de la progresividad, en línea
con el presentado por esta figura en los pa-
íses de referencia dentro de la UE4. Además,
la adopción de estas medidas debe hacerse
tratando de mejorar la uniformidad de la
regulación normativa del impuesto, evitando
las disfunciones y los problemas de inequi-
dad horizontal originados por el continuo
“parcheo” al que se ha visto sometida esta
en los diez años de vigencia de la Ley

35/2006. Así, destacamos las siguientes lí-
neas principales de reforma:

� Eliminación de las reducciones aplicadas
en todas las fuentes de renta (trabajo, al-
quiler de vivienda, algunos rendimientos
del ahorro) por su elevado coste recau-
datorio y su falta de justificación real so-
bre objetivos claros. De hecho, estos gas-
tos fiscales terminan suponiendo la
aplicación de tipos marginales más ele-
vados, lo que supone mayores costes de
eficiencia por la introducción de impor-
tantes distorsiones para la toma de deci-
siones.

� En paralelo a la eliminación de las reduc-
ciones generales vinculadas a los rendi-
mientos del factor trabajo, parece conve-
niente considerar la introducción de un
sistema de deducciones reembolsables
“in-work” para rentas salariales bajas y
ligadas a las condiciones de contratación.
Los modelos aplicados en Reino Unido
(Working Tax Credit, Children Tax Credit)
o Estados Unidos (US Earned Income Tax
Credit) pueden constituir una guía inte-
resante para su diseño5. Esta reconversión
debería contemplar también a las actuales
deducciones reembolsables por materni-
dad, familia numerosa y discapacidad,
con el objetivo de racionalizar las trans-
ferencias proporcionadas, las cuales de-
ben resultar, globalmente según los cri-
terios de elegibilidad, decrecientes con el
nivel de renta.

� Eliminación definitiva del régimen de es-
timación objetiva de rendimientos de las
actividades económicas (el conocido
como “sistema de estimación por módu-
los”). Su aplicación no tiene parangón
entre los países avanzados de la UE y
constituye, a pesar de los intentos de li-
mitación establecidos en los últimos años,
un foco de generación de fraude fiscal,
además de las distorsiones generadas en
cuando a la estructura y tamaño empre-
sarial. Para actividades económicas con
control complicado, debe establecerse un

4. Como muestran Onrubia y Picos (2013) y Onrubia y Rodado (2015), las reformas del IRPF español de los años noventa se han caracterizado por aumentos de progresividad
en el primer año de su aplicación, la cual se reduce paulatinamente en los ejercicios sucesivos. 

5. Sobre la aplicación y diseño de deducciones in-work puede verse Paniagua (2015) y Rodrigo-Sauco (2015).
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sistema de gravamen simplificado para
microempresas, como los aplicados en al-
gunos países de la Unión Europea, que
determine un rendimiento mínimo esti-
mado siempre en función de los ingresos
facturados y/o de las compras facturadas,
a ser posible con control por operaciones
bancarias. En la misma línea, debería su-
primirse gradualmente el régimen de es-
timación objetiva para las actividades
agrarias, ganaderas y pesqueras.

� Recuperación de la imputación de rendi-
mientos para la vivienda habitual en pro-
piedad, redefiniendo el porcentaje apli-
cable sobre el valor catastral para todas
las viviendas.

� Mantenimiento de la estructura dual del
IRPF, pero con incorporación de todas las
rentas del capital a la actual base del
ahorro, sin posibilidad de compensación
de rentas negativas de la base del ahorro
con rentas positivas de la base general.
En el caso de las rentas de las actividades
económicas podría considerarse la impu-
tación en la base del ahorro de un rendi-
miento en función del neto patrimonial
invertido, que minoraría la parte de ren-
dimiento gravable en la base general. 

� Fijación de un tipo de gravamen único
para la base liquidable del ahorro, prefe-
riblemente coincidente con el tipo nomi-
nal del Impuesto de Sociedades, y nunca
inferior al 50% del tipo marginal máximo
aplicable sobre la base liquidable general. 

� Fijación de tipos de marginales de la tarifa
general con una amplitud de tramos más
acorde con la distribución de la renta de
los hogares, elevando el umbral actual
de aplicación del tipo marginal máximo. 

� Diseño de un plan de eliminación en un
periodo máximo de tres o cuatro años
del régimen transitorio de la deducción
por adquisición de vivienda.

� Eliminación definitiva del régimen transi-
torio de gravamen de las variaciones pa-
trimoniales para adquisiciones de activos
previas a 31 de diciembre de 1996.

IMPUESTO DE SOCIEDADES

Posiblemente, en la actualidad, el Impuesto
de Sociedades sea la figura del sistema tri-
butario español acerca de la cual exista un
mayor consenso sobre la necesidad, peren-
toria, de acometer una reforma en profun-
didad. Desde el final de la etapa de boom
económico, su comportamiento recaudatorio
ha ido languideciendo, mostrando con la
recuperación económica evidentes signos
de agotamiento y deterioro del diseño del
impuesto.

Estudiar el comportamiento del IS requiere
no solo fijarse en la evolución del ciclo eco-
nómico en España –sin duda, crucial–, sino
también tener en cuenta dos hechos tam-
bién muy relevantes: el grado de apertura
económica hacia nuevos mercados de nues-
tras empresas societarias –creciente, espe-
cialmente desde el inicio de la gran recesión
en 2008– y los efectos de la globalización
en la inversión societaria de capital extran-
jero en España. Asimismo, como hemos se-
ñalado en la Sección 2, la prácticamente
plena movilidad de capitales que caracteriza
a los mercados globalizados complica enor-
memente el gravamen de los beneficios so-
cietarios, especialmente en ausencia de me-
didas internacionales efectivas de diseño,
gestión y control tributarios. 

En este ámbito, las medidas estudiadas en
el ámbito de la implantación de la denomi-
nada Base Imponible Común Consolidada
del Impuesto de Sociedades (BICCIS), así
como las contempladas en el Programa
BEPS, al partir de ese reconocimiento de
globalidad del problema, deben constituir
una guía de acción esencial para enfocar la
futura reforma del impuesto. No obstante,
la necesidad de una participación activa de
los gobiernos dentro de estas iniciativas
inter na-  cionales no puede suponer que se
posponga la necesidad de contar con bue-
nos diseños de los impuestos sobre los be-
neficios societarios, incluidos los indispen-
sables mecanismos de coordinación con
otros sistemas tributarios, pues en su au-
sencia, los problemas se agravan seria-
mente. 

Además, en el caso español hay que desta-
car otras dos cuestiones que no pueden ser

obviadas por la reforma: la necesidad de
aumentar el tamaño medio de nuestras em-
presas por razones esencialmente de pro-
ductividad y duración, objetivo que choca
con el reconocimiento formal –que no siem-
pre real– de ventajas fiscales para las pe-
queñas empresas (aunque la reforma de
2014 acertó al eliminar las diferencias en
el tipo de gravamen, pero manteniendo las
ligadas al régimen de amortizaciones y cier-
tas provisiones), así como la necesidad de
reducir la fuerte dependencia del endeuda-
miento, a favor del fomento de la captación
de fondos propios. 

Sobre estos elementos fundamentales, y con
independencia de la realización de un diag-
nóstico más profundo, la futura reforma del
Impuesto de Sociedades español debería
contemplar, en nuestra opinión, los siguien-
tes elementos clave:

� Supresión definitiva de todos los regíme-
nes especiales contenidos en la normativa
del Impuesto de Sociedades que supon-
gan una tributación efectiva menor que
la contemplada como régimen general,
incluido el de las “empresas de reducida
de dimensión” (desde 2016 el tipo no-
minal aplicable a estas sociedades coin-
cide con el general, si bien se mantienen
ventajas fiscales ligadas a la amortización
acelerada de activos y a las provisiones
por insolvencias) y el establecido para las
sociedades de nueva creación (tipo no-
minal del 15% durante los dos primeros
ejercicios).

� Supresión de todos los gastos fiscales ac-
tualmente contemplados en la normativa
del Impuesto. En los casos en los que
puedan producirse perjuicios claros por
la eliminación de beneficios fiscales de
carácter plurianual, debería contemplarse
un plan temporal, con máxima duración
de cuatro años, para minimizar los costes
ocasionados a las sociedades afectadas.

� Fijación de un gravamen mínimo sobre
el resultado contable que aproxime el
tipo medio efectivo al tipo nominal, con
obligación para las sociedades de aportar
información auditada sobre las diferencias
entre ambos tipos de gravamen (en línea
con las prácticas de “tax risk manage-
ment”. La aplicación de esta medida po-
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dría permitir una rebaja en el tipo nominal
aproximándolo a la media de la UE
(22,5% en 2016 para la UE-28).

� Necesidad de diseñar un tratamiento de-
finitivo y estable del coste del capital fi-
nanciero. Las limitaciones a la deducibili-
dad de los gastos financieros de los RDL
12 y 20/2012 han equilibrado el trata-
miento entre financiación ajena y propia,
si bien lo han hecho discriminando a las
sociedades previamente endeudadas. En
cuanto a la norma de correlación de no
deducibilidad de intereses en filiales ante
ingresos no gravados por aplicación de
exención de beneficios de fuente extran-
jera o entre entidades vinculadas, defen-
demos que esta debe mantenerse, aun-
que debidamente integrada en el régimen
general que se establezca, para evitar dis-
criminaciones. De hecho estas medidas
de limitación pueden considerarse como
una aproximación del IS al Comprehen-
sive Business Income Tax (CBIT), modali-
dad en la que no se contempla ninguna
deducibilidad de gastos financieros. Una
alternativa, a nuestro juicio bastante
atractiva como se destaca en el Informe
Mirrlees (Mirrlees et al., 2011) es intro-
ducir una deducción en la base imponible
tradicional del IS por el coste de oportu-
nidad de los fondos de capital aportados
por los accionistas (Allowance for Cor-
porate Equity, ACE), para trata de igualar
el coste financiero de los fondos propios
y ajenos, lo que aproxima la base gravable
tradicional a la de un impuesto sobre los
flujos de fondos6. El indudable coste re-
caudatorio inmediato del estrechamiento
de la base liquidable a la que conduciría
el método ACE supone una importante
objeción a esta alternativa, si bien, como
apunta Albi (2013), una alternativa podría
ser su introducción solamente para los
aumentos de capital, ya procedan de am-
pliaciones o de beneficios no distribuidos. 

� Establecimiento de un plan para la com-
pensación de las bases imponibles nega-
tivas acumuladas durante los años de cri-

sis económica, cuya aplicación debería
requerir un informe auditado sobre ges-
tión del riesgo fiscal (tax risk manage-
ment) como sucede en algunos países de
la UE (la proporción actual de sociedades
que declaran bases negativas se sitúa
cerca del 70%). La aprobación de este
plan debe realizarse con la garantía por
parte del Estado de una estabilidad nor-
mativa sobre su aplicación. Dicho Plan
debe integrar, previa redefinición, las res-
tricciones a la compensación introducidas
durante la crisis y evitando las disfuncio-
nes presentes en las últimas medidas
aprobadas por el reciente Real Decreto-
Ley 3/2016.

� Redefinición del gravamen de las Institu-
ciones de Inversión Colectiva (Fondos de
Inversión y SICAV). En este tema, los cam-
bios deben ir en dos direcciones: por un
lado, fijación de unas condiciones más
estrictas para la determinación de los con-
tribuyentes que sean considerados parti-
cipes efectivos de estos instrumentos fi-
nancieros; y por otro, elevación del tipo
de gravamen efectivo en determinados
casos.

FISCALIDAD INTERNACIONAL 

Actualmente en el IS y el IRPF, la aplicación
del régimen de exención, sin límites, supone
una renuncia a gravar las rentas obtenidas
en el extranjero por las filiales y los esta-
blecimientos permanentes. La internaciona-
lización durante los años de crisis, con la
consecuente reestructuración geográfica de
los resultados empresariales ha supuesto
una importante caída de la recaudación (en
los grupos consolidados, en 2007, 12,7% y
en 2011 un 25%). Si bien es cierto que el
uso del régimen de exención es frecuente
en los acuerdos bilaterales establecidos en-
tre países para evitar la doble imposición,
si creemos razonable establecer condiciones
para conseguir una tributación mínima en
las empresas residentes en España, espe-
cialmente en el caso de los grupos societa-

rios. En este sentido, la aplicación del Régi-
men de Base Consolidada a nivel europeo
y su extensión a otros países, promovido
por la la OCDE, aparece como una alterna-
tiva deseable en esta línea.

En paralelo con esas medidas, también es
recomendable revisar la red actual de Con-
venios para evitar la Doble Imposición, te-
niendo en cuenta los nuevos escenarios de
flujos económicos, con el propósito de tratar
de evitar pérdidas excesivas de recauda-
ción.

Otra medida en el ámbito de la fiscalidad
internacional que debería considerarse es
la eliminación del régimen fiscal especial
aplicable a los trabajadores desplazados a
territorio español (trabajadores impatriados
que no constituyen establecimiento perma-
nente en España), que desde 2015 vuelve
a permitir tributar en la base general del
IRPF al tipo marginal reducido del 24% en
el IRPF, hasta 600.000 euros de base liqui-
dable. En paralelo, también debería elimi-
narse la exención en IRPF de hasta 60.000
euros para los rendimientos del trabajo per-
sonal obtenidos en el extranjero. En este
caso, para evitar supuestos de doble impo-
sición sería de aplicación, lógicamente, el
mecanismo contemplado de deducción en
cuota de los impuestos satisfechos en el
país de percepción de los ingresos. 

IVA E IMPUESTOS ESPECIALES

Como es sabido, cualquier reforma en el
ámbito de la imposición indirecta se en-
cuentra muy restringida por la armonización
en la Unión Europea tanto del IVA como de
los impuestos sobre consumos específicos
(Impuestos Especiales (IIEE) en la denomi-
nación española). Todos los cambios incor-
porados a la La Sexta Directiva Comunitaria
(encargada de regular tanto la sujeción
como la cuantificación de la base imponible
del IVA desde 1977), incluidos los referentes
al régimen transitorio del comercio intraco-
munitario instaurado desde 1993 con la en-

6. El cumplimiento de la neutralidad de tratamiento fiscal entre ambas alternativas de financiación exigiría el reconocimiento de la deducibilidad plena de los resultados
negativos, con actualización al momento de la compensación con beneficios, lo que no podemos ocultar que supone, máxime en los momentos actuales, un obstáculo
importante para su adopción.
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trada en vigor del Tratado de la Unión Eu-
ropea, se encuentran actualmente recogidos
en la Directiva 2006/112/CE del Consejo
que regula el sistema común del IVA de la
UE. Su aplicación permite un margen estre-
cho de soberanía tributaria a los Estados
miembros que se limita, esencialmente, a
la fijación de tipos de gravamen –el ordi-
nario no puede ser inferior al 15% y solo
pueden establecerse otros dos tipos redu-
cidos aplicables a un listado restringido de
bienes y servicios–. 

En abril de 2016, la Comisión Europea pre-
sentó el Plan de Acción del IVA, que debe
orientar el nuevo marco regulador del im-
puesto en la UE, con los objetivos principales
de eliminar las distorsiones al comercio entre
Estados miembros, así como adaptar la apli-
cabilidad del tributo a la nueva realidad de
la economía digital global, reduciendo el
fraude fiscal en su aplicación. La motivación
principal de este Plan de Acción está en la
pérdida de recaudación por IVA estimada
en los informes encargados por la Comisión
(el denominado VAT–gap)7 –unos 170.000
millones de euros, de los que algo más de
la tercera parte tendrían su origen en el
fraude en operaciones transfronterizas–8.
La propuesta de la Comisión, que está pre-
visto se haga pública en 2017, mantendría
el actual sistema de aplicación de los tipos
de IVA en el Estado de destino de las ad-
quisiciones intracomunitarias, pero de a -
cuerdo con las reglas del país de origen,
apoyado en un sistema informático centra-
lizado que facilitaría el control de esas ope-
raciones por las administraciones tributarias.
Además, se prevé reducir los costes de cum-
plimiento de las empresas, especialmente
para las de pequeño y mediano tamaño, así
como simplificar la aplicación del IVA en
las operaciones de comercio electrónico. Pa-
rece bastante probable que este impulso
“centralizador” del Plan se vea contrape-

sado con la concesión de una mayor sobe-
ranía a los Estados miembros para la fijación
de los tipos de IVA,  aunque se mantendrían
unas reglas de armonización básicas con
objeto de impedir la competencia fiscal
agresiva entre Estados9. 

En España, a nuestro juicio, el principal pro-
blema tiene que ver con el bajo tipo medio
efectivo del IVA. De acuerdo con el último
informe de la Comisión Europea sobre VAT-
gap (European Commission, TAXUD, 2016:
12), nuestro país, a 1 de enero de 2016,
aplicaba un tipo medio ponderado del
8,6%, el menor de la UE-28, frente al
12,6% resultante como media de toda la
UE. Puesto que el tipo nominal ordinario
del 21% vigente en España se sitúa en la
banda alta10, y el nivel de fraude estimado
en el informe es inferior al de países con
tipo medio efectivo bastante superior, la
principal explicación debe buscarse en la
importante proporción del valor añadido de
nuestra economía gravado a los tipos redu-
cidos del 10% y del 4%. De hecho, el por-
centaje de valor añadido total gravado al
tipo del 21% resulta absolutamente des-
proporcionado, a la baja, frente a la media
del resto de Estados miembros: apenas la
mitad, frente al 72% de media en la UE-
28. Es sabido que el principal factor deter-
minante de estos resultados es la aplicación
del tipo reducido del 10% a los servicios
hoteleros y de restauración, así como al
transporte de viajeros. Si se tiene en cuenta
el elevado peso en nuestro PIB del sector
turístico (un 11,7% del PIB en 2015), este
hecho complica la adopción de la decisión
de elevar hasta el 21% el tipo de gravamen
de estos servicios. No obstante, una posibi-
lidad que pensamos razonable podría ser
la elevación gradual del tipo del 10% en
los servicios de restauración, donde España
se sitúa bastante por debajo de los tipos
nominales aplicables en la UE. La reorgani-

zación de las categorías de bienes y servicios
gravadas a cada tipo debe ser abordada,
tratando de limitar de forma estricta la apli-
cación de los tipos reducidos y de las exen-
ciones. De sobra es sabido que la imposición
indirecta no es una herramienta eficaz para
hacer redistribución fiscal, pues con gran
habitualidad estas reducciones de tipos son
trasladadas hacia las empresas, mediante
la elevación de los precios de mercado de
los bienes y servicios “legalmente” benefi-
ciados, dada la generalmente menor elasti-
cidad-precio de sus demandas. 

Una medida que también debe afrontarse
sería la supresión definitiva del Régimen
Simplificado de estimación de cuotas a in-
gresar mediante módulos, aplicable a las
empresas individuales en determinados sec-
tores. Alternativamente, debería estudiarse
la posible extensión del Régimen de Recargo
de Equivalencia para el comercio minorista,
revisando los porcentajes actuales de re-
cargo aplicados (5,2% para operaciones
gravadas al 21%, 1,4% para las gravadas
al 10% y 0,5% para las gravadas al 4%).

Otra cuestión importante a tener en cuenta
en una futura reforma de la normativa del
IVA tiene que ver con la supresión de la
exención de los servicios financieros. Se
trata, de una reforma que, por las razones
apuntadas, debe realizarse en el ámbito de
la UE. La necesidad de ensanchar la base
imponible del IVA, junto con las disfunciones
mostradas en el sector financiero en la etapa
previa a la reciente crisis económica ha im-
pulsado dentro de la UE un movimiento re-
formador en esta dirección, ante el que la
Comisión Europea se ha mostrado receptiva.
Sin embargo, hay que reconocer que la apli-
cación del IVA a los servicios financieros es
técnicamente compleja, especialmente para
la delimitación correcta del valor añadido
de los mismos, existiendo varias alternativas

7. Para el ejercicio 2013, el VAT-gap (para la UE-27) se estimó en unos 161.442 millones de euros, descendiendo a 159.460 en 2014 (European Commission, TAXUD, 2016).

8. Estos resultados ya tenían en cuenta la aplicación de las medidas opcionales de inversión del sujeto pasivo contempladas para mitigar el problema del fraude en el IVA de las
Directivas 2013/42 y 2013/43.

9. Actualmente la Comisión se debate entre dos alternativas: una conservadora, que mantendría el tipo ordinario del 15% y revisaría cada cierto tiempo el listado de bienes y
servicios a los que les serían de aplicación los tipos reducidos; y otra más liberalizadora, que eliminaría dicho listado.  

10. Superado únicamente por el 27% de Hungría, el 25% de Croacia, Dinamarca y Suecia, el 24% de Finlandia y Rumanía, el 23% de Irlanda, Grecia, Polonia y Portugal y el 22%
de Eslovenia e Italia.
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a seguir. Una de las opciones barajadas es
la implantación de un impuesto específico,
el denominado Financial Activities Tax (Keen
et al., 2010), que podría tener el carácter
de régimen especial del IVA. En López-La-
borda y Peña (2016) se estudian las diversas
alternativas para su gravamen, ofreciendo
una propuesta integrable en el IVA con in-
teresantes ventajas tanto desde el punto
de vista de su instrumentación recaudatoria
como de la neutralidad.

Por lo que respecta a los IIEE, una reco-
mendación habitual de la Comisión Europea
a España ha sido la necesidad de elevar el
gravamen efectivo en las figuras tradicio-
nales de la imposición sobre consumos es-
pecíficos, especialmente en el caso del Im-
puesto sobre el Tabaco y en el de Bebidas
Alcohólicas, aproximándolos a la media de
los países de la UE. Recientemente, el Go-
bierno, en diciembre de 2016, mediante el
Real Decreto-Ley 3/2016, ha incrementado
en un 5% el gravamen de los Impuestos
sobre Productos Intermedios y del Impuesto
sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, si bien
no resulta de aplicación ni a la cerveza ni al
vino. Igualmente, esta medida ha aumen-
tado la parte del componente específico
(frente al ad valorem) en el Impuesto sobre
las Labores del Tabaco, ajustando el nivel
mínimo de imposición. No obstante, pen-
samos que aún existe un considerable re-
corrido al alza del gravamen en estos im-
puestos. 

IMPOSICIÓN SOBRE LA RIQUEZA

La imposición sobre la riqueza es uno de
los campos de fiscalidad que provoca de-
bates más intensos y, sobre todo, ofrece di-
vergencias notables en cuanto a las reco-
mendaciones de reforma fiscal. A los pro -
blemas tradicionales de la posible confisca-
toriedad derivada del gravamen de hechos
imponibles no siempre vinculados, directa
o indirectamente, con flujos de renta, hay
que añadir las dificultades de aceptación
social que tiene el gravamen de la riqueza
acumulada cuando previamente se han exi-
gido impuestos sobre las corrientes gene-
radoras de esa riqueza.

En lineas generales, la situación de la im-
posición sobre la riqueza en España pode-
mos decir que es bastante mejorable, con
diseños de sus principales figuras en vigor
realizados hace varias décadas. A esto hay
que añadir los efectos derivados de su ce-
sión íntegra, gestión y capacidad normativa
incluidas, a las CCAA, lo que de facto las
ha convertido en instrumentos de compe-
tencia fiscal entre territorios, especialmente
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
(ISD) y, con vaivenes –entre ellos, su bonifi-
cación por parte del Estado al 100%  entre
2008 y 2011– del Impuesto sobre el Patri-
monio. 

En el caso del Impuesto sobre el Patrimonio
(IP), su inclusión en el sistema fiscal español
en 1978 estuvo justificada, fundamental-
mente, por su función de control sobre las
fuentes de renta. La gestión del mismo du-
rante estas casi cuatro décadas transcurridas
revela que este papel ha sido muy limitado,
superado claramente en la actualidad por
la disponiblidad de información que brinda
el uso masivo de los datos informatizados.
En el terreno de la equidad, si bien es cierto
que se trata de un tributo que formalmente
contribuiría a la redistribución de la riqueza
acumulada, sus bajos tipos impositivos y
los problemas que surgen con patrimonios
con baja, incluso con nula liquidez, han li-
mitado seriamente su capacidad redistribu-
tiva. Pero posiblemente, como señala Albi
(2013), sus principales problemas provienen
de las distorsiones asignativas sobre el aho-
rro y la inversión y sus consecuentes costes
de eficiencia generados. 

Nuestra posición, respecto de este impuesto,
pasa por realizar un estudio riguroso previo
en el que se concluya sobre la pertinencia
de su mantenimiento dentro del sistema fis-
cal español o, en caso contrario, se estudie
la posibilidad de derivar parte de sus hechos
imponibles –los ligados fundamentalmente
a la propiedad inmobiliaria– hacia un nuevo
diseño del IBI. La situación actual es bas-
tante mala, en términos de discriminación
entre diferentes tipos de activos, donde la
tenencia de acciones de empresas, bajo el
pretexto de la defensa de la empresa fami-
liar, prácticamente las ha exonerado de gra-
vamen. Algo similar sucede con el capital

acumulado en planes de pensiones y algu-
nos otros productos asimilados, lo que sin
duda beneficia a los altos patrimonios con
mayores posiciones en estos activos. No
obstante, su mantenimiento, exigiría, pen-
samos, la fijación de un mínimo exento am-
plio, con el establecimiento de una imposi-
ción mínima estatal y, desde luego, un límite
conjunto con la cuota líquida del IRPF ra-
zonable.

Posiblemente, la figura más controvertida
dentro de la imposición sobre la riqueza
sea el ISD. La situación en España, con res-
pecto a este tributo, es poco recomendable,
en la medida que su aplicación universal
prácticamente ha quedado reducida a unas
pocas CCAA, mientras en el resto puede
hablarse de una práctica desfiscalización,
si bien estrictamente para los para los con-
tribuyentes residentes en las CCAA de resi-
dencia del fallecido o del donante, lo que
genera, a su vez, claros problemas de in-
equidad horizontal. A diferencia del Im-
puesto sobre el Patrimonio, existen bastan-
tes argumentos a favor del mantenimiento
en el sistema fiscal de la imposición sobre
las transmisiones lucrativas por sucesión he-
reditaria y por donanciones intervivos. Mo-
tivos de equidad intergeneracional, además
de su concepción como instrumento redis-
tributivo, justifican su presencia en la ma-
yoría de los países de la OCDE, a pesar de
su “mala prensa” y del debate, en muchas
ocasiones bastante demagógico, que se ge-
nera alrededor de su figura. No obstante, la
situación en España del tributo, como se ha
dicho, es manifiestamente mejorable. En
este sentido, parece razonable que la re-
forma fiscal aborde una serie de modifica-
ciones, rediseñando integralmente este tri-
buto. En otros, creemos necesario tener en
cuenta los siguientes cambios:

� Establecimiento en la normativa estatal
de cuantías de exención comunes en fun-
ción de relaciones familiares directas.

� Fijación de una imposición mínima, irre-
ducible por las CCAA, así como unos lí-
mites superiores en cuanto al tipo medio
efectivo aplicable que no convierta el tri-
buto de facto en confiscatorio.

� Establecimiento de un sistema sencillo e
inmediato de aplazamientos y fracciona-
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mientos de pago, vinculado al grado de
liquidez de la herencia o la donación re-
cibida, que evite el deterioro del valor de
los bienes recibidos ante la necesidad de
conseguir liquidez a corto plazo.

� Establecimiento de cláusulas antielusión
efectivas en el impuesto, que eviten las
estrategias habituales de traspasos arti-
ficiales previos de los hechos imponibles
hacia figuras con menor o nula tributa-
ción.

El ITPO, lo mismo que el Impuesto Municipal
sobre el Incremento del Valor de los Terre-
nos, son dos figuras peculiares de nuestro
sistema tributario, sin mucho parangón en
los sistema comparados. Su aplicación, aun-
que por razones diferentes, se convierte en
una suerte de doble imposición, penaliza-
dora de las transacciones económicas,
cuando ya existen figuras mucho más ade-
cuadas para gravar los aumentos de la ca-
pacidad de pago generados por las mismas.
En el caso del ITPO, nos parece razonable
incorporar su potencial recaudatorio –asig-
nado plenamente a las CCAA– a una rede-
finición del IBI, posiblemente a través del
acercamiento de su base imponible a los
valores de mercado, si bien con mecanismos
para evitar las oscilaciones de estos en el
corto plazo (p.e. usando medias móviles
quinquenales). En esta redefinición del IBI,
deberían establecerse limitaciones al uso
discrecional de la bonificaciones, tal y como
sucede en la actualidad, tratando de evitar
un uso político de un impuesto que debería,
como así sostiene la literatura, financiar sus-
tancialmente el gasto público de las enti-
dades locales.

IMPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL

Desde su auge internacional en la década
de los años noventa, la fiscalidad medioam-
biental no ha sido contemplada como tal
en España, mostrando los políticos un im-
portante desapego hacia la misma (Laban-
deira, 2011). Su papel corrector de las ex-
ternalidades negativas la convierten en un
instrumento esencial para la política me-
dioambiental, especialmente en lo que tiene
que ver con el uso adecuado y preservación
de los recursos naturales y la utilización de
energías menos contaminantes (Gago y La-
bandeira, 2014). A estas potencialidades
hay que añadir su aportación a la recauda-
ción fiscal, lo que permite afrontar actua-

ciones a través de programas de gasto pú-
blico –el denominado “doble dividendo”–,
además de permitir acercar nuestros niveles
de presión fiscal a la media de países de la
UE. 

La implantación de un impuesto medioam-
biental de naturaleza energética (de ámbito
estatal), en línea con las denominadas “re-
formas fiscales verdes” parece el camino
más razonable a seguir. No obstante, como
destacan Gago y Labandeira (2014), el di-
seño de este tipo de imposición energético-
ambiental debe cumplir con una serie de
condicionantes que aseguren el cumpli-
miento del principio de neutralidad, evitando
distorisiones indeseables y sus correspon-
dientes costes de eficiencia. En este diseño
debe tenerse en cuenta las exigencias de
armonización derivadas de las diferentes
Directivas Comunitarias que afectan a la
fiscalidad de energía. En el caso español,
otro requisito para su implantación es la
necesidad de reordenar y,  en su caso su-
primir, los tributos “pseudo-ambientales”
implantados por las CCAA como tributos
propios, que en muchos casos entrarían en
conflicto con esta nueva figura. A cambio,
debe establecerse el reparto de la recauda-
ción generada por esta imposición me-
dioambiental, en el marco de la revisión del
nuevo modelo de financiación autonómica,
evitando prácticas indeseables de compe-
tencia fiscal que anulen las ganancias de
bienestar previsibles de su introducción en
nuestro sistema fiscal.

Una cuestión con entidad propia en este
campo de imposición pensamos que debe
ser la redefinición de la fiscalidad del auto-
móvil. Las exenciones de la Ley 2/2011 de
Economía Sostenible han dejado práctica-
mente en mínimos el Impuesto Especial so-
bre Determinados Medios de Transporte, lo
que además ha supuesto una pérdida im-
portante de recursos fiscales para las CCAA.
Los cambios que se adopten en este im-
puesto deberían hacerse dentro del marco
integral de la fiscalidad ambiental.

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
LUCHA CONTRA EL FRAUDE FIS-
CAL

Existe un consenso cada vez mayor del papel
que la administración tributaria desempeña
a la hora de valorar el grado de éxito de un
sistema tributario (Slemrod y Gillitzer, 2014).

Los recursos dedicados a esta función, tanto
en términos de recursos humanos como pre-
supuestarios, como la eficiencia con la que
estos son utilizados, parecen determinantes
para alcanzar niveles satistactorios de cum-
plimiento tributario (OECD, 2016). El análisis
comparativo basado en estos recursos tra-
dicionalmente no deja demasiado bien a
nuestra administración tributaria (Onrubia,
2013). Con los últimos datos disponibles
publicados por la OCDE (OECD, 2015), los
ratios que relacionan los recursos humanos
dedicados a la gestión del sistema tributario
con la población total y la población activa
nos sitúan en la cola de los países de la
Unión Europea pertenecientes a la OCDE.
Además, España aparece desde hace años
entre los países de la OCDE que menos re-
cursos presupuestarios dedica a esta fun-
ción, habiendo decrecido entre 2008 y 2013
el ratio entre costes de administración y PIB
(ver en página siguiente Cuadro 1). Estos
datos estarían detrás de nuestra mala posi-
ción relativa en los diferentes estudios com-
parados publicados sobre economía sumer-
gida y evasión fiscal (Schneider et al., 2015).
Por consiguiente, no parece esperable que
se vayan a producir mejoras significativas
en el funcionamiento de nuestra adminis-
tración tributaria si el esfuerzo de dotación
de recursos no aumenta con intensidad y
de forma estable en los próximos años. 

Asimismo, no podemos pasar por alto los
problemas de arquitectura organizativa,
como los que afectan a los mecanismos re-
tributivos y al diseño de carreras profesio-
nales. El excesivo sesgo en la asignación de
los recursos hacia el cumplimiento volunta-
rio debilita los medios disponibles para la
investigación del fraude fiscal organizado.
Además, como se señala en Onrubia (2015),
debemos ser conscientes de que un sistema
fiscal con serias limitaciones en su diseño
técnico y jurídico como el actual resulta muy
complejo de gestionar, generando una ex-
cesiva litigiosidad entre los contribuyentes
y la administración, además de introducir
una importante incertidumbre sobre la re-
caudación efectiva. La falta de procedimien-
tos negociados que funcionen eficazmente
en ámbitos donde existe una complejidad
notable en la aplicación de la normativa 
–como es el caso de los precios de transfe-
rencia– aumentan notablemente ese pro-
blema.
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Un factor muy relevante a tener en cuenta a
la hora de valorar el funcionamiento de la
gestión del sistema tributario tiene que ver
con el modelo caracterizado por la existencia
de diferentes administraciones fiscales –la
estatal representada por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, las autonómicas,
incluidas las tres del País Vasco, y las loca-

les–. Fijándonos en la gestión de las princi-
pales figuras tributarias cuyo rendimiento
comparten el Estado y las CCAA, además de
los tributos propios de estas, el modelo actual
de coordinación establecido por la Ley
22/2009, cabe hablar de un modelo híbrido
presidido por la fragmentación, en el que la
coordinación efectiva entre jurisdicciones fis-

cales, incluidos los intercambios de informa-
ción es bastante débil (Onrubia, 2015). Existe
un amplio consenso sobre la necesidad de
mejorar este inadecuado modelo de admi-
nistración tributaria mutinivel, identificando
en sus disfunciones organizativas consecuen-
cias sobre el mal comportamiento del cum-
plimiento fiscal existente en España.

Costes de Administración/PIB (%) Recursos Humanos 2013

2008 2013 Variación Número Total Efectivos en AT (%) Población /Efectivos  Pob. Activa/ Efectivos

ALEMANIA 0,270 0,275 0,005 (1,8%) 110.494   100,0 743   387   

AUSTRIA 0,187 0,157 -0,030 (-16,0%) 7.521   99,5 1.132   587    

BÉLGICA 0,335 0,304 -0,031 (-9,2%) 22.232   87,6 573   254   

DINAMARCA 0,288 0,226 -0,062 (-21,5%) 6.802   86,2 955   493   

ESLOVAQUIA 0,172 0,182 0,010 (5,8%) 9.296   73,3 796   399   

ESLOVENIA 0,263 0,269 0,006 (2,3%) 2.365   100 871   427   

ESPAÑA 0,130 0,110 -0,020 (-15,4%) 26.231 85,4 2.081 1.035 

ESTONIA 0,120 0,139 0,019 (15,8%) 1.549   63,5 1.343   692   

FINLANDIA 0,200 0,197 -0,003 (-1,5%) 5.072   100,0 1.071   528   

FRANCIA 0,224 0,191 -0,033 (.14,7%) 114.417   58,5 979   427   

GRECIA N.D. N.D. N.D. 11.500   69,6 1.383   621   

HUNGRÍA 0,392 0,423 0,031 (7,9%) 22.482   79,5 555   246   

IRLANDA 0,269 0,240 -0,029 (-10,8%) 5.745   100,0 799   376   

ITALIA 0,185 0,188 0,003 (1,6%) 39.814   79,6 1.914   805   

LUXEMBURGO 0,227 0,233 0,006 (2,6%) 984   100,0 549   254   

PAÍSES BAJOS 0,326 0,322 -0,004 (-1,2%) 28.313   73,7 804   429   

POLONIA 0,236 0,213 -0,023 (-9,7%) 48.821   97,5 809   365   

PORTUGAL 0,240 0,226 -0,014 (-5,8%) 11.341   88,8 1.065   535   

REINO UNIDO 0,279 0,213 -0,066 (-23,7%) 63.843   83,3 1.176   605   

REP. CHECA 0,179 0,197 0,019 (10,1%) 15.031   95,0 736   372   

SUECIA 0,182 0,164 -0,018 (-9,9%) 9.705   81,2 1.214   650   

CUADRO 1. RECURSOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN LA UNIÓN EUROPEA (2008-2013)

Fuente: OECD (2015) y elaboración propia

En el terreno de la administración tributaria
cabe proponer las siguientes líneas orien-
tadoras para una próxima reforma:

� Necesidad de incrementar de forma sig-
nificativa y sostenida los recursos huma-
nos y presupuestarios destinados a la ad-
ministración tributaria, con el objetivo de
alcanzar en un plazo razonable los niveles
medios de los países de referencia en la
UE. 

� Adoptar un modelo de administración tri-
butaria integrada como fórmula que per-
mita aprovechar las economías de escala
y de gama existentes en un sistema tri-
butario compartido y fuertemente des-
centralizado, además de facilitar los in-
tercambios de información y, en definitiva,
la coordinación efectiva entre los diferen-
tes agentes que intervienen en su ges-
tión11. 

� Fomentar la independencia y profesiona-
lización de los órganos superiores de las
agencias tributarias, a partir del estable-
cimiento de un proceso transparente de
selección de directivos y del estableci-
miento de un estatuto sobre el desem-
peño de estas funciones12. Además debe
establecerse un marco institucional con
evaluación independiente de los resulta-
dos de la actividad de las administracio-
nes tributarias y rendición de cuentas a

11. En Onrubia (2016) se detallan los elementos sustanciales que debería contemplar el diseño de un modelo integrado de administración tributaria como el que se propone. 

12. Portugal, en 2011, ha puesto en marcha una interesante experiencia de establecimiento de un sistema de selección de directivos públicos con participación de una entidad
independiente (la Comisión de Reclutamiento y Selección para la Administración Pública, CReSAP), además de la aprobación de un Estatuto del Personal Directivo, siendo
valorado positivamente el conjunto de la reforma (Baz-Vicente, 2015).
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los respectivos parlamentos (Onrubia,
2015). 

� Redefinir los objetivos dentro de la polí-
tica de administración tributaria, desti-
nando una mayor proporción de recursos
hacia la investigación, equilibrando el
sesgo actual hacia la gestión del cumpli-
miento voluntario, por supuesto, sin des-
cuidar esta.

� Realizar mediciones regulares y transpa-
rentes del fraude fiscal, elaborando un
observatorio sobre el que se pueda reali-
zar un seguimiento del cumplimiento de
los objetivos de actuación fijados anual-
mente sobre la base de estas estimacio-
nes.

� Implantar un proceso regular de evalua-
ciones de eficiencia y eficacia de la ad-
ministración tributaria, con estándares si-
milares a los aplicados en los países con
mejores prácticas, y cuyos resultados de-
ben ser públicos y debatidos en el ámbito
parlamentario (Onrubia, 2015).

SÍNTESIS DE CONCLUSIONES

Una primera conclusión que se deriva del
diagnóstico ofrecido en este trabajo es la
necesidad urgente de acometer una reforma
fiscal de carácter integral que ponga orden
en casi dos décadas de acumulación de
cambios tributarios puntuales y asistemáti-
cos. En unos casos, estos cambios han sido
consecuencia del cálculo político electora-
lista y, en otros, fruto de los problemas ori-
ginados por una coyuntura económica des-
favorable, especialmente desde la Gran
Recesión iniciada a finales de 2007, a los
cuales se les daban respuestas casi siempre
con fines de corto plazo. 

Las metas principales que deben orientar
esta reforma fiscal serían: a) estimular el
crecimiento económico, minimizando las dis-
torsiones del sistema tributario sobre la cre-
ación de empleo y los procesos de inversión
productiva; b) contribuir con mayor intensi-
dad a la redistribución de la renta y la ri-
queza, reforzando así el papel de las políti-
cas de gasto en la corrección de la
desigualdad, tratando a la vez de distribuir
las cargas impositivas con una mayor equi-
dad horizontal y vertical; c) proporcionar
mayores ingresos fiscales que permitan sa-
near nuestras finanzas públicas, facilitando

el cumplimiento de los objetivos de déficit
público establecidos por la Unión Europea,
algo esencial para reducir nuestro altísimo
endeudamiento público. De acuerdo con
este escenario, y a modo de resumen final,
los objetivos que, a nuestro juicio, deberían
orientar la futura reforma fiscal serían: 

� Ensanchar las bases imponibles y ganar
elasticidad recaudatoria en las principales
figuras del sistema tributario (IRPF, Im-
puesto de Sociedades e IVA).

� Fortalecer el papel redistributivo del sis-
tema fiscal, algo que solamente es factible
conseguir de forma significativa a través
del adecuado diseño del IRPF. Esto su-
pondrá ampliar sus bases, incorporación
de todos los rendimientos y ganancias
de capital potencialmente gravables, me-
didos con mayor rigor y precisión a través
de la estimación directa, así como a través
del afloramiento de rentas procedentes
de la lucha contra la evasión y la elusión
fiscales.

� Evitar al máximo las distorsiones y obs-
táculos al crecimiento económico, el em-
pleo y a las decisiones de inversión pro-
ductivas generadas por incorrectos
diseños de las figuras impositivas y por
la atribución a las mismas de objetivos
inadecuados, en muchos casos incompa-
tibles.

� Simplificación notable de todas las figuras
tributarias, tanto en el diseño de su es-
tructura hacendística como, especial-
mente, en su regulación legal y regla-
mentaria. Esto resulta esencial para re -
ducir los costes de administración y cum-
plimiento y, en definitiva, para mejorar la
efectividad en su aplicación, mitigar las
prácticas de elusión y reducir la litigiosi-
dad, liberando recursos de administración
hacia la lucha contra el fraude fiscal.

� Supresión de todos los tratamientos di-
ferenciados injustificados en las distintas
figuras impositivas, valorando cuando sea
pertinente la utilización de las políticas
de gasto para conseguir efectos más fo-
calizados sobre los beneficiarios y con
mayor posibilidad de control de uso co-
rrecto. Esto supondría, como regla gene-
ral, eliminar los gastos fiscales (exencio-
nes, bonificaciones, reducciones, dedu -
cciones, regímenes especiales), debien -
do realizarse informes rigurosos y trans-
parentes (a integrar en una memoria que

debería acompañar a la discusión parla-
mentaria de la reforma) sobre la eficacia
y los costes recaudatorios y distributivos
de aquellos que fuese recomendable
mantener.

� En materia de imposición indirecta, el
principal reto de la reforma debe ser con-
seguir aumentar la capacidad recauda-
toria del IVA, elevando su tipo medio efec-
tivo (sobre el valor añadido total) sin
necesidad de elevar los tipos nominales,
especialmente el ordinario. En materia de
Impuestos Especiales, parece inevitable
una elevación de los tipos de gravamen
para acercar nuestra fiscalidad efectiva
al menos a los niveles medios de la UE.

� El desarrollo e implantación de una ver-
dadera fiscalidad medioambiental cons-
tituye un reto al que la reforma fiscal
debe prestar una atención fundamental.
En este terreno, creemos fundamental
una racionalización de todas las actuales
figuras relacionadas con metas medioam-
bientales, tanto estatales como autonó-
micas, redefiniendo hechos imponibles y
evitando efectos indeseados en su apli-
cación.

� En cuanto a la imposición sobre la ri-
queza, existe un importante consenso so-
bre el mal diseño de la práctica totalidad
de las figuras actualmente aplicadas, in-
cluso en algunos casos, sobre la concu-
rrencia de hechos imponibles. Por ello, la
reforma debería analizar en profundidad,
a la luz de las experiencias comparadas,
qué figuras deberían mantenerse y cuáles
eliminarse o transformarse, teniendo en
cuenta las limitaciones y potencialidades
de este tipo de imposición, y sin olvidar
su utilización como instrumento de finan-
ciación de los gobiernos regionales y lo-
cales.

� Los cambios a adoptar en las diferentes
figuras tributarias deben realizarse te-
niendo en cuenta el alto grado descen-
tralización de nuestro sistema fiscal, fa-
cilitando la combinación de principios
indispensables como la coordinación, la
unidad de mercado y la corresponsabili-
dad fiscal, así como la necesaria consis-
tencia con el sistema de financiación de
las CCAA y de las Corporaciones Loca-
les.

� Fortalecer la participación de España en
las acciones promovidas por las institu-
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ciones internacionales dedicadas a con-
seguir un mejor cumplimiento tributario,
especialmente a través de la lucha contra
el fraude y la elusión fiscal. En este sen-
tido, no deben escatimarse recursos en
la participación de planes como el BEPS
o en las acciones de la UE para el des-
arrollo del modelo de Base Consolidada
Común en el IS o la puesta en marcha de
una alternativa de IVA financiero. 

Para concluir, queremos destacar la necesi-
dad de incluir en el proceso reformador a
la administración tributaria encargada de
aplicar el sistema tributario que resulte de
la misma. Como se ha dicho anteriormente,

España se encuentra entre los países de la
UE que destina menos recursos por habi-
tante, por trabajador o por empresa, a la
gestión de sus tributos, tanto presupuesta-
rios como en recursos humanos –factor
esencial en esta actividad–. Esta realidad
pensamos que ayuda a comprender el por-
qué de nuestra posición bastante mejorable
en los rankings de países en economía su-
mergida y evasión tributaria, algo que se
agrava si tenemos en cuenta, además, que
los indicadores de España en predisposición
al cumplimiento tributario voluntario (moral
tributaria) no se encuentran, tampoco, entre
los más destacados. Además, como se ha
dicho, no podemos pasar por alto nuestro

modelo híbrido y fragmentado de adminis-
tración tributaria, en el que la coordinación
entre la AEAT y los servicios y agencias tri-
butarias de las CCAA no parece lo suficien-
temente efectiva para conseguir una gestión
tributaria más eficiencia y eficaz en sus ob-
jetivos globales. Por ello, defendemos aquí
la necesidad de avanzar en un modelo de
administración tributaria integrada, en el
que a través del diseño institucional y las
reglas de gobernanza se puedan aprovechar
con efectividad las economías de escala y
de gama que sin duda tiene la gestión de
un sistema tributario altamente descentra-
lizado. 
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La reforma del mercado de trabajo
español: Retos pendientes* 

El objetivo de este artículo es
examinar el efecto que han tenido en
el comportamiento del mercado de
trabajo español los intensos cambios
regulatorios que se han producido en
el pasado reciente, con el fin de
identificar en qué aspectos sería
conveniente acometer actuaciones
adicionales. La evidencia disponible,
si bien tiene un carácter provisional y
preliminar, sugiere que la intensa
reforma laboral aprobada en 2012 ha
tenido un impacto apreciable en
términos de moderación salarial,
mejora de la flexibilidad interna y
aumento del empleo, pero que su
efecto ha resultado mucho más
limitado en relación tanto con el
combate de la tradicional
segmentación del mercado de
trabajo español como con la
vinculación de los salarios con las
condiciones específicas de las
empresas. En consecuencia, la
reducción de la segmentación y el
aumento de la flexibilidad
microeconómica constituyen, junto
con las políticas activas de empleo,
áreas en las que podrían producirse
mejoras significativas.

INTRODUCCIÓN

El mercado de trabajo español viene presentando en las últimas décadas un com-
portamiento disfuncional que evidencia un diseño inadecuado de algunas de las
principales institucionales laborales que regulan su funcionamiento. Los indicios
más evidentes en este sentido los constituyen los persistentemente altos niveles de
temporalidad y, especialmente, de desempleo. Este último se incrementa sustan-
cialmente en contextos de crisis de la mano de una gran volatilidad del empleo, re-
velando la falta de capacidad del mercado laboral para absorber a nivel macroeco-
nómico las perturbaciones negativas. En consecuencia, no es de extrañar que a lo
largo de las últimas décadas hayan sido numerosos en nuestro país los intentos de
modificar el funcionamiento del mercado laboral mediante cambios en su regulación,
hasta el punto de que el mismo se ha reformado en más de una decena de
ocasiones en los últimos treinta años.

Entre estos intentos destaca por su alcance la reforma laboral aprobada en 2012,
una de las más amplias y profundas de las últimas décadas. Dicha reforma tuvo un
carácter transversal y supuso transformaciones de gran calado en aquellas institu-
ciones laborales que tradicionalmente han ejercido una especial influencia en la di-
námica de nuestro mercado de trabajo, el sistema de protección del empleo y la
negociación colectiva. Los cambios abordados partían del planteamiento de que la
configuración inadecuada de estas dos instituciones estaría en el origen tanto de
los elevados niveles de segmentación del empleo (debido a las significativas dife-
rencias en los costes de rescisión entre los trabajadores con contrato indefinido y
temporal) como de las fuertes oscilaciones del empleo que han caracterizado a la
economía española (dado el recurso habitual de las empresas a las medidas de fle-
xibilidad externa en detrimento de las medidas de flexibilidad interna).

El objetivo de este artículo es examinar a partir de la evidencia disponible los
efectos en la dinámica de funcionamiento del mercado de trabajo español de los
importantes cambios regulatorios que se han producido con carácter reciente, con
el fin de identificar cuáles son las áreas que podrían beneficiarse de actuaciones
adicionales. Para ello, en la segunda sección se revisan brevemente los principales
rasgos disfuncionales que han venido caracterizando al mercado de trabajo español,
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así como la posible influencia que ejercen
en este sentido las instituciones laborales.
En la tercera sección se presentan las líneas
de actuación en las que han incidido las
sucesivas reformas del mercado laboral,
prestando especial atención a la de 2012.
En la cuarta se revisa la evidencia disponible
en la actualidad sobre los efectos de dicha
reforma en el funcionamiento del mercado
laboral. A la luz de la misma, en la sección
de conclusiones se discute cuáles son las
principales áreas del mercado de trabajo
español en las que se necesitan mejoras
significativas, destacando en este sentido
la necesidad de actuaciones dirigidas a re-
ducir la dualidad en el mercado de trabajo,
aumentar la flexibilidad microeconómica en
el comportamiento de los salarios y mejorar
significativamente las políticas activas de
empleo.

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL
MERCADO DE TRABAJO ESPAÑOL 

En las últimas décadas el mercado de tra-
bajo español ha presentado un comporta-
miento inadecuado, cuyo origen tiende a
pensarse que obedece a un diseño institu-
cional deficiente. Uno de los elementos más
evidentes en los que se aprecia su mal fun-
cionamiento son las elevadas tasas de des-

empleo características de la economía es-
pañola (gráfico 1). El desempleo se ha si-
tuado, de hecho, por encima del 20% de la
población activa tres veces en las últimas
décadas1, dándose la circunstancia de que
el mismo tiende a afectar con mayor inten-
sidad a colectivos vulnerables, como los jó-
venes y los individuos de baja cualificación,
y que en el contexto de la crisis reciente se
ha producido un aumento muy significativo
del desempleo de larga duración (para más
detalles véase, por ejemplo, Izquierdo,
2015). Las elevadas cotas de desempleo
características de nuestro país son conse-
cuencia de la conjunción de un muy elevado
componente estructural y de la gran volati-
lidad del componente cíclico. Así, la tasa de
desempleo estructural en España habría os-
cilado en las últimas décadas alrededor del
15% (Andrés y Doménech, 2015) y estima-
ciones de la Comisión Europea sugieren que
la misma habría aumentado tras el inicio
de la reciente crisis por encima del 18%,
debido al efecto de factores como el cre-
ciente desempleo de larga duración y el au-
mento de los desajustes de cualificación en-
tre la población empleada y desempleada
(gráfico 1). En cuanto al componente cíclico,
España ha venido presentando una de las
elasticidades del empleo ante cambios en
el PIB más altas de los países avanzados

1. Puede encontrarse una excelente revisión de la evolución en el pasado reciente del mercado de trabajo español y las políticas de empleo en Malo (2015).
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(véase por ejemplo Ball et al., 2013), lo que
contrasta con una evolución tradicional-
mente contracíclica tanto de los salarios re-
ales como de las horas de trabajo por em-
pleado. Este elemento, entre otras
circunstancias, explica que el deterioro del
mercado laboral español en el contexto de
la Gran Recesión haya sido de los compa-
rativamente más severos de todos los países
avanzados (Eurostat, 2015a) y revela, en
suma, las importantes dificultades de ajuste
en términos macroeconómicos del mercado
de trabajo español ante perturbaciones ne-
gativas.

El segundo rasgo particularmente proble-
mático del mercado laboral español es la
alta dualidad (gráfico 2), patente en el he-
cho de que la tasa de temporalidad espa-
ñola se ha situado tradicionalmente entre
las mayores de los países avanzados. La
existencia de dos segmentos diferenciados
de trabajadores con niveles de protección y
estabilidad laboral muy diferentes tiene múl-
tiples efectos perniciosos en términos eco-
nómicos, de calidad del empleo y de cohe-
sión social (véanse, por ejemplo, García-
Serrano y Malo, 2013 y Dolado, 2016). Entre
ellos destaca el impacto negativo sobre el
crecimiento de la productividad y el creci-
miento potencial que se deriva de la falta
de incentivos de empresas y trabajadores
para la inversión en formación en el trabajo
(véase, por ejemplo, Cabrales et al., 2014),
así como la reducción de la respuesta de
los salarios al desempleo (Bentolila y Do-
lado, 1994). Asimismo, se ha documentado
que el empleo temporal está asociado en
España a un mayor riesgo de accidente la-
boral y de pobreza (Guadalupe, 2003 y Co-
misión Europea, 2016) y que genera nota-
bles problemas de equidad al afectar
com parativamente más a determinados co-
lectivos. Finalmente, dicho tipo de empleo
presenta una gran persistencia en el tiempo,
en la medida en que está asociado a tasas
de transiciones hacia el empleo permanente
más bajas que en el resto de la Unión Eu-
ropea (Comisión Europea, 2016) de modo
que, a diferencia de otros países, no consti-
tuye un trampolín hacia el empleo indefinido
(Dolado, 2016). Con todo, se da la circuns-

GRÁFICO 1. TASA DE DESEMPLEO Y TASA DE DESEMPLEO ESTRUCTURAL. ESPAÑA

Fuente: Elaboración propia a partir de INE y base de datos AMECO de la Comisión Europea.
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tancia de que la fuerte segmentación del
mercado laboral español tradicionalmente
asociada a la incidencia de la temporalidad
se está intensificando en los últimos años
en una dimensión adicional, de la mano del
crecimiento del empleo a tiempo parcial.
Así, si bien la utilización de este tipo de
empleo se sitúa todavía por debajo de la
media de la Unión Europea, el mismo ha
aumentado significativamente en los últimos
años (gráfico 2), dándose la circunstancia
de que en el caso español tiene mayorita-
riamente un carácter involuntario. 

Una interpretación muy extendida es que
el diseño inadecuado de algunas de las prin-
cipales instituciones laborales sería en buena
parte responsable del origen de la disfun-
cionalidad del mercado de trabajo español
(véanse, por ejemplo, Bentolila et al., 2012a,
Estrada et al., 2009 ó Cardoso et al., 2016).
Esta circunstancia es consistente con la
abundante evidencia existente a nivel in-
ternacional sobre la notable influencia que
en general ejercen las instituciones laborales
en el funcionamiento de los mercados de
trabajo a través de su interacción con las
perturbaciones económicas y sobre su sig-
nificativo papel en el fuerte aumento del
desempleo español en etapas previas 

(véanse, por ejemplo, Boeri y Jimeno, 2016
y Bentolila y Jimeno, 2006). Según la misma,
los efectos de la regulación laboral serían
especialmente significativos en el caso es-
pañol en elementos como la elevada duali-
dad (motivada plausiblemente por la dife-
rencia en los costes de rescisión de los
contratos temporales e indefinidos) y la vo-
latilidad del empleo (en tanto en que ciertos
rasgos del sistema de protección del empleo
y la negociación colectiva habrían favorecido
tradicionalmente el recurso a la flexibilidad
externa mediante ajustes de empleo por
parte de las empresas españolas, en detri-
mento de la flexibilidad interna mediante
ajustes de salarios y jornada)2.

Así, más concretamente, las características
del sistema de contratación y de protección
del empleo habrían favorecido el recurso
por parte de las empresas españolas a la
flexibilidad externa, en la medida en que
las importantes diferencias en el coste mar-
ginal de rescisión entre los contratos tem-
porales e indefinidos motivadas por los ele-
vados costes de despido asociados a estos
últimos alentarían la temporalidad y ésta la
sensibilidad del empleo ante el ciclo. En este
punto, cabe destacar que la indemnización
asociada en España al despido individual

en el caso de los despidos procedentes (cuya
indemnización es de 20 días de salario por
año trabajado con un máximo de 12 men-
sualidades) es comparativamente elevada
desde una perspectiva internacional (ver
cuadro 1 en página siguiente). En contraste,
el coste asociado a la decisión de no renovar
un contrato temporal es comparativamente
más reducido, siendo actualmente de 12
días por año trabajado en el caso de los
principales tipos de contrato temporal (even-
tual y por obra o servicio) y nula para el
resto (formación e interinidad).

Por su parte, la configuración de la nego-
ciación colectiva habría sido la principal res-
ponsable tanto del exceso de rigidez de los
salarios a nivel macroeconómico como de
las dificultades para la adopción por parte
de las empresas de medidas de flexibilidad
interna asociadas a ajustes de salarios y
jornada. La elevada influencia de la nego-
ciación colectiva en el funcionamiento del
mercado de trabajo español se deriva de su
elevada tasa de cobertura (estimada en
torno al 80%-90% de los asalariados), lo
que se debe a la existencia de mecanismos
legales de extensión de los convenios co-
lectivos a todos los trabajadores y empresas,
así como del hecho de que los mínimos sa-
lariales pactados en los convenios predo-
minantes, los de ámbito sectorial, son en la
práctica los salarios realmente percibidos
por una parte significativa de los trabaja-
dores españoles (para más detalles véase
Simón, 2010). Así, el deficiente diseño ins-
titucional de la negociación colectiva habría
originado un exceso de rigidez de los sala-
rios, debido a la influencia de elementos
como la presencia habitual en los convenios
colectivos de cláusulas de salvaguarda de
desviaciones al alza de la inflación frente a
la inflación esperada; la existencia de un
porcentaje muy elevado de convenios plu-
rianuales y la prórroga automática e indefi-
nida de los convenios que tradicionalmente
ha regido en caso de falta de acuerdo entre
las partes para su renovación (principio de
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GRÁFICO 2. TASA DE TEMPORALIDAD Y TASA DE PARCIALIDAD. ESPAÑA

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa.
Notas: La tasa de temporalidad se define en relación con el total de asalariados y la de parcialidad con el total de
ocupados.

2. Puede encontrarse evidencia detallada basada en la Wage Dynamics Network sobre el tipo de respuesta de las empresas españolas ante las perturbaciones en Izquierdo y
Jimeno (2015) y Babecky et al. (2009).
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ultraactividad). Estos elementos estarían en
el origen de las dificultades de ajuste de
los salarios ante perturbaciones adversas,
hasta el punto de que en la práctica los sa-
larios pactados han presentado tradicional-
mente un elevado grado de indiciación a la
inflación y una muy escasa sensibilidad
tanto al desempleo como a la productividad
(Bentolila et al., 2010). En otro orden de

cosas, las tradicionales limitaciones en el
uso potencial de las medidas de flexibilidad
interna por parte de las empresas españolas
estarían relacionadas con las dificultades
en la práctica del recurso tanto a las cláu-
sulas de descuelgue temporal de los con-
venios sectoriales como a los convenios de
empresa, especialmente en el caso de las
pequeñas empresas. Esta circunstancia se

ha reflejado en una significativa falta de

flexibilidad de los salarios a nivel microeco-

nómico, de modo que ni los salarios nego-

ciados ni los percibidos han reaccionado

suficientemente en nuestro país a las dife-

rencias de productividad entre regiones, sec-

tores o empresas (Jimeno y Bentolila, 1998,

Bande et al., 2008 y Estrada et al., 2009).

CUADRO 1. COSTE DEL DESPIDO INDIVIDUAL. SEMANAS DE SALARIO

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Mundial (2016), Doing Business. 2016

País Trabajador con 1 año  Trabajador con 5 años Trabajador con 10 años Promedio de las tres situaciones
de antigüedad de antigüedad de antigüedad

AUSTRIA 0,0 0,0 0,0 0,0
BÉLGICA 0,0 0,0 0,0 0,0
DINAMARCA 0,0 0,0 0,0 0,0
FINLANDIA 0,0 0,0 0,0 0,0
ITALIA 0,0 0,0 0,0 0,0
HOLANDA 0,0 0,0 0,0 0,0
RUMANÍA 0,0 0,0 0,0 0,0
SUECIA 0,0 0,0 0,0 0,0
SUIZA 0,0 0,0 0,0 0,0
ESTADOS UNIDOS 0,0 0,0 0,0 0,0
REINO UNIDO 0,0 3,5 8,5 4,0
FRANCIA 0,9 4,3 8,7 4,6
CANADÁ 0,0 5,0 10,0 5,0
HUNGRÍA 0,0 8,7 13,0 7,2
POLONIA 4,3 8,7 13,0 8,7
PORTUGAL 1,7 8,6 17,1 9,1
IRLANDA 0,0 11,0 21,0 10,7
ALEMANIA 2,2 10,8 21,7 11,6
ESPAÑA 2,9 14,3 28,6 15,2
LITUANIA 8,7 17,3 21,7 15,9
GRECIA 8,7 13,0 26,0 15,9

Por último, otro elemento institucional que
ha adolecido tradicionalmente de impor-
tantes deficiencias en el caso español son
las políticas activas de empleo, tradicional-
mente lastradas, entre otras circunstancias,
por la baja cuantía de los recursos dedicados
y la escasa efectividad de las medidas de
activación laboral (para más detalles sobre
este tipo de políticas laborales en España
véanse Malo, 2015, De la Rica, 2015 y Fel-
gueroso y Jansen, 2016). Así, en términos
del gasto en políticas activas de empleo si
bien en relación con el PIB el mismo se sitúa
en línea con el de otros países europeos, la
cuantía por desempleado es sustancial-

mente menor, teniendo comparativamente
un peso sustancialmente menor que las po-
líticas pasivas en el gasto total en políticas
de empleo (véase, por ejemplo, Consejo Eco-
nómico y Social, 2016). En cuanto a la com-
posición del gasto, en relación con el resto
de la Unión Europea en España se dedican
comparativamente más fondos a incentivos
al empleo privado (en muchos casos en
forma de bonificaciones a la contratación
indefinida o a la conversión de trabajadores
temporales en indefinidos), los cuales pue-
den verse afectados por efectos indirectos
de peso muerto y de sustitución, de modo
que la evidencia disponible sugiere que en

general muy posiblemente tienen una efi-
cacia limitada y restringida a colectivos es-
pecíficos con problemas de inserción laboral
(véanse, por ejemplo, Kluve, 2010, Card et
al., 2014 y García-Pérez y Rebollo-Sanz,
2009). Por el contrario, los gastos en for-
mación, integración laboral y reciclaje pro-
fesional, cuyos efectos en la empleabilidad
de los desempleados tiende a ser más sig-
nificativa, son comparativamente reducidos.
Por otra parte, la efectividad de las políticas
activas de empleo se ha visto tradicional-
mente lastrada por la falta de procesos de
evaluación rigurosos; la falta de eficacia de
buena parte de los programas de activación
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(con acciones formativas cuyos principales
beneficiarios no son los desempleados y
centradas en acciones poco especializadas
y de corta duración, poco efectivas en tér-
minos de empleabilidad); los problemas de
coordinación entre administraciones públi-
cas; la falta de integración con las políticas
pasivas de empleo y la infradotación presu-
puestaria de los servicios públicos de em-
pleo3. Cabe destacar, no obstante, que en
los últimos años se han producido modifi-
caciones notables en este tipo de políticas
laborales, con un nuevo énfasis en la eva-
luación y orientación hacia resultados, lo
que se ha plasmado en la aprobación de la
Estrategia de Activación para el Empleo
2014-2016 y los sucesivos Planes Anuales
de Políticas de Empleo y se ha concretado
en iniciativas como el Plan Prepara, la Es-
trategia de Emprendimiento y Empleo Joven
2013-2016, el Sistema de Garantía Juvenil,
la Cartera Común de Servicios del Sistema
Nacional de Empleo para todas las regiones
o el Portal Único de Empleo (para más de-
talles véase, por ejemplo, Consejo Econó-
mico y Social, 2016). Sin embargo, aunque
las mismas constituyen pasos en el buen
sentido y han implicado ciertas mejoras glo-
bales, tiende a considerarse que las mismas
son insuficientes (véase, por ejemplo, Fel-
gueroso y Jansen, 2016).

LA REFORMA LABORAL DE 2012

Como es sabido, la conformación de la re-
gulación institucional del mercado de tra-
bajo español vigente en las últimas décadas
se remonta a los primeros años de la de-
mocracia, con la aprobación en 1980 del
Estatuto de los trabajadores. Dicha regula-
ción tenía un carácter continuista en relación
con el marco laboral preconstitucional en
relación con elementos como el sistema de
protección del empleo e introdujo factores
novedosos como las libertades sindicales y
de huelga y la negociación colectiva, ga-

rantizando el alcance general de esta última
gracias al principio de eficacia general au-
tomática de los convenios colectivos. No
obstante, los graves problemas del mercado
de trabajo revelaron con prontitud las defi-
ciencias de dicha regulación, dando lugar
al inicio de una senda de frecuentes refor-
mas de la regulación institucional del mer-
cado de trabajo, que se han extendido hasta
el presente y se han centrado en buena me-
dida en la primera de aquellas figuras insti-
tucionales.

La primera reforma de calado se produjo
en 1984, con la liberalización y la ruptura
del principio de causalidad en el uso de los
contratos temporales asociada a la intro-
ducción del contrato temporal de fomento
del empleo, lo que se tradujo de forma in-
mediata en un fuerte aumento de la tem-
poralidad. Posteriormente se sucedieron di-
versas reformas en el margen encaminadas
a la reducción de la temporalidad, caracte-
rizadas por la introducción de bonificaciones
a la contratación indefinida (en forma de
contratación directa o a través de la con-
versión de trabajadores temporales en in-
definidos) de dudosa efectividad4; el endu-
recimiento de las condiciones para el uso
de los contratos temporales y/o la reducción
de los costes de despido para los contratos
indefinidos. Así, sin ánimo de ser exhausti-
vos5, en 1994 se añadieron nuevas causas
de despido, se ampliaron las materias ne-
gociadas en la negociación colectiva, se cre-
aron las agencias de empleo temporal y se
reintrodujo el principio de causalidad en la
contratación temporal; en 1997 se creó el
contrato de fomento de la contratación in-
definida (dirigido a grupos específicos de
trabajadores y caracterizado por menores
costes en el caso de despido improcedente);
en 2001 se introdujo la indemnización aso-
ciada a la rescisión de los contratos tempo-
rales; en 2002 se aprobó el denominado
despido exprés (aplicable en el caso de que
las empresas admitieran la improcedencia
del despido y el trabajador aceptara la in-

demnización abonada por la empresa) y en
2006 se limitó el encadenamiento de con-
tratos temporales. Con un carácter más re-
ciente, en 2010 se aprobó una reforma del
mercado de trabajo con cierto carácter
transversal que, entre otras cuestiones, fa-
voreció la adopción de medidas de flexibili-
dad interna (incluyendo la reducción de jor-
nada por causas económicas); autorizó las
agencias privadas de colocación; intentó fa-
cilitar la aplicación de las cláusulas de des-
cuelgue de los convenios de sector y, en el
plano de la protección del empleo, penalizó
los contratos temporales y facilitó el despido
de los trabajadores con contrato indefinido.
A su vez, en 2011 se aprobó una reforma
centrada en la negociación colectiva en la
que, entre otras circunstancias, se dotó de
preferencia a los convenios de empresa, es-
tableciendo su prioridad aplicativa (si bien
condicionada a la ausencia de pacto en sen-
tido contrario en los convenios sectoriales)
y se establecieron procedimientos de me-
diación y arbitraje de carácter obligatorio
para los convenios expirados y no renova-
dos.

Con todo, la reforma laboral de mayor al-
cance que se ha aprobado en nuestro país
en el pasado reciente es la de 2012. La re-
forma fue aprobada en febrero de dicho
año como Real Decreto Ley y en julio como
Ley 3/2012 de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral sin apenas mo-
dificaciones sustanciales y fue acompañada
de provisiones legales posteriores introdu-
cidas para facilitar su implementación. De
acuerdo al preámbulo de la ley, el plantea-
miento de la reforma era contribuir a la ges-
tión eficiente de las relaciones laborales y
facilitar la creación de empleo y la seguri-
dad, promoviendo la flexiseguridad, para lo
que se debía favorecer la adopción de me-
didas de flexibilidad interna por parte de
las empresas y la reducción de la dualidad
laboral. La misma tuvo un gran alcance en
la medida en que introdujo modificaciones
regulatorias sustanciales en las principales

3. Una circunstancia que se refleja, entre otros elementos, en el hecho de que España es el país de la OCDE en el que el papel de los servicios públicos de empleo en el proceso
de intermediación laboral es comparativamente menos relevante (OCDE, 2015).

4. La evidencia disponible sugiere que las tasas de separación de los empleos bonificados suelen aumentar significativamente tras el periodo inicial al que suelen estar limitadas,
de modo que la rotación en los empleos indefinidos sometidos a bonificación es comparativamente mucho mayor (García-Pérez y Rebollo, 2009).

5. Puede encontrarse una detallada descripción de las reformas laborales adoptadas en las últimas décadas en España, con especial atención a los cambios en el sistema de
protección del empleo y en la negociación colectiva, en Segura (2001), García-Serrano y Malo (2013) y Bentolila et al. (2012a).
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instituciones que regulan el funcionamiento
del mercado de trabajo español, introdu-
ciendo cambios significativos en áreas como
la negociación colectiva, la flexibilidad in-
terna, la protección de empleo o los tipos
de contrato (pueden encontrarse descrip-
ciones detalladas de la reforma en Bentolila
et al., 2012b y OCDE, 2014).

En el caso concreto de la negociación co-
lectiva, el objetivo explícito de la reforma
era restaurar la competitividad mediante
una alineación más estrecha de los costes
laborales de las empresas con la producti-
vidad; permitir a los empleadores explotar
más fácilmente las medidas de flexibilidad
interna como una alternativa a los ajustes
de empleo en presencia de perturbaciones
adversas y reducir la inercia en la determi-
nación de los salarios pactados en la nego-
ciación colectiva. Para alcanzar estos obje-
tivos generales los cambios buscaban
facilitar la flexibilidad salarial a nivel micro-
económico y las modificaciones rápidas de
los resultados de la negociación para adap-
tarse a los cambios del ciclo económico. Así,
con el fin de aumentar el grado de descen-
tralización del sistema, en la reforma se in-
trodujo la prioridad aplicativa plena de los
convenios de empresa en relación con los
de ámbito sectorial sobre un amplio con-
junto de materias (incluyendo salario y dis-
tribución del tiempo de trabajo), pudiendo
establecer los mismos condiciones laborales
de forma completamente independiente.
Además, se facilitó la inaplicación temporal
de los convenios facilitando el recurso a las
cláusulas de descuelgue (entre otras cir-
cunstancias, reduciendo la incertidumbre en
cuanto a las causas económicas que posi-
bilitan el descuelgue y estableciendo la po-
sibilidad de arbitraje en caso de desacuerdo
entre las partes) y ampliando a las condi-
ciones no pecuniarias el alcance de las ma-
terias sobre las que las empresas se pueden
descolgar. En el mismo sentido, se facilitó
la aplicación de medidas de flexibilidad in-
terna, permitiendo a las empresas introducir
unilateralmente cambios en las condiciones
de trabajo (incluyendo salario, horas de tra-
bajo y horario de trabajo) siempre que exis-
tan motivos objetivos económicos, técnicos,

de producción o de organización y que las
mismas sean más favorables que lo esta-
blecido en el convenio sectorial; imponer
movilidad geográfica a los trabajadores y
ampliar la movilidad funcional (de modo
que fuese aplicable también entre grupos
profesionales y no únicamente entre cate-
gorías). Además, para los expedientes de
regulación de empleo relacionados con sus-
pensiones temporales de empleo o reduc-
ciones de jornada se derogó el requisito de
autorización administrativa previa en el caso
de aquellos relacionados con causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas o produc-
tivas y se adoptaron incentivos fiscales. Fi-
nalmente, con el fin de incentivar una
renegociación más ágil de los convenios y
reducir la inercia en la determinación sala-
rial, se eliminó la prórroga indefinida de los
convenios en caso de denuncia, limitando
el alcance de la denominada ultraactividad
de los convenios, de modo que en ausencia
de pacto entre las partes para su extensión
actualmente los convenios colectivos decaen
un año después de su fecha de finalización.

También se introdujeron cambios sustan-
ciales en la legislación relacionada con la
protección del empleo, con el fin de reducir
la segmentación del mercado de trabajo.
Así, en el caso del despido individual la re-
forma amplió y clarificó las condiciones para
los despidos procedentes; redujo la indem-
nización asociada a los despidos improce-
dentes tanto para los nuevos contratos
como para los ya vigentes (en este último
caso a partir de la fecha de entrada en vigor
de la reforma laboral); suprimió los salarios
de tramitación entre la fecha efectiva del
despido y la resolución judicial, excepto en
el supuesto de readmisión obligatoria del
trabajador; suprimió la posibilidad de reco-
nocimiento por el empresario de la impro-
cedencia del despido, con la finalidad de
po tenciar el despido procedente por causas
objetivas (el despido exprés era el más uti-
lizado en el periodo previo a la reforma) y
extendió a las administraciones públicas la
posibilidad de despido por causas objetivas.
En el caso de los despidos colectivos, la re-
forma eliminó el requisito de la autorización
administrativa para los expedientes de re-

gulación de empleo y especificó con mayor
precisión las razones objetivas en las que
un empleador puede llevar a cabo un des-
pido colectivo.

Finalmente, los cambios más relevantes in-
troducidos por la reforma laboral de 2012
en relación con el sistema de contratación
fueron la creación del contrato de apoyo a
emprendedores (un contrato indefinido a
tiempo completo para las empresas de me-
nos de 50 empleados con un período de
prueba extendida de un año y con diversos
incentivos a la contratación y rebajas fisca-
les), así como la introducción de mayor fle-
xibilidad en la utilización de los contratos a
tiempo parcial y los contratos de formación
y aprendizaje. Por el contrario, las modifi-
caciones introducidas en el ámbito de la
formación y las políticas activas de empleo
fueron mucho menos significativas, pues se
limitaron a cuestiones como nuevas regu-
laciones para la prestación de formación en
la empresa (estableciendo el derecho de to-
dos los trabajadores a 20 horas anuales de
formación continua); la autorización a las
empresas de trabajo temporal para actuar
como agencias de colocación junto con el
sistema público de empleo o el impulso de
colaboraciones conjuntas público-privadas
en los procesos de intermediación laboral6.

LOS EFECTOS DE LA REFORMA LA-
BORAL DE 2012

Tal y como se señalaba en la sección ante-
rior, aunque en el pasado reciente se han
llevado a cabo diversas reformas laborales
en España, la de mayor alcance es la de
2012. En consecuencia, no es de extrañar
que el análisis de su impacto en el funcio-
namiento del mercado de trabajo haya des-
pertado un gran interés, de modo que en la
actualidad disponemos de cierto volumen
de evidencia. La misma procede de ejercicios
específicos de evaluación de sus efectos,
entre los que destacan los llevados a cabo
poco tiempo tras la implantación de la re-
forma por Izquierdo et al. (2013), BBVA
(2013) y Ministerio de Empleo y Seguridad
Social (2013) y, especialmente, el desarro-
llado por OCDE (2014) de forma indepen-

6. Con posterioridad a la reforma laboral de 2012 se han producido otros cambios regulatorios del mercado de trabajo español de menor calado, en la forma de bonificaciones
a la contratación indefinida y medidas destinadas a facilitar la contratación a tiempo parcial; a intensificar la búsqueda de empleo por parte de los desempleados que perciben
prestaciones y a mejorar la empleabilidad de los jóvenes y las políticas activas de empleo (para una síntesis véase, por ejemplo, Fondo Monetario Internacional, 2015).
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diente por encargo del Gobierno de España,
así como las aportaciones más recientes de
Doménech et al. (2016), Fondo Monetario
Internacional (2015) y García-Pérez (2016).
Los mismos, además de proporcionar abun-
dante evidencia descriptiva que ilustra sobre
los potenciales efectos de la reforma, tam-
bién incorporan análisis de inferencia causal
que permiten aislar sus vínculos causales
con indicadores relevantes del mercado de
trabajo mediante técnicas apropiadas para
ello, como la calibración de modelos ma-
croeconómicos estructurales o el desarrollo
de estimaciones econométricas basadas en
el diseño de regresión con discontinuidad7.
Cabe destacar, en cualquier caso, que estos
métodos no están exentos de problemas.
Entre los más destacados se encuentra el
hecho de que los efectos identificados no
pueden ser atribuidos indistinguiblemente
a la reforma laboral, ya que los mismos pue-
den deberse a otros factores contemporá-
neos, así como que en última instancia los
métodos utilizados no permiten identificar
qué medidas específicas generan los cam-
bios observados ni los mecanismos de trans-
misión a través de los que operan. Otras li-
mitaciones relevantes que afectan al análisis

del impacto de la reforma de 2012 están
relacionadas con la naturaleza comprehen-
siva de la reforma, que dificulta su evalua-
ción; con la secuencia escalonada en la apli-
cación de diferentes elementos de la misma;
con el hecho de que se aprobó en un con-
texto recesivo, cuando las reformas laborales
que inciden en la flexibilización de los sis-
temas de protección del empleo suelen tener
efectos negativos sobre el empleo a corto
plazo cuando se implementan en esas fases
del ciclo (Fondo Monetario Internacional,
2016 y OCDE, 2016), así como con la cir-
cunstancia de que pueden existir retardos
largos en su propagación, ya que a menudo
los efectos de las reformas estructurales to-
man tiempo en surtir efecto8 (OCDE, 2014).
Por todo ello, la evidencia disponible ac-
tualmente sobre los efectos de la reforma
laboral de 2012 tiende a ser considerada
por lo general preliminar e incompleta.

En el resto de la sección se revisa la evi-
dencia disponible sobre el impacto de la re-
forma laboral de 2012, diferenciando tres
grandes ámbitos: negociación colectiva y
medidas de flexibilidad interna; principales
agregados del mercado de trabajo (salarios

y empleo) y contratación, despidos y duali-
dad.

Negociación colectiva y medidas de flexi-
bilidad interna

Conforme se destacaba previamente, una
de las líneas maestras de la reforma laboral
de 2012 pasaba por la potenciación de los
mecanismos de flexibilidad interna por parte
de las empresas en el ajuste de los salarios
y otras condiciones laborales, desempe-
ñando un papel clave en ese sentido la mo-
dificación de la regulación de la negociación
colectiva. No obstante, aunque ésta fue re-
formada en varios aspectos fundamentales
con la finalidad de facilitar la capacidad de
ajuste interno de las empresas y de mejorar
la velocidad de respuesta de los salarios
ante perturbaciones negativas, los cambios
radicales en su regulación aparentemente
no se han traducido hasta el momento en
modificaciones relevantes en su estructura
(en la forma de un mayor peso de convenios
de empresa); alcance (mediante una caída
en la tasa de cobertura) o en el uso de las
medidas de flexibilidad (incluyendo las in-
aplicaciones de convenio o descuelgues).

7. Puede encontrarse una revisión exhaustiva de los informes de evaluación, necesidades estadísticas y métodos de análisis relacionados con la valoración de los efectos de la
reforma laboral de 2012 en García-Pérez y Jansen (2015b).

8. Esta circunstancia es particularmente probable en el caso de España, debido al relevante papel del sistema judicial en la aplicación de la legislación laboral y el tiempo
necesario para desarrollar una doctrina unitaria relacionada con la nueva legislación. En este sentido, Durán (2015) destaca que la doctrina judicial ha limitado significativamente
algunas de las principales novedades de la reforma laboral de 2012 en términos de negociación colectiva, modificación de las condiciones de trabajo y despidos colectivos
por causas económicas, limitando los efectos de la reforma en lo que respecta a la flexibilidad laboral y aumentando la inseguridad jurídica de las empresas en cuanto a las
posibilidades de su aplicación.

CUADRO 2. CONVENIOS COLECTIVOS POR AÑO DE EFECTOS ECONÓMICOS

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística de Convenios Colectivos.
Notas: Total de convenios con efectos económicos conocidos y registrados. 
* Datos provisionales de registro a julio de 2016

Año Total convenios Convenios de empresa Peso convenios de
empresa sobre total

Convenios Empresas (miles) Trabajadores (miles) Convenios Trabajadores (miles) Convenios (%) Trabajadores (%)

2002 5.462 1.302,3 9.696,5 4.086 1.025,9 74,8 10,6
2003 5.522 1.281,4 9.995,0 4.147 1.074,2 75,1 10,7
2004 5.474 1.282,4 10.193,5 4.093 1.014,7 74,8 10,0
2005 5.776 1.314,0 10.755,7 4.353 1.159,7 75,4 10,8
2006 5.887 1.457,0 11.119,3 4.459 1.224,4 75,7 11,0
2007 6.016 1.413,7 11.606,5 4.598 1.261,1 76,4 10,9
2008 5.987 1.605,2 11.968,1 4.539 1.215,3 75,8 10,2
2009 5.689 1.520,5 11.557,8 4.323 1.114,6 76,0 9,6
2010 5.067 1.481,1 10.794,3 3.802 923,2 75,0 8,6
2011 4.585 1.170,9 10.662,8 3.422 929,0 74,6 8,7
2012 4.376 1.162,0 10.099,0 3.234 925,7 73,9 9,2
2013 4.589 1.312,9 10.265,4 3.395 932,7 74,0 9,1
2014* 5.185 1.436,9 10.304,7 4.004 867,2 77,2 8,4
2015* 5.090 1.232,7 8.946,5 4.128 795,2 81,1 8,9
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Así, la información procedente de la Esta-
dística de Convenios Colectivos sugiere que
no se ha dado un aumento significativo del
peso de los convenios de empresa, al menos
en términos de trabajadores afectados (cua-
dro 2); que no se ha producido una caída
significativa de la tasa de cobertura de la
negociación colectiva, habiendo aumentado
de hecho los convenios firmados por nuevas
unidades de negociación, y, finalmente, que

si bien las inaplicaciones de los convenios
sectoriales tuvieron un cierto repunte inme-
diatamente tras la reforma, desde entonces
se han reducido significativamente (véase,
por ejemplo, Malo, 2015). Estas circunstan-
cias se constatan también a partir de fuentes
de información alternativas como la En-
cuesta Anual de Coste Laboral (cuadro 3),
la cual confirma la ausencia de avances sig-
nificativos en el peso de los convenios de

CUADRO 3. FORMA DE REGULACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y MODIFICACIONES
DEL CONVENIO COLECTIVO

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Anual de Coste Laboral.

2010 2011 2012 2013 2014 2 0 1 5

Centros
Regulación de las relaciones laborales (%)

Convenio colectivo de sector 91,2 91,7 91,6 91,2 91,1 91,5
Convenio de empresa o centro de trabajo 5,2 4,0 3,9 3,6 3,4 3,3
Otra forma de regulación 3,6 4,3 4,5 5,2 5,5 5,2

Modificación del convenio colectivo (%)
Total modificaciones 4,0 3,4 4,1 3,2 2,6 2,2
Sólo régimen salarial 2,7 2,3 2,7 1,9 1,5 1,3

Trabajadores
Regulación de las relaciones laborales (%)

Convenio colectivo de sector 71,0 72,3 71,6 71,1 70,7 71,3
Convenio de empresa o centro de trabajo 20,0 17,2 17,3 17,6 17,1 16,8
Otra forma de regulación 9,0 10,5 11,1 11,3 12,2 11,9

Modificación del convenio colectivo (%)
Total modificaciones 8,1 6,2 11,2 8,3 6,0 4,7
Sólo régimen salarial 6,5 4,3 5,8 3,8 2,5 2,1

CUADRO 4. EMPRESAS QUE APLICARON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD INTERNA Y DE OTRO
TIPO

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Anual Laboral. 
Notas: La Encuesta Anual Laboral se elabora desde 2013.
*Finalización contratos temporales (2013)/Reducción trabajadores temporales (2014).

2013 2014
Medidas de flexibilidad interna 27,0 24,3

Sistema de remuneración y cuantía salarial 6,8 4,8
Jornada laboral 17,6 10,7
Movilidad funcional 2,5 2,0
Movilidad geográfica 1,8 1,8
Cambios de tipo de jornada en el contrato 8,0 11,7

Otro tipo de medidas 60,6 39,4
Relacionadas con contratos temporales* 39,2 10,5
Despidos 25,8 23,1
Reducción de inversiones 12,4 12,8
Reducción de costes laborales (excepto inversiones) 16,9 14,6

No aplicaron medidas de flexibilidad interna ni de otro tipo 33,7 50,6

empresa; el mantenimiento de la tasa de
cobertura de la negociación colectiva y la li-
mitada incidencia de las modificaciones de
convenio en los últimos años, lo que está
en línea con lo sugerido por evidencia adi-
cional disponible procedente de otras fuen-
tes (Izquierdo y Jimeno, 2015 e Izquierdo et
al., 2013). 

Por el contrario, el uso de las medidas de
flexibilidad interna potenciadas por la re-
forma laboral sí que ha sido aparentemente
más significativo (cuadro 4). Como muestra,
conforme a la Encuesta Anual Laboral el
24% de las empresas españolas aplicó en
2014 medidas de flexibilidad interna (afec-
tando las mismas al 46% de los trabajado-
res). En el mismo sentido, en los últimos
años se ha producido un aumento signifi-
cativo en el porcentaje de trabajadores afec-
tados por expedientes de regulación de em-
pleo que implican reducción de jornada o
suspensión de empleo (véanse más detalles
en Izquierdo et al., 2013 y García-Pérez y
Jansen, 2015a). 

Salarios y empleo

Salarios y costes laborales

Aunque no formaba parte explícitamente
de los objetivos de la reforma laboral de
2012, una de sus prioridades implícitas pa-
saba por inducir una mayor moderación sa-
larial que coadyuvase tanto a frenar la des-
trucción de empleo como a favorecer la
devaluación interna necesaria para el ajuste
competitivo de la economía española a tra-
vés de ganancias de competitividad exterior.
Mediante modificaciones sustanciales en el
principal mecanismo de determinación de
salarios en el sector privado, la negociación
colectiva, la reforma incidió en intentar fa-
cilitar la devaluación salarial y la capacidad
de adaptación de los salarios al ciclo eco-
nómico a nivel macroeconómico y reforzar
la vinculación entre los salarios y las cir-
cunstancias específicas de cada ámbito a
nivel microeconómico.    

La evidencia disponible en relación con la
primera cuestión, tanto de carácter descrip-
tivo como proveniente de análisis más for-
males, sugiere en conjunto que se ha acele-
rado el ajuste salarial en la economía es -
pañola coincidiendo con la aplicación de la



Consejo General

Nº 12 · PÁGINA 27

TRIBUNA “LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO ESPAÑOL:
RETOS PENDIENTES”

HIPÓLITO SIMÓN

reforma laboral, de modo que existe un
cierto consenso al respecto de que uno de
sus efectos más evidentes es precisamente
la moderación salarial que ha inducido. Este
ajuste ha sido relativamente intenso y se
ha traducido en caídas significativas de los
salarios reales y en una gran moderación
de los salarios nominales9. La devaluación
salarial, junto con el crecimiento experimen-
tado por la productividad del trabajo propi-
ciado por la intensa destrucción de empleo,
ha permitido una notable caída de los costes
laborales unitarios, hasta el punto de que
se ha contrarrestado la pérdida de compe-
titividad acumulada por la economía espa-
ñola desde la entrada en la Unión Econó-
mica y Monetaria (véase, por ejemplo, Banco
de España, 2016).

El ajuste salarial que se ha producido en
España en los últimos años se aprecia en la
moderada evolución en términos reales
tanto del incremento salarial medio pactado
en la negociación colectiva (cuadro 5) como
de los salarios percibidos en el sector pri-
vado de la economía, en especial cuando

se elimina el efecto de composición derivado
de la destrucción de empleo centrada en
trabajadores con características asociadas
a menores salarios (Puente y Galán, 2014).
La mayor moderación salarial resulta con-
firmada, en cualquier caso, por diversos aná-
lisis econométricos que constatan un dife-
rente comportamiento de los salarios tras
la reforma en relación con sus determinan-
tes macroeconómicos tradicionales (infla-
ción, tasa de desempleo y productividad)
y/o con un valor constante del tipo de cam-
bio efectivo real (Izquierdo et al., 2013 y
Arpaia et al., 2015). Estos análisis constatan
también que en torno a la mitad de la caída
en los costes laborales unitarios en el pe-
riodo posterior a la aprobación de la reforma
podría deberse a sus efectos (OCDE, 2014);
que tras la misma los salarios han aumen-
tado su flexibilidad a nivel macroeconómico
(Fondo Monetario Internacional, 2015) y, fi-
nalmente, que la sensibilidad de los salarios
al desempleo ha aumentado significativa-
mente en el periodo posterior a la reforma
(Izquierdo y Puente, 2015).

9. Al igual que ocurre en otras economías, los salarios nominales en España presentan una marcada rigidez a la baja (véanse, por ejemplo, Izquierdo y Jimeno, 2015 y OCDE,
2015).

10. En relación con esta cuestión cabe señalar que el impacto que la evolución salarial reciente ha tenido en el significativo incremento de la desigualdad de la renta en España
es, no obstante, aparentemente limitado, pues si bien los aspectos relacionados con el mercado de trabajo explican el grueso del crecimiento reciente de la desigualdad de la
renta, los mismos están relacionados fundamentalmente con el fuerte aumento del desempleo (Goerlich, 2016).

Año Aumento salarial Aumento salarial Variación anual Aumento salarial
pactado (%) revisado (%) del IPC (%) real (%)

2002 3,14 3,85 3,50 0,35
2003 3,48 3,68 3,00 0,68
2004 3,01 3,60 3,00 0,60
2005 3,17 4,04 3,40 0,64
2006 3,29 3,59 3,50 0,09
2007 3,14 4,21 2,80 1,41
2008 3,60 3,60 4,10 -0,50
2009 2,25 2,24 -0,30 2,54
2010 1,48 2,16 1,80 0,36
2011 1,98 2,29 3,20 -0,91
2012 1,00 1,16 2,40 -1,24
2013 0,53 0,53 1,40 -0,87
2014* 0,50 0,50 -0,20 0,70
2015* 0,75 0,75 -0,50 1,25

CUADRO 5. SALARIOS PACTADOS EN CONVENIOS COLECTIVOS

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística de Convenios Colectivos e INE.
Notas: Total de convenios con efectos económicos conocidos y registrados. El aumento de salarios pactado tiene in-
corporadas las revisiones por la aplicación de cláusulas de garantía salarial.
* Datos provisionales de registro a julio de 2016.

Frente a la abundante evidencia del cambio
en el comportamiento de los salarios a nivel
macroeconómico no existen, por el contrario,
indicios claros de que haya aumentado sig-
nificativamente la flexibilidad salarial a nivel
microeconómico, lo que es coherente con
la ausencia de cambios relevantes en la ne-
gociación colectiva en relación con cuestio-
nes como el peso de los convenios de em-
presa o las inaplicaciones de convenio. En
este sentido, se ha constatado, de hecho,
que los salarios sectoriales y regionales si-
guen respondiendo muy débilmente tras la
reforma a variaciones específicas en las cir-
cunstancias económicas de sus respectivos
ámbitos, lo que sugiere la persistencia de la
falta de flexibilidad microeconómica de los
salarios (Fondo Monetario Internacional,
2015). 

En otro orden de cosas, cabe destacar que
el ajuste salarial experimentado en la eco-
nomía española en los últimos años tiene
un carácter desigual y poco equitativo en,
al menos, dos dimensiones. La primera está
relacionada con la evolución del resto de
rentas de la economía, tal y como sugiere
la caída significativa del peso de los salarios
en la renta nacional en los últimos años,
hasta alcanzar mínimos de las últimas dé-
cadas (para más detalles, véase Organiza-
ción Internacional del Trabajo, 2014). La se-
gunda tiene que ver con que el ajuste no
ha afectado por igual a todos los trabaja-
dores, sino que se ha centrado en mucha
mayor medida en los nuevos entrantes en
el mercado de trabajo (véanse Fernández-
Kranz, 2015, OCDE, 2015 y Orsini, 2014) y
los perceptores de salarios bajos (López-
Mourelo y Malo, 2015). Esta circunstancia
está relacionada con el aumento tanto del
riesgo de pobreza de ciertos colectivos de
asalariados10 (OCDE, 2015) como de la des-
igualdad salarial. En relación con esta última
cuestión cabe destacar, no obstante, que el
aumento de la desigualdad se inició con la
irrupción de la crisis, con anterioridad a la
aplicación de la reforma laboral (Casado y
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Simón, 2015 y Bonhomme y Hospido,
2016), así como que la magnitud del au-
mento de la desigualdad salarial varía no-
tablemente en función de la fuente de datos,
siendo muy significativo según los datos de
salarios por deciles de la Encuesta de Po-
blación Activa (López-Mourelo y Malo,
2015), pero más limitado según la Encuesta
de Estructura Salarial11 o, especialmente, la
Encuesta de Condiciones de Vida (Goerlich,
2016).  

Para concluir, cabe señalar que el margen
para ajustes adicionales de salarios en la
economía española es potencialmente re-
ducido. Así, considerando que España es un
país de salarios comparativamente bajos en
relación con economías con un nivel de des-
arrollo similar (Eurostat, 2015b y Eurofound,
2015) y que los salarios de los deciles más
bajos de la distribución salarial en España
ya son actualmente muy bajos, situándose
en el entorno del Salario Mínimo Interpro-
fesional (Malo, 2015), es muy probable que
la bajada de los salarios en España haya
llegado al límite, en tanto en que bajadas
adicionales podrían tener efectos no dese-
ados en términos, entre otras circunstancias,
del agravamiento tanto del riesgo de po-
breza de los perceptores de bajos salarios
como de las presiones deflacionarias (OCDE,
2015). 

Empleo

En otro orden de cosas, la evidencia dispo-
nible sugiere que tras la implantación de la
reforma laboral de 2012 se ha producido
una mejora en el comportamiento del em-
pleo en la economía española, así como
que una parte de la mejora es potencial-
mente atribuible de forma directa a la mayor
moderación salarial. En este sentido, el cam-
bio en la dinámica de la evolución del em-
pleo tras la reforma laboral es identificado
tanto en las valoraciones iniciales de los
efectos de la reforma de Izquierdo et al.
(2013) y del Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social (2013), como en análisis poste-
riores como el de la Comisión Europea
(2016), cuyas estimaciones sugieren que el

cambio en la dinámica del empleo en rela-
ción con el PIB habría permitido evitar la
pérdida de 400.000 empleos adicionales y
adelantar el comienzo de la creación neta
de empleo. Con todo, uno de los principales
indicios del mejor comportamiento reciente
del empleo son los aparentes cambios en
el umbral del crecimiento del PIB asociado
a la generación de crecimientos netos del
empleo, en tanto en que distintas estima-
ciones de la ley de Okun coinciden en que
el umbral de creación de empleo podría si-
tuarse desde la aprobación de la reforma
en torno al 1% de crecimiento del PIB, por
debajo del existente antes de la reforma,
estimado en torno al 2% (Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social, 2013, Cea y Dolado,
2013 y Fernández-Kranz, 2016). Esta cir-
cunstancia es consecuente con el compor-
tamiento reciente de la economía española,
caracterizado por una intensa creación de
empleo incluso con bajos niveles de creci-
miento, y es especialmente relevante de cara
al futuro en la medida en que las previsiones
de crecimiento potencial existentes apuntan
a crecimientos relativamente reducidos de
la economía española en el medio y largo
plazo, del orden del 1%-1,5% (véanse, por
ejemplo, Banco de España, 2016 y Fondo
Monetario Internacional, 2015).

Diversos análisis basados en modelos ma-
croeconómicos que permiten una aproxi-
mación a los efectos de equilibrio general
de la reforma laboral documentan, por su
parte, un muy beneficioso impacto de la
moderación salarial sobre la evolución del
empleo. Así, Doménech et al. (2016) anali-
zan mediante un modelo estructural de vec-
tores autorregresivos los efectos sobre los
principales agregados macroeconómicos de
las perturbaciones estructurales de la eco-
nomía española, constatando a partir de
dos ejercicios contrafactuales los beneficio-
sos efectos de la mayor flexibilidad salarial.
En concreto, observan que si el comporta-
miento de los salarios previo a 2012 hubiera
continuado entre 2012 y 2015 se habrían
perdido cerca de 900.000 puestos de tra-
bajo adicionales (con lo que la tasa de paro
sería 5,1 puntos porcentuales superior) y,

alternativamente, que si el mercado de tra-
bajo español hubiera contado desde el prin-
cipio de la crisis con un mecanismo de de-
terminación salarial más flexible se habría
evitado la destrucción de cerca de dos mi-
llones de empleos en el largo plazo (por lo
que la tasa de desempleo sería ocho puntos
inferior a la actual). Estos hallazgos van en
el mismo sentido que los de Banco de Es-
paña (2016), cuyas estimaciones con un
modelo de equilibrio general dinámico su-
gieren que el impacto de una reforma la-
boral equivalente a la de 2012, consistente
en una flexibilización de los salarios nomi-
nales, sería positivo sobre la actividad eco-
nómica y el empleo incluso en el corto plazo,
debido al aumento neto del empleo, y los
de Fondo Monetario Internacional (2015),
que confirman que los cambios observados
en la determinación salarial tras 2012 ayu-
darían a evitar pérdidas significativas de
empleo a largo plazo ante perturbaciones
negativas. 

Contratación, despidos y dualidad

Por último, diversos análisis han contrastado
las dinámicas previa y posterior a la reforma
laboral de 2012 de elementos como las ta-
sas de contratación y de separación de la
economía española, examinando los poten-
ciales cambios en los procesos de creación
y destrucción de empleo y centrándose en
el análisis desagregado por tipo de contrato
para identificar impactos potenciales sobre
la segmentación laboral. Así, Izquierdo et
al. (2013) constataron mediante la estadís-
tica de flujos de la Encuesta de Población
Activa que ni la tasa de destrucción ni la
tasa de creación del empleo indefinido ha-
brían mostrado cambios significativos como
consecuencia de la reforma, lo que implica
la ausencia de cambios apreciables en tér-
minos de la composición de los flujos de
empleo. Esta evidencia coincide sólo par-
cialmente con la de OCDE (2014), donde a
partir del análisis de los microdatos de la
Muestra Continua de Vidas Laborales se
concluye que si bien los cambios regulato-
rios habrían tenido efectos relativamente
débiles en el caso de la tasa de separación,

11. Conforme a esta última encuesta el índice de Gini del salario por hora habría pasado de 33,4 en 2010 a 34,7 en 2014.
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limitados a los trabajadores temporales, pro-
bablemente habrían aumentado la tasa de
contratación desde el desempleo hacia el
empleo en el caso de la contratación inde-
finida (haciéndolo, en cualquier caso, de
forma relativamente modesta y sólo para
los trabajadores con duraciones reducidas
del desempleo y para las pequeñas empre-
sas)12. Estos últimos resultados son corro-
borados por García-Pérez (2016), quien re-
plica el análisis ampliando el periodo
temporal. Por su parte, OCDE (2016) cons-
tata mediante un análisis de regresión con
discontinuidad que el porcentaje de con-
tratos indefinidos sobre el total de contratos
firmados podría haber aumentado como
consecuencia de la reforma en torno a un
50% en relación con la proporción preva-
lente en el periodo previo, debiéndose la
mayor parte del aumento a nuevas contra-
taciones y sólo una parte menor a conver-
siones de contratos temporales.

A la luz de esta evidencia, existe un cierto
consenso en considerar que los efectos de
la reforma laboral de 2012 en la dualidad
tienen en general un carácter poco signifi-
cativo y que si bien pudiera existir cierto
efecto positivo en el aumento del empleo
indefinido, este sería muy pequeño y posi-
blemente limitado a ciertos tipos de traba-
jadores y empresas, no habiendo conducido
la misma a una reducción especialmente
significativa de la dualidad laboral (Fondo
Monetario Internacional, 2015 y OCDE,
2014). Esta circunstancia se refleja en la
práctica en la evolución de la composición
del empleo en términos agregados, en tanto
en que el comportamiento de la tasa de
temporalidad durante la recuperación actual
se corresponde en general con los patrones
históricos, aumentando en contextos ex-
pansivos de la mano del fuerte crecimiento
del empleo temporal. Otro indicio adicional
en el mismo sentido lo constituye el redu-
cido peso de los contratos indefinidos, el
cual se ha mantenido estable en los últimos
años en niveles ligeramente por debajo del

10%, por lo que los contratos temporales
todavía suponen algo más del 90% de los
nuevos contratos firmados (véase, por ejem-
plo, Comisión Europea, 2015).

CONCLUSIONES 

Este artículo examina los efectos en la di-
námica de funcionamiento del mercado de
trabajo español de los principales cambios
regulatorios que se han producido con ca-
rácter reciente, con el fin de identificar cuáles
son las principales áreas que requerirían de
actuaciones adicionales. Para ello, tras una
breve presentación de los principales pro-
blemas que han caracterizado al mercado
de trabajo español durante las últimas dé-
cadas, el texto revisa la evidencia disponible
en relación con los efectos de la reforma
laboral aprobada en 2012. Entre las nume-
rosas reformas laborales abordadas en nues-
tro país en los últimos años la misma des-
taca como una de las más amplias y
profundas, en tanto en que afectó a un am-
plio espectro de las principales instituciones
laborales y supuso un cambio significativo
en las relaciones laborales. Si bien en la ac-
tualidad se dispone de un conjunto creciente
de evidencia sobre su impacto, incluyendo
hallazgos procedentes de análisis de infe-
rencia causal, la misma tiende a conside-
rarse provisional y debe interpretarse con
cierta precaución, en la medida en que no
adolece de problemas en relación con la
correcta identificación de sus efectos. En
cualquier caso, la evidencia acumulada per-
mite atisbar en qué aspectos del mercado
laboral español aparentemente se han pro-
ducido avances significativos y en cuáles,
por el contrario, los mismos son insuficien-
tes.

Así, los principales cambios relacionados
con la reforma parecen haber operado a ni-
vel macroeconómico en términos de un ma-
yor dinamismo en el comportamiento de
los principales agregados laborales, en tanto
en que la mayor moderación salarial, ade-
más de favorecer el ajuste competitivo de

la economía española a través de la recu-
peración de la competitividad exterior, pa-
rece haber ejercido un efecto muy benefi-
cioso sobre la creación de empleo. De hecho,
parece haberse producido en la economía
española una reducción del umbral de cre-
cimiento económico a partir del cual se ge-
nera empleo neto, una circunstancia muy
positiva tanto a corto plazo, en la medida
en que facilita la generación de empleo,
como a medio y largo plazo, dadas las re-
ducidas previsiones de crecimiento potencial
de la economía española. Las características
del ajuste salarial, el cual está afectando
en mayor medida a los nuevos entrantes
en el mercado de trabajo y a los perceptores
de bajos salarios, está ocasionando, no obs-
tante, un aumento de la desigualdad sala-
rial. 

En otro orden de cosas, aunque existe cierta
evidencia de que la reforma laboral podría
haber ejercido un cierto impulso del empleo
indefinido, el posible efecto es relativamente
pequeño, por lo que en términos generales
los efectos de la reforma laboral sobre la
segmentación del mercado laboral han sido
limitados y, en consecuencia, se requerirían
esfuerzos adicionales para reducir la signi-
ficativa dualidad característica del mercado
de trabajo español. Siendo necesaria la apli-
cación de medidas encaminadas a la res-
tricción del uso fraudulento de contratos
temporales para realizar tareas permanen-
tes, y considerando también que es posible
que el combate de la temporalidad resulte
dificultada por el potencial enraizamiento
de la segmentación en la existencia de es-
tructuras duales de empleo en las empresas,
especialmente en las de mayor tamaño (To-
haria, 2005 y García-Serrano y Malo, 2013),
estos esfuerzos podrían centrarse en reducir
la brecha en los costes de rescisión entre el
empleo temporal e indefinido. Así, las pro-
puestas académicas y las reformas en los
sistemas de protección del empleo aproba-
das recientemente en países de nuestro en-
torno dirigidas a potenciar el atractivo de
la contratación indefinida13 se decantan o
bien por la igualación de los costes de res-

12. Análisis complementarios de OCDE (2014) sobre los flujos mensuales de contratación en base a los datos de contratos registrados muestran que la reforma podría haber
creado unos 25.000 nuevos contratos indefinidos al mes, estando el grueso del efecto concentrado en las empresas pequeñas y medianas.

13. Puede encontrarse una exhaustiva revisión de las propuestas académicas y de las reformas aplicadas en países como Portugal o Italia relacionadas con los contratos único y
unificado en Dolado (2016) y OCDE (2015).
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cisión de ambos tipos de contratación (lo
que en la literatura se conoce como contrato
unificado) o bien por la introducción de un
contrato indefinido único con indemnización
creciente en función de la antigüedad en
un contexto de reducción de las modalida-
des de contratos (para más detalles sobre
cada una de las propuestas y sus efectos
véanse, por ejemplo, Costain et al., 2010,
Dolado, 2016 y García-Pérez y Osuna,
2014). Con el fin de, entre otras cuestiones,
incentivar también la movilidad voluntaria
de los trabajadores, este último se podría
combinar, a su vez, en un sistema mixto con
la presencia de fondos de capitalización in-
dividuales a la austríaca (para más detalles
véanse BBVA, 2014 ó Conde-Ruiz et al.,
2011). Con todo, la temporalidad no es sino
uno más de los elementos que conforman
uno de los principales problemas del mer-
cado de trabajo español al que no dio res-
puesta la reforma de 2012, la precariedad
laboral. En la medida en que la precariedad
del empleo está resultando reforzada por
el significativo aumento del empleo a
tiempo parcial de carácter involuntario y la
caída de los salarios comparativamente ba-
jos, sería recomendable tanto reforzar los
controles para evitar el uso fraudulento de
los contratos a tiempo parcial como aco-
meter actuaciones para proteger los salarios
reducidos. Estas últimas podrían ir en la lí-
nea del establecimiento vía impositiva de
un complemento salarial para las rentas ba-
jas o, especialmente, de aumentos reales

del Salario Mínimo Interprofesional. En re-
lación con esta última cuestión, la evidencia
disponible sugiere que aumentos del salario
mínimo cuando es bajo, como ocurre en el
caso de España, pueden permitir reducir la
desigualdad salarial sin afectar significati-
vamente al empleo si, a su vez, se estable-
cen mecanismos de diferenciación para los
colectivos de muy baja productividad (pue-
den encontrarse revisiones de la evidencia
internacional sobre los efectos del salario
mínimo en Holmlund, 2014 y OCDE, 2015).

Otro terreno en el que se observan avances
limitados es en la flexibilidad microeconó-
mica, relativa a la capacidad de las empresas
de ajustar las condiciones laborales a su si-
tuación específica. Si bien la reforma laboral
de 2012 facilitó en general las vías de ajuste
interno de las empresas, y esto en la práctica
ha favorecido el uso de medidas de flexibi-
lidad interna vinculadas a la modificación
sustancial de las condiciones laborales y los
expedientes de regulación de empleo rela-
cionados con reducciones de jornada o sus-
pensiones temporales de empleo, no parece
haber ocurrido lo mismo en el plano salarial.
Así, en un contexto en el que en general no
se observan cambios de calado ni en la co-
bertura ni en la estructura de la negociación
colectiva, aun a pesar de los profundos cam-
bios en su regulación, no parece haber au-
mentado de forma significativa ni el peso
de los convenios de empresa ni la aplicación

de las cláusulas de descuelgue, por lo que
serían deseables actuaciones adicionales
que permitieran potenciar su uso en la prác-
tica.

Finalmente, un aspecto en el que se requie-
ren también mejoras sustanciales es en las
políticas activas de empleo. La falta de efi-
ciencia que ha caracterizado tradicional-
mente a este tipo de políticas laborales no
fue apenas objeto de atención en la reforma
laboral de 2012, y aun cuando diversas mo-
dificaciones regulatorias posteriores han su-
puesto pasos en el buen camino, los mismos
deben ser necesariamente profundizados,
muy especialmente en un contexto carac-
terizado por crecientes tasas de desempleo
estructural. Así, entre los cambios que po-
drían inducir mejoras sustanciales en las
políticas activas de empleo se encuentran
el aumento de su dotación presupuestaria
(reforzando la parte destinada a gastos en
formación, integración laboral y reciclaje
profesional y reduciendo el peso de las bo-
nificaciones a la contratación); reforzar la
eficacia de los servicios públicos de empleo
(entre otras circunstancias, mediante la ge-
neralización del uso de itinerarios individua-
lizados sobre la base de un adecuado per-
filado estadístico de los desempleados) y
estrechar su colaboración con el sector pri-
vado; aumentar y mejorar los procedimien-
tos de evaluación y vincular adecuadamente
las políticas activas y pasivas de empleo. 
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La reforma del modelo 
de financiación autonómica

El actual modelo de financiación de

las comunidades autónomas de

régimen común, vigente desde el año

2009, debería haber sido revisado al

cabo de 5 años de su entrada en

vigor, tal como prevé la Ley 22/2009,

de 18 de diciembre1. Esta revisión,

como es bien sabido, no ha sido

llevada a cabo. 

El propósito de este escrito es, en

primer lugar, ofrecer una reflexión

sobre hacia dónde debería avanzar

el modelo en una futura reforma del

mismo. En segundo lugar, se describe

el funcionamiento del actual modelo

para comprobar hasta en qué

medida se aleja o no de lo que sería

deseable y, en tercer lugar, se

enumeran posibles escenarios futuros,

seguido de una breve reflexión final.

¿PARA QUÉ UNA REFORMA? 

El buen funcionamiento de una hacienda descentralizada comporta el cumplimiento
de una serie de principios económicos. Avanzar hacia su consecución debería ser el
objetivo de cualquier reforma. Esta es la respuesta a la primera pregunta que nos
planteamos. Se necesita una reforma para avanzar, o seguir avanzando, hacia un
modelo que cumpla con los siguientes principios: 

· Autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal: Los gobiernos disponen de
autonomía financiera si tienen capacidad para tomar decisiones sobre cuánto,
cómo y en qué gastan, y sobre cuánto y cómo obtienen sus ingresos. Para poder
ejercer este principio, hace falta que una parte de sus ingresos procedan de una
o varias figuras tributarias sobre las cuáles se disponga de capacidad normativa,
así como de gestión y de administración. Un gobierno es fiscalmente autónomo
si puede “manejar” algún o algunos impuestos. Y, por el contrario, un gobierno
será fiscalmente dependiente (no autónomo), si buena parte de sus ingresos
procede de subvenciones o participaciones en impuestos sobre los cuales no
puede decidir nada o casi nada. 

La autonomía financiera contribuye a hacer responsables a los gobiernos, dado
que facilita el rendimiento de cuentas ante la ciudadanía y contribuye a reducir
los efectos, no deseables, ligados a la existencia de “ilusión fiscal”, es decir, a la
no percepción por parte de los ciudadanos del verdadero “coste” de los servicios
que reciben de su gobierno. Desvincular capacidad de gastar de la capacidad de
ingresar, tiene efectos económicamente perniciosos. Y al contrario, tener gobiernos
fiscalmente responsables, que toman decisiones tanto por el lado del gasto como
del ingreso, incentiva la adopción de comportamientos eficientes2.  

Examinar el grado de cumplimiento de los principios de autonomía financiera y
corresponsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos, pasa por comprobar el
peso y la composición de su cesta tributaria, comprobar la capacidad normativa
sobre los tributos y la capacidad de gestionarlos.

MAITE VILALTA
UNIVERSIDAD DE BARCELONA-INSITUTO DE ECONOMÍA DE BARCELONA

1. Disposición adicional séptima (Revisión quinquenal), Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

2. Boadway, R.; Flatters, F. (1982), Esteller, A. (2005) Kalb, A. (2008), Lago (2002), Mussons, J. M. (2013), Smart, M. (2002) Werner, J. (2008), Widmer PH. (2008), Wurzel, E.
(1999).
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· Equilibrio vertical: En una situación de
equilibrio vertical, el grado de cobertura
de las necesidades de gasto mediante in-
gresos potenciales, es el mismo para los
distintos niveles de gobierno (central, re-
gional y local). Es decir, existe equilibrio
vertical cuando el reparto de competen-
cias (necesidades de gasto) y el reparto
de ingresos potenciales, se ha llevado a
cabo de tal manera que cada nivel de
gobierno dispone de recursos suficientes. 

Si los gobiernos subcentrales no llegan a
cubrir sus necesidades de gasto, a través
de sus ingresos tributarios, mientras que
al gobierno central le ocurre justamente
lo contrario, existe un desequilibrio que
debe ser subsanando. Para ello se acon-
seja instrumentar una subvención incon-
dicionada de la administración central,
que es la que tiene más recursos tributa-
rios de los que necesita para prestar las
competencias que le han sido asignadas,
a los gobiernos subcentrales que, con el
rendimiento potencial de sus tributos, no
cubren las necesidades de gasto que com-
porta el ejercicio de las competencias que
tienen encomendadas. El volumen global
de esta subvención es el que debe hacer
posible el equilibrio. 

· Equidad horizontal: Una situación de
equidad horizontal es aquella en la que
los gobiernos que forman parte de un
mismo nivel (por ejemplo el autonómico),
pueden alcanzar un nivel similar (o igual)
de prestación de los servicios que tienen
asignados, realizando un mismo esfuerzo
fiscal. Dado que la posición relativa de
los distintos gobiernos suele ser distinta
en términos de capacidad fiscal, la situa-
ción más habitual es la de inequidad ho-
rizontal. Es decir, lo más habitual es que
con una misma cesta de tributos y apli-
cando un mismo esfuerzo fiscal, unos go-
biernos dispongan de más recursos que
otros (por unidad de necesidades), dado
que las bases imponibles de dichos tri-
butos no están distribuidas de forma igual
en el territorio. Se parte pues de una si-
tuación inicial de desigualdad: unos go-

biernos tienen más ingresos tributarios
potenciales que otros (por unidad de ne-
cesidad), para prestar las mismas com-
petencias. En este contexto, aparecen los
fondos de nivelación. Su misión es corre-
gir estas inequidades iniciales convirtién-
dose, de este modo, en un claro instru-
mento al servicio de la equidad. Su
existencia evita que los gobiernos con
una menor capacidad fiscal, o bien tengan
que prestar un nivel inferior de servicios,
o bien tengan que pedir un mayor es-
fuerzo fiscal a sus ciudadanos, para poder
disfrutar del mismo nivel de servicios que
los ciudadanos de los territorios cuyos
gobiernos tienen una mayor capacidad
fiscal3. 

· Estabilidad: El modelo debe funcionar
no solo en el momento en que se
acuerda, en el año base, si no a lo largo
del tiempo. El propio modelo debe incor-
porar los mecanismos de seguimiento y
actualización que lo hagan viable diná-
micamente. Es probable que con el
tiempo se produzcan circunstancias que
rompan los equilibrios (vertical y horizon-
tal) pactados para el año base. Las nece-
sidades de gasto de los gobiernos pueden
cambiar y también puede hacerlo su ca-
pacidad fiscal. Prever y acordar cual va a
ser la dinámica del modelo es fundamen-
tal. Cabe determinar cuáles van a ser los
elementos del modelo que deberán ser
calculados anualmente, cuáles serán ac-
tualizados con una determinada tasa de
evolución de los mismos, cada cuando se
someterán a revisión (no reforma) los ele-
mentos estructurales que lo definen (cada
tres años, cada cinco...). Dar estabilidad
al modelo supone prever cómo será su
día a día. No basta en diseñarlo, sino en
hacerlo funcionar correctamente a lo
largo del tiempo.

· Transparencia: El modelo no solo debe
ser entendido por los agentes implicados,
sino por el conjunto de la ciudadanía. Tan
importante es disponer de un buen diseño
del modelo, como asegurar su aceptación.
Los ciudadanos deben entender cómo se

financian los servicios que reciben de sus
gobiernos y cómo se distribuyen los re-
cursos entre ellos, para así poder valorar
hasta qué punto el reparto se realiza en
términos de eficiencia y de equidad. Ello
solo es posible si están bien informados,
si se fomenta el entendimiento del mo-
delo y se evita la opacidad.

· Coordinación: Cuando se reparten com-
petencias e ingresos entre distintos go-
biernos debe existir coordinación entre
ellos. Las decisiones de un gobierno afec-
tan a otros, de manera que deben esta-
blecerse reglas del juego y deben existir
mecanismos técnicos e instituciones que
faciliten su coordinación y sepan canalizar
los posibles conflictos que puedan surgir.

Coordinarse no significa perder autono-
mía, si no asegurar que ésta se podrá
ejercer sin poner en peligro el funciona-
miento global del sistema. 

· Lealtad institucional: El diseño un mo-
delo de financiación es siempre fruto de
una negociación política, de un pacto. No
solo es indispensable que éste se pro-
duzca con la mayor transparencia y la
menor discrecionalidad posible, sino que
cabe asegurar que, una vez alcanzado,
se cumplirá en los términos exactos en
que se ha producido. 

Los gobiernos deben ser leales a lo pac-
tado. De nada sirve disponer de un mo-
delo que cumpla con los principios seña-
lados anteriormente, si al final no se
implementa tal como ha sido diseñado,
o se hace a medias. En los Estados com-
puestos, donde existe la necesidad de lle-
gar a pactos entre los distintos gobiernos,
se debe garantizar que éstos se compor-
ten lealmente. 

La revisión del modelo, pendiente desde
el año 2014, debería permitir reforzar y
avanzar hacia la consecución de estos
principios que acabamos de enumerar.

3. En Castells, Sorribas, Vilalta (2005a), pp. 15-51.
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DESCRIPCIÓN DEL ACTUAL MO-
DELO: ¿EN QUÉ SE HA AVAN-
ZADO? ¿QUÉ DEBERÍA MEJORAR?

Descripción y resultados del actual modelo
de financiación de las comunidades au-
tónomas de régimen común.

Con el modelo acordado el año 2009, los
recursos de los gobiernos autonómicos pro-
ceden de: i) Una cesta tributaria; ii) Un me-
canismo de nivelación llamado “fondo de
garantía de los servicios públicos funda-
mentales” (FGSPF); y iii) Tres fondos de
ajuste: el fondo de suficiencia, el fondo de
competitividad y el fondo de cooperación.
El cuadro 1 muestra que estas fuentes de
ingresos han aportado, al conjunto de las
15 comunidades autónomas de régimen co-
mún, una media anual de 101.430,51 mi-
llones de euros durante los años 2009-2014  

A continuación se describe la composición
y el funcionamiento de cada una de estas
tres fuentes de ingresos.

· LOS INGRESOS TRIBUTARIOS. La actual
cesta de tributos en manos de las comu-
nidades autónomas está integrada, en
primer lugar, por un conjunto de tributos

cuyo rendimiento está totalmente cedido4

y sobre los cuales los gobiernos disponen
de “cierta” capacidad normativa5 y ade-
más son ellas quienes los gestionan6. Y
en segundo lugar, disponen de un con-
junto de tributos cuyo rendimiento les ha
sido cedido parcialmente. Se trata del im-
puesto sobre la renta de las personas fí-
sicas (IRPF), cuya cesión es del 50%, del
impuesto sobre el valor añadido (IVA),
cuya cesión es del 50%, y de los impues-
tos especiales en fase de fabricación sobre
alcoholes, tabaco e hidrocarburos, cuya
cesión es del 58%. En este caso los go-
biernos autonómicos solo disponen de
capacidad normativa sobre el IRPF (nula
sobre el resto) y todos ellos son gestio-
nados por la administración tributaria del
Estado. 

El Cuadro 1 muestra que esta cesta tri-
butaria ha aportado al conjunto de go-
biernos autonómicos una media anual de
85.145,18 millones de euros durante el
período 2009-2014, siendo la principal
vía de obtención de ingresos (supone el
83,9% del total).

Las tres primeras columnas del cuadro 2
(página siguiente) permiten observar el

Millones euros % s/total
1. Ingresos tributarios 85.145,18 83,9%

2. Mecanismo de nivelación: 6.766,62 6,7%
Fondo Garantía Servicios Públicos Fundamentales

3. Fondos de ajuste del modelo 9.518,72 9,4%

Fondo de suficiencia 5.123,70 5,1%

Fondo de competitividad 2.616,07 2,6%

Fondo de cooperación 1.778,95 1,8%

Total 101.430,51 100%

CUADRO 1. INGRESOS PROCEDENTES DEL MODELO DE FINANCIACIÓN CC.AA. RÉGIMEN
COMÚN · MEDIA 2009-2014

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

comportamiento de la cesta tributaria
para cada comunidad autónoma. 

La comunidad autónoma de Madrid ha
obtenido una media anual de 2.757,24
euros por habitante ajustado (el término
ajustado será descrito más adelante),
siendo ésta la cifra más elevada. La
misma cesta ha aportado a la comunidad
autónoma de Extremadura 1.614,25 eu-
ros anuales por población ajustada,
siendo ésta la cifra más baja si excluimos
Canarias, dada la especificidad de su ré-
gimen fiscal. Así pues, la capacidad fiscal
del gobierno de la comunidad autónoma
de Madrid es un 43% superior a la me-
dia, mientras que la de Extremadura se
sitúa un 29% por debajo. Siete comuni-
dades autónomas están por encima de
la media (por este orden: Madrid, Balea-
res, Cataluña, Cantabria, Aragón, Asturias
y La Rioja) y ocho por debajo (por este
orden. Valencia, Castilla León, Galicia,
Murcia, Andalucía, Castilla La Mancha,
Extremadura y Canarias).

· EL MECANISMO DE NIVELACIÓN DEL
MODELO: EL FONDO DE GARANTÍA DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMEN-
TALES (FGSPF). El objetivo explícito de
este fondo, tal como queda recogido en
la Ley 22/2009, es asegurar que cada co-
munidad autónoma, reciba los mismos
recursos por habitante ajustado para fi-
nanciar los servicios esenciales del estado
del bienestar (educación, sanidad y ser-
vicios sociales), realizando un mismo es-
fuerzo fiscal. Se trata de asegurar que to-
dos los gobiernos puedan prestar, en
igualdad de condiciones, las competen-
cias vinculadas al estado del bienestar.
Se nivela la totalidad de los recursos ne-
cesarios para prestar la educación, la sa-
nidad y los servicios sociales. El resto de
recursos no se nivelan. Se trata pues de
una nivelación parcial (no completa) de

4. Se trata del impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, los
tributos sobre el juego, el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, el impuesto especial sobre determinados medios de transporte y el impuesto
sobre la electricidad.

5. Excepto sobre el impuesto especial sobre la electricidad

6. Excepto el impuesto sobre determinados medios de transporte; el impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos y el impuesto sobre la electricidad., que
son gestionados por la agencia tributaria estatal.
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los recursos autonómicos, dado que el
resultado del mecanismo es el de un re-
corte, no su total eliminación, de las di-
ferencias iniciales en capacidad fiscal que
acabamos de señalar en el punto anterior.  

La dotación de este fondo procede de
dos vías. Por un lado, se dota del 75%
de los recursos tributarios (calculados en
términos normativos y debidamente ho-
mogeneizados), correspondientes a cada
comunidad autónoma. Y por otro lado, el
fondo recibe una aportación de la admi-
nistración central. De este modo, una
parte funciona como un fondo horizontal
de suma 0, dónde unas comunidades au-
tónomas aportan y otras reciben, y la otra
funciona como un fondo vertical del que
todos los gobiernos reciben. 

La aportación al fondo horizontal es de
un 75% de los ingresos tributarios de
cada gobierno, porque se estimó que éste
era el peso del gasto autonómico en los
servicios básicos del estado del bienestar

(educación, sanidad y servicios sociales),
en relación al total de gasto autonómico
en el año base (2009). Con esta aporta-
ción se obtiene un volumen global de re-
cursos que se re-distribuye entre las co-
munidades autónomas según un indica-
dor de necesidades. Calculado de esta
manera, cada gobierno aporta al fondo
horizontal según su capacidad tributaria
potencial y recibe según sus necesidades.
Si éstas son superiores a la capacidad, la
subvención niveladora es positiva y, en
caso contrario, es negativa. 

La parte vertical del FGSPF que corres-
ponde a cada gobierno se calcula repar-
tiendo el volumen aportado por la admi-
nistración central, utilizando el mismo
indicador de necesidades que el utilizado
en el cálculo de la parte horizontal del
fondo. Esta aportación ha sido de una
media anual de 6.766,62 millones de eu-
ros en 2009-14.

Esta formulación contiene dos variables
que deben ser cuantificadas: las necesi-
dades de gasto de cada gobierno y su
capacidad tributaria potencial. Como in-
dicador de las necesidades de gasto, se
utiliza la población ajustada, que se de-
fine a partir de un conjunto de variables
y ponderaciones. Concretamente, se trata
de: la población de derecho (ponderada
con un 30%), la población protegida
equivalente distribuida en siete grupos
de edad (38%), la población mayor de
65 años (8,5%), y la población entre 0 y
16 años (20,5%). La suma de las ponde-
raciones de estas variables poblacionales
es de un 97%. El 3% restante corres-
ponde a la superficie (1,8%), la dispersión
(0,6%) y la insularidad (0,6%). Y como
indicador de la capacidad fiscal de los
gobiernos se utiliza el concepto de recur-
sos tributarios normativos. Para ello, se
acuerdan unos criterios que permiten es-
timar los recursos potenciales vinculados
a cada una de las figuras impositivas que
integran la cesta tributaria autonómica7.

Ingresos impositivos Ingresos impositivos+FGSPF Total ingresos del modelo*
Millones€ € habitante Índice=100 Millones€ € habitante Índice=100 Millones€ € habitante Índice=100

(ajustado) (ajustado) (ajustado)

ANDALUCÍA 12.947,67 1.577,57 82 16.400,59 1.998,28 96 17.278,07 2.105,19 96

ARAGÓN 2.969,04 2.089,82 108 3.020,92 2.126,34 102 3.377,69 2.377,46 109

ASTURIAS 2.205,22 1.961,38 101 2,354,58 2.094,23 100 2.650,67 2.357,58 108

BALEARES 2.596,34 2.346,88 121 2.423,46 2.190,61 105 2.419,34 2.186,88 100

CANARIAS 1.750,54 804,12 42 3.929,25 1.804,92 86 4.087,06 1.877,41 86

CANTABRIA 1.299,22 2.192,19 113 1.275,36 2.151,94 86 1.618,72 2.731,30 125

CASTILLA-LEÓN 4.938,43 1.805,65 93 5.621,22 2.055,30 98 6.456,57 2.360,73 108

CASTILLA-LA MANCHA 3.465,60 1.569,93 81 4.406,96 1.996,37 96 4.791,18 2.170,42 99

CATALUÑA 17.250,74 2.316,17 120 16.258,37 2.182,93 10 16.335,49 2.193,29 100

EXTREMADURA 1.614,25 1.382,51 71 2.276,30 1.949,52 93 2.833,76 2.426,9 111

GALICIA 4.918,57 1.659,30 86 5.983,95 2.018,71 97 6.748,37 2.276,59 104

LA RIOJA 642,74 1.956,01 101 687,71 2.092,89 100 840,02 2.556,39 117

MADRID 16.945,60 2.757,24 143 14.093,68 2.293,20 110 13.602,30 2.213,24 101

MURCIA 2.368,03 1.651,16 85 2.892,23 2.016,68 97 2.995,54 2.088,71 95

VALENCIA 9.233,20 1.856,02 96 10.287,21 2.067,89 99 10.355,41 2.081,60 95

TOTAL 85.145,18 1.933,63 100 91,911,80 2.087,29 100 96.390,20 2.189,00 100

CUADRO 2. INGRESOS PROCEDENTES DEL MODELO DE FINANCIACIÓN CC.AA. RÉGIMEN COMÚN · MEDIA 2009-2014

* Homogeneizados a nivel competencial. Incluye ingresos impositivos, FGSPF, Fondo de Suficiencia, Fondo de Competitividad y Fondo de Cooperación.
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

7. Vilalta (2015) pp 135-136
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El cuadro 3 muestra el resultado de apli-
car esta formulación para cada comuni-
dad autónoma. Se puede observar que
hay cuatro comunidades autónomas, que
han sido, durante los años 2009-14, apor-
tadoras al FGSPF. Se trata de Madrid, Ca-
taluña, Baleares y Cantabria. El resto de
comunidades autónomas han sido recep-
toras del FGSPF.

La columna 4 del cuadro 2 contiene el
resultado de sumar (o restar) a los ingre-
sos tributarios iniciales los procedentes
del FGSPF. 

Antes de participar en este fondo la co-
munidad autónoma de Madrid dispone
de una media de 16.945,60 millones de
euros anuales (columna 1 del cuadro 2),
y una vez ha participado en él dispone
de 14.093,68. Inicialmente sus ingresos
tributarios por habitante (ajustado), se
situaban un 43% por encima de la media,
ahora después de la actuación del FGSPF,
dispone de un volumen de ingresos por
habitante (ajustado) que está tan solo a
un 10% por encima de la media (columna
6 del cuadro 2). En el otro extremo, la
comunidad autónoma de Extremadura,
partía de unos ingresos tributarios per
cápita (ajustado) que la situaban un 29%
por debajo de la media y ahora, después
de participar en el FGSPF sus recursos
por habitante (ajustado) están tan solo
un 7% por debajo de la media. Antes de
la aplicación del FGSPF disponía de una
media anual de 1.614,25 millones de eu-
ros y después, una vez ha recibido los re-
cursos procedentes del fondo, dispone de
una media de 2.276,30 millones de euros.
De este modo, el gobierno de la comuni-
dad autónoma de Extremadura ve incre-

mentar sus ingresos tributarios iniciales
en un 41,0%, mientras que el de Madrid
ve disminuir los suyos en un -16,8%. 

El gráfico 1 permite observar la posición
relativa de cada comunidad autónoma
antes y después de la nivelación en tér-
minos de habitante (ajustado). Se puede
apreciar fácilmente que el FGSPF ha per-
mitido reducir las distancias iniciales. Las
comunidades autónomas cuyo índice de
ingresos por habitante (ajustado), está
por encima de la media, lo continúan es-
tando una vez han participado en el
FGSPF, pero más cerca de ella. Y las co-
munidades autónomas cuyo índice de in-
gresos por habitante (ajustado), está por
debajo la media, continúan estándolo una
vez han recibido los recursos del FGSPF,
pero más cerca de ella. 

· LOS FONDOS DE AJUSTE DEL MODELO:
El actual modelo de financiación contiene,
además de la cesta tributaria y el meca-
nismo nivelador (FGSPF) que acabamos
de describir, tres fondos de ajuste: el
fondo de suficiencia global, el fondo de
competitividad y el fondo de coopera-
ción.

- El fondo de suficiencia global tiene
por objetivo asegurar que, con la en-
trada en vigor del modelo del 2009,

Millones euros

MADRID -2.852

CATALUÑA -992

BALEARES -173

CANTABRIA -24

LA RIOJA 45

ARAGÓN 52

ASTURIAS 149

MURCIA 524

EXTREMADURA 662

CASTILLA-LEÓN 683

CASTILLA-LA MANCHA 941

VALENCIA 1.054

GALICIA 1.065

CANARIAS 2.179

ANDALUCÍA 3.453

TOTAL 6.767

CUADRO 3. RESULTADOS DEL FGSPF
MEDIA 2009-2014
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ninguna comunidad autónoma no solo
no perdiera recursos respecto los que
hubiera obtenido con el anterior sis-
tema, sino que los incrementara en una
cuantía adicional que fue previamente
pactada. De este modo, el fondo de
suficiencia contribuye a dar continuidad
al statu quo existente anteriormente.
Una vez calculada la cuantía corres-
pondiente al 2009 para cada comuni-
dad autónoma, se actualiza anual-
mente aplicando la tasa de crecimiento
de los ingresos tributarios del Estado
(ITE). 

El volumen correspondiente a cada co-
munidad autónoma procedente de este
fondo es el que aparece en la primera
columna del Cuadro 4. La aportación
de la administración central al fondo
de suficiencia ha sido de una media
anual de 5.123,70 millones de euros.
La comunidad autónoma que más re-
cursos ha recibido de este fondo es
Cataluña (una media anual de
1.456,91 millones de euros), seguida
de Andalucía (una media anual de
1.164,77 millones de euros). Valencia,
Baleares y Murcia no sólo no han reci-

bido recursos procedentes de este
fondo, sino que presentan cifras nega-
tivas. 

- El fondo de competitividad tiene por
objetivo reducir las diferencias en la fi-
nanciación por habitante (ajustado) de
las distintas comunidades autónomas,
incentivando su autonomía y su capa-
cidad fiscal. Su dotación procede de la
administración central y fue, en el año
2009, de 2.573 millones de euros, que
se han ido incrementando año a año,
según la tasa de crecimiento de los in-
gresos tributarios del Estado (ITE). 

Este fondo solo es recibido por aquellas
comunidades autónomas que, o bien
tienen una financiación por habitante
(ajustada) inferior a la media, o bien
tienen un índice de financiación por
habitante (ajustada) inferior a su índice
de capacidad fiscal por habitante. Una
vez determinadas las beneficiarias, se
distribuye entre ellas según la pobla-
ción ajustada. Tal como muestra la se-
gunda columna del Cuadro 4, durante
los años 2009-2014 han sido, en algún
momento, beneficiarias de este fondo

Fondo de Fondo de Fondo de Total fondos
suficiencia competitividad cooperación de ajuste

ANDALUCÍA 1.164,77 21,99 457,96 1.644,71

ARAGÓN 354,43 76,66 431,09

ASTURIAS 254,68 106,26 360,94

BALEARES -431,10 493,46 62,36

CANARIAS 225,30 23,21 140,69 389,20

CANTABRIA 436,71 19,35 456,06

CASTILLA-LA MANCHA 266,72 127,94 394,66 

CASTILLA-LEÓN 603,88 245,38 849,26

CATALUÑA 1.456,91 786,26 2.243,17

EXTREMADURA 455,70 108,58 564,27

GALICIA 752,16 278,98 1.031,13

LA RIOJA 190,22 17,13 207,35

MADRID 60,72 351,42 412,14

MURCIA -22,98 73,99 68,03 119,04

VALENCIA -644,42 865,75 132,00 353,33

TOTAL 5.123,70 2.616,07 1.778,95 9.518,72

CUADRO 4. RECURSOS PROCEDENTES DE LOS TRES FONDOS DE AJUSTE DEL MODELO DE
FINANCIACIÓN CC.AA. RÉGIMEN COMÚN · Media 2009-2014 · Millomes €

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

siete comunidades autónomas: Anda-
lucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Ma-
drid, Murcia y Valencia.

- El fondo de cooperación tiene por ob-
jetivo contribuir al desarrollo regional
y estimular el crecimiento y la conver-
gencia regional en términos de renta.
En el año base (2009), el volumen glo-
bal de este fondo, aportado por la ad-
ministración central, fue de 1.200 mi-
llones de euros, importe que se ha ido
actualizando en función de la tasa de
crecimiento de los ingresos tributarios
del Estado (ITE). 

Las comunidades autónomas destina-
tarias de este fondo son las que cum-
plen alguna de las siguientes condicio-
nes: i) aquellas que, en la media de los
últimos tres años, hayan tenido un PIB
per cápita inferior al 90% de la media;
ii) aquellas que tienen una densidad
de población inferior al 50% de la me-
dia; iii) aquellas que en los tres últimos
años hayan tenido un crecimiento de
población inferior al 90% de la media
y una densidad de población inferior a
la media multiplicada por 1,25. 

Su distribución entre las comunidades
que resultan beneficiarias, se realiza te-
niendo en cuenta la población y el PIB
per cápita.

La tercera columna del Cuadro 4 mues-
tra que han sido receptoras de este
fondo todas las comunidades autóno-
mas excepto tres: Baleares, Cataluña y
Madrid.

La columna 7 del cuadro 2 contiene el vo-
lumen de recursos (homogeneizados a nivel
competencial) que acaba disponiendo cada
comunidad autónoma, una vez han actuado
todos los fondos del modelo, es decir, su-
mando (o restando) a los ingresos tributarios
iniciales los recursos del FGSPF y los proce-
dentes de los tres fondos de ajuste que aca-
bamos de describir. La actuación de los fon-
dos permite a Extremadura incrementar sus
recursos tributarios iniciales en un 75,5%
(pasa de disponer de una media anual de
1.614,25 millones de euros procedentes de
sus tributos, a una media anual de 2.833,76
millones de euros una vez ha recibido los
recursos procedentes de los fondos del mo-
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delo). En el otro extremo se encuentra la
comunidad autónoma de Madrid que ve re-
ducir sus ingresos tributarios iniciales en un
-19,7% una vez ha participado en los fon-
dos del modelo (de una media anual de
16.945,60 millones de euros procedentes
de sus tributos, pasa a tener 13.602,30 mi-
llones de euros).

Junto con Madrid, son Baleares y Cataluña
las que también ven reducir sus ingresos
tributarios iniciales, una vez han participado
en todos los fondos del modelo (la reducción
es de un -6,8% en Baleares y de un -5,3%
en Cataluña). En todas las demás comuni-
dades la actuación de los fondos del modelo
supone un incremento respecto a sus in-
gresos tributarios iniciales, el menor de los
cuales corresponde a Valencia (un 12,1%). 

La existencia de los tres fondos de ajuste
distorsiona la pauta distributiva alcanzada
con el FGSPF. Si tal como señalábamos an-
teriormente, con dicho fondo se alcanzaba
una nivelación parcial de los ingresos que
recortaba distancias, acercando a todas las
comunidades a la media, sin alterar el orden
inicial (gráfico 1), una vez han actuado los
tres fondos de ajuste, se alcanza una distri-
bución errática y poco justificable, tanto en

términos de equidad como de eficiencia que
vemos reflejada en el gráfico 2. Se perciben
las siguientes situaciones:

- Hay comunidades autónomas que es-
tando por debajo de la media en ingresos
tributarios por habitante (ajustado), pasan
a estar por encima de la media una vez
han actuado todos los fondos del modelo.
Se trata de: Extremadura, Castilla León y
Galicia. 

- Hay comunidades autónomas que es-
tando por debajo de la media en ingresos
tributarios por habitante (ajustado), con-
tinúan por debajo la media una vez han
actuado todos los fondos del modelo. Se
trata de: Castilla La Mancha, Andalucía,
Murcia y Valencia. Aun estando por de-
bajo, todas ellas mejoran su posición re-
lativa, excepto Valencia que aún queda
más por debajo de la media (pasa de 96
a 95).

- Hay comunidades autónomas que es-
tando por encima de la media en ingresos
tributarios por habitante (ajustado), aún
se sitúan más por encima de la media
una vez han actuado todos los fondos

del modelo. Se trata de: Cantabria, Ara-
gón, La Rioja y Asturias. 

- Hay comunidades autónomas que es-
tando por encima de la media en ingresos
tributarios por habitante (ajustado), se
quedan a la media una vez han actuado
todos los fondos del modelo. Se trata de:
Madrid, Baleares y Cataluña.

Finalmente cabe señalar que el modelo in-
corpora determinados mecanismos con el
objetivo de proporcionarle estabilidad. Se
trata de asegurar que lo pactado para el
año base se siga cumpliendo con el paso
de los años, de manera que la dinámica del
modelo funcione adecuadamente. Por un
lado, se señalan los elementos del modelo
que serán actualizados cada año, y por otro
lado, se acuerda revisar los aspectos estruc-
turales del mismo cada 5 años. Concreta-
mente, se acuerda actualizar cada año las
variables utilizadas para el cálculo de los
indicadores de necesidades y de capacidad
fiscal, utilizadas para determinar la cuantía
del FGSPF, así como las utilizadas tanto para
el cálculo del reparto de los fondos de com-
petitividad y de cooperación, como las uti-
lizadas para determinar cuáles son las be-
neficiarias de estos dos fondos. Asimismo
se acuerda actualizar la aportación de la
administración central a todos los fondos
del sistema utilizando la tasa de crecimiento
de los ingresos tributarios del estado (ITE) 

La revisión quinquenal establecida en el
acuerdo y en la posterior Ley 22/2009 se
prevé para comprobar y, en caso que se de-
mostrara conveniente, modificar el funcio-
namiento de las piezas que constituyen la
estructura del mismo. Éstas son, entre otras:
i) el porcentaje de los recursos tributarios
que las comunidades autónomas aportan
al FGSPF, fijado actualmente en un 75% ii)
las variables y ponderaciones utilizadas para
calcular el indicador de necesidades y de
capacidad fiscal; iii) el alcance de la capaci-
dad normativa y  de gestión de los gobiernos
autonómicos sobre los tributos cedidos; iv)
el índice utilizado para la actualización anual
del volumen global de los fondos aportados
por la administración central (ITE); v) el vo-
lumen global de recursos aportado por la
administración central al conjunto del mo-
delo para el restablecimiento del equilibrio
vertical. 
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GRÁFICO 2. INGRESOS TRIBUTARIOS (POTENCIALES) DE LAS CC.AA.  Y TOTAL INGRESOS
DEL MODELO DE FINANCIACIÓN · Índice € por habitante (ajustado). Media 2009-2014

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Cuadro 2
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Valoración del actual modelo: ¿Qué de-
bería mejorar? ¿Qué cambios serían de-
seables?

A continuación se analiza en qué medida
el modelo que acabamos de describir cum-
ple los principios económicos que han sido
señalados en el punto primero de este es-
crito. Se trata de comprobar si se está o no
muy lejos de alcanzarlos, cuáles son los prin-
cipales problemas y cómo deberían ser re-
sueltos en una futura reforma del actual
modelo.

· En relación a la autonomía financiera:
Tal como se ha señalado anteriormente,
lo que da autonomía a los gobiernos es
disponer de tributos sobre los cuales po-
der tomar decisiones. El cuadro 1 mos-
traba que actualmente el volumen de in-
gresos que las comunidades autónomas
obtienen, anualmente, a través de figuras
tributarias es de 85.145,18 millones de
euros, que supone el 83,9% de los re-
cursos totales procedentes del modelo.
Si tenemos en cuenta que este porcentaje
era de un 24,1% a mediados de los 80,
podemos afirmar que se ha producido un
avance significativo. Sin embargo si sa-
camos del cómputo aquellas figuras tri-
butarias sobre las cuáles los gobiernos
autonómicos no tienen ninguna capaci-
dad de decisión, la cifra se reduce a
49.203,70 millones de euros, lo cual nos
permite concluir que los gobiernos auto-
nómicos solo tienen capacidad de deci-
sión sobre menos de la mitad (el 48,5%)
de los recursos totales que les aporta el
modelo. Y además, si solo tenemos en
cuenta los tributos que son gestionados
y administrados por los gobiernos auto-
nómicos, la cifra se queda en 13.353,37
millones de euros, que supone el 13,2%
del total de ingresos del modelo. La con-
clusión es que se debería continuar avan-
zando en el cumplimiento de este princi-
pio. Existen distintas alternativas que van
desde la introducción de capacidad nor-
mativa sobre los tributos indirectos o in-

crementar el porcentaje de cesión del
IRPF sobre el cual las comunidades autó-
nomas ya tienen capacidad normativa pu-
diendo, de este modo, en ejercer su au-
tonomía8. Así mismo, cabría introducir
mecanimos que permitieran a los gobier-
nos autonómicos implicarse en la gestión
y administración de los principales tribu-
tos, en términos cuantitativos, que inte-
gran su cesta tributaria (IRPF, IVA y espe-
ciales). En el Estatuto de Autonomía de
Cataluña se prevé una gestión consor-
ciada. Esta podría ser una posible vía im-
plementar.  

· En relación al equilibrio vertical: Si bien
es cierto que el modelo de 2009 aportó
un volumen adicional de recursos al con-
junto de Comunidades Autónomas, no
está tan claro que éstas hayan dispuesto
de los recursos adecuados para cubrir sus
necesidades de gasto, siendo éstas las
que están vinculadas a las principales
prestaciones del estado del bienestar. Re-
solver la problemática del desequilibrio
vertical supone, básicamente, decidir cuál
es el volumen de recursos que el conjunto
del Estado español quiere destinar a su
estado del bienestar. Existen estudios que
demuestran que en los últimos años se
ha producido un aumento de las necesi-
dades de gasto de los gobiernos autonó-
micos, que no han sido atendidas por el
actual modelo. Ello, evidentemente, solo
puede ser resuelto en el terreno de la po-
lítica y a partir de propuestas técnicas
que ayuden a centrar adecuadamente el
debate9.

· En relación a la equidad horizontal: Dar
cumplimiento a la equidad horizontal, es
decir, tratar de que los distintos gobiernos
autonómicos puedan alcanzar un nivel
similar (o igual) de prestación de los ser-
vicios que tienen atribuidos, aplicando a
sus ciudadanos el mismo esfuerzo fiscal,
ha sido uno de los aspectos quizás, his-
tóricamente, peor resueltos del modelo
de financiación autonómica. El instru-

mento que debería haberla facilitado, la
subvención incondicionada procedente
de la administración central, siempre ha
conducido a resultados erráticos y poco
justificables que, más que una nivelación
de los recursos, ha conseguido una so-
brenivelación10. El mecanismo de nivela-
ción del modelo del 2009 es, tal como
ha expuesto, el fondo de garantía de los
servicios públicos fundamentales (FGSPF).
En este caso, tanto su funcionamiento
como sus resultados, sí responden a un
criterio de equidad, tal como ilustra el
gráfico 1. El problema aparece cuando
se introducen los fondos de ajuste del
modelo (fondo de suficiencia global,
fondo de competitividad y fondo de coo-
peración). 

El efecto de estos tres fondos es el de
una distorsión de la pauta redistributiva
establecida por el mecanismo nivelador
del sistema (FGSPF). Los resultados vuel-
ven a ser, igual que pasaba en los mode-
los anteriores, no defendibles desde un
punto de vista equitativo. Ello es así, fun-
damentalmente, porque por un lado, con
el fondo de suficiencia global se está
dando continuidad al statu quo que, aun-
que revisado, existía con el anterior mo-
delo. Y por otro lado, porque el objetivo
que se pretendía conseguir con el fondo
de competitividad, queda contrarrestado
y, en parte neutralizado, por el fondo de
cooperación11. La conclusión es que te-
niendo en cuenta todos los fondos del
actual modelo, el principio de equidad
horizontal continua siendo una asignatura
pendiente que debería ser resuelta. Ello
puede pasar por eliminar los fondos de
ajuste e introducir la cuantía aportada
por la administración central, a través de
estos éstos, a la parte vertical del actual
FGSPF. Asimismo, la revisión debería ser
aprovechada para12: 

a) Analizar si el actual grado de nivela-
ción de los recursos, fijado en un
75%, continúa siendo válido o debe-

8. Cuenca, A.; González, R. (2014)

9. AIReF (2016), Bosch, N.; Vilalta, M. (2011); Pérez, F.; Cucarella, V.; Hernández, L. (2015)

10. Vilalta, M. (2013)

11. Vilalta, M. (2014)

12. En Vilalta (2016) se exponen de forma detallada las propuestas de reforma que afectan al FGSPF y se ofrecen los resultados numéricos que se obtendrían, para cada
comunidad autónoma, en caso que fueran aplicadas.  
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ría modificarse. Existen argumentos
que demostrarían la conveniencia de
rebajarlo, al menos, a un 61%;

b) Introducir en el cálculo del indicador
de necesidades de gasto, una variable
que recoja los costes diferenciales
que existen en la prestación de los
servicios en las distintas comunidades
autónomas; 

c) Modificar el actual indicador de ca-
pacidad fiscal utilizado para el cálculo
del FGSPF. Ello pasaría por sustituir
la actual forma de cálculo de la re-
caudación normativa de los gobiernos
autonómicos por una fórmula de cál-
culo basada en las bases imponibles; 

d) Plantear y buscar una solución al pro-
blema de la inequidad existente entre
aquellas comunidades autónomas
que gozan del sistema foral de finan-
ciación (País Vasco y Navarra) y las
de régimen común. Las diferencias
en los resultados que ofrecen uno y
otro sistema son abismales, siendo
ésta otra gran asignatura pendiente
de nuestro sistema de descentraliza-
ción fiscal, que nos permite hablar de
un flagrante incumpliendo del princi-
pio de equidad13. 

· En relación a la estabilidad, la transpa-
rencia, la coordinación y lealtad insti-
tucional.

Cuando analizamos el modelo de finan-
ciación de las comunidades autónomas,
observamos que el cumplimiento de estos
principios ha sido muy a menudo olvi-
dado. Parece ser que cuando nos referi-
mos a estos principios es como si se tra-
tara de principios complementarios, de
segundo orden. Y no es así. Tan impor-
tante es disponer de un buen diseño del
modelo, como asegurar su aceptación, su
entendimiento por parte de los ciudada-
nos14 y su buen funcionamiento. En este
sentido sería recomendable revisar los
aspectos “logísticos” del mismo. Nos re-
ferimos a aspectos como los siguientes:
a) cómo se realizan las previsiones de in-
gresos; b) cómo y cuándo se transfieren
los recursos a las comunidades autóno-
mas; c) cómo y cuándo se procede a su
liquidación definitiva (“pagos a cuenta”)
etc. Estos aspectos no están funcionando

adecuadamente y muy menudo conllevan
problemas de tesorería para los gobiernos
autonómicos. Por ejemplo, la no transfe-
rencia de los recursos procedentes del
fondo de competitividad (o no hacerlo al
tiempo que tocaba), además de ser una
deslealtad institucional, ha perjudicado a
la hacienda de las comunidades autóno-
mas que deberían haberlo recibido. 

El contenido de la revisión del modelo es
importante, pero también lo es la forma
en que ésta se lleva a cabo. Es deseable
que se haga con la máxima transparencia,
sin discrecionalidades, dando a conocer
los cálculos y los resultados de la nego-
ciación. De nada sirve una revisión si,
posteriormente, no se cumple lo pactado,
o se cambian sobre la marcha, algunos
términos del pacto. Por ello, cabe pre-
guntarse sobre qué cambios institucio-
nales se deberían introducir para asegurar
que se cumplen todos estos principios.
Ello nos conduce a plantear aspectos
como los siguientes: a) el actual funcio-
namiento del Consejo de Política Fiscal y
Financiera; b) la conveniencia de orga-
nismos permanentes de relación horizon-
tal entre los gobiernos autonómicos; c)
la necesidad de emprender la tan recla-
mada reforma del Senado, para conver-
tirla en una verdadera cámara de repre-
sentación territorial, dónde los posibles
conflictos, que los hay siempre que se
comparte poder y soberanía fiscal, puedan
ser canalizados y resueltos de forma ade-
cuada.

En definitiva, de nada servirá una revisión
de los aspectos técnicos del modelo, si
no va acompañada de reformas legales
que aseguren el cumplimiento del pacto
y que faciliten la tan necesaria coordina-
ción entre las distintas administraciones.
Todo ello exige introducir cambios en al-
gunas leyes o incluso en la propia Cons-
titución. 

ESCENARIOS DE FUTURO

Los distintos acuerdos que se han ido adop-
tando sobre financiación autonómica en el
seno del Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera, siempre han contado con la mayoría
del voto a favor de las distintas comunida-

des autónomas. En algunos casos, algunas
de ellas no lo han aceptado o se han abs-
tenido, pero siempre han sido mayoría las
que lo han aprobado. Cataluña siempre ha
votado a favor y, no solo esto, si no que
siempre ha jugado un papel muy activo y
propositivo en el proceso de negociación
de los distintos acuerdos. Esta situación
puede ser que no se reproduzca en una fu-
tura reforma del modelo si nos atenemos
al anuncio, por parte del actual President
de la Generalitat, de no participar en una
futura negociación multilateral del modelo
y en reclamar una relación bilateral con la
administración central, para tratar los temas
fiscales y financieros que afectan a Cata-
luña. Esta situación es nueva y abre la po-
sibilidad de que se produzcan, al menos,
algunos de los escenarios que se enumeran
a continuación:
· El primer escenario posible sería el de

que, finalmente, Cataluña participara
en la negociación multilateral del mo-
delo, en el seno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, pero sin desempeñar
un papel activo. En este caso Cataluña
participaría en la discusión sobre los dis-
tintos elementos del modelo, es decir, so-
bre cuál debería ser el volumen global
de recursos a disposición de los gobiernos
autonómicos, sobre la composición de la
futura cesta tributaria, sobre los cambios
a introducir en el mecanismo nivelador
(grado de nivelación, indicador de nece-
sidades, indicador de capacidad fiscal, or-
dinalidad,…), sobre los mecanismos fu-
turos de actualización y seguimiento del
modelo, etc.  En este escenario sería de-
seable que los cambios se orientaran a
la consecución de los principios descritos
en el primer punto de este escrito y de-
sarrollados, más detalladamente, en el
punto segundo. 

· El segundo escenario sería el del reco-
nocimiento de ciertas especificidades
en el modelo de financiación de la Ge-
neralitat de Cataluña, pero sin salir del
modelo general. Éstas podrían concen-
trarse, por ejemplo, en la cesta tributaria:
en su composición, en el alcance de la
capacidad normativa sobre los impuestos
que la integran, así como en la forma de
administrarlos y gestionarlos. 

13. Algunas propuestas pueden verse en: Castells, Sorribas, Vilalta (2005b); Zubiri (2010); García,M.G.; Herrero,A.; Loscos,J.; Ruiz-Huerta,J.; Vizán,C. (2013)  

14. López- Laborda, J.; Rodrigo, F. (2014)
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· El tercer escenario sería el de la apro-
bación de un pacto fiscal que permitiera
la aplicación en Cataluña de un modelo
similar al de las comunidades forales,
con lo cual, en este caso, Cataluña sal-
dría del modelo general. En realidad, se
trataría del despliegue de un modelo cu-
yos principios fundamentales fueran los
del documento aprobado por el Parla-
mento de Cataluña (julio del 2012) con
el respaldo de una amplia mayoría de la
Cámara15. Cabría valorar, en este esce-
nario, los efectos que tendría para el resto
de comunidades autónomas la salida de
Cataluña. 

· El cuarto escenario sería el de un apla-
zamiento de la revisión del modelo de
financiación a la espera de una reforma
federal de la Constitución, que permi-
tiera el despliegue de un sistema de fi-
nanciación similar al de países que, como
Canadá, Alemania o Suiza, han logrado
hacer compatible un alto grado de auto-
nomía financiera de sus gobiernos sub-
centrales, con el cumplimento de un prin-
cipio de equidad claramente definido y
aceptado por todos. Quizás también sería
posible que este escenario se produjera
paralelamente al primero de los escena-
rios a los que se ha hemos referencia. Es
decir, mientras se va reformando la Cons-
titución, proceso que requiere tiempo, se
podría revisar, mientras tanto, el actual
modelo en los términos anteriormente
descritos.

· El quinto escenario sería el de la no
participación de Cataluña en ninguna
negociación sobre el futuro de la finan-
ciación de la Generalitat y se produjera
una declaración de independencia. Los
términos en que ésta se produjera (des-
pués o no de un referéndum, pactada o
no con el Estado…), serían determinantes
para asegurar la viabilidad de la futura
hacienda catalana. Ello, evidentemente,
no solo supondría la salida de Cataluña
del modelo de financiación, sino del pro-
pio Estado.

UNA BREVE REFLEXIÓN FINAL

Los costes y los beneficios que suponen
cada uno los escenarios que acabamos de
enumerar, son bien distintos, no solo para
Cataluña, sino también para el resto de co-

munidades autónomas. Cabría disponer de
estudios y análisis rigurosos, a poder ser re-
alizados por instituciones independientes,
que permitieran conocer y valorar el alcance
de cada uno ellos. El actual contexto político
y económico exigirá la toma de importantes
decisiones que afectarán, de bien seguro, a
las generaciones futuras. 
Cabe no olvidar que el modelo de financia-
ción de los gobiernos, es un elemento clave

en el diseño de cualquier hacienda descen-
tralizada y, hasta hace bien poco, su paula-
tina configuración ha constituido una de las
piezas relevantes del encaje de Cataluña
en el Estado español. Quizás haya dejado
de serlo y cabe explorar nuevas vías. En este
caso, sería recomendable que sea cual sea
el camino que se emprenda, se haga desde
el entendimiento, el diálogo y el pacto.

15. BOPC nº 355, 17 julio 2012.
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La regulación de los
mercados eléctricos
y gasista: situación y
retos de futuro

INTRODUCCIÓN

El compromiso para situar a España en la historia de las economías avanzadas
es hoy ya un objetivo conseguido gracias al esfuerzo de todas las instituciones
para romper modelos intervencionistas heredados del pasado; esfuerzos encami-
nados a un nuevo marco institucional que ha exigido la cesión de soberanía a
favor de Europa, importantes cambios normativos, nuevas distribuciones de com-
petencia entre las administraciones públicas, que afectan al modelo de Estado y
a las propias funciones de la Administración central, la irrupción de organismos
reguladores independientes y una decidida apuesta por la incorporación de las
reglas de mercado en la misma dinámica empresarial.

En definitiva, la lectura de nuestra historia reciente es un ejemplo de los buenos
resultados que se derivan de aceptar las reglas del mercado, sin excluir la exigencia
de regulación ante sus fallos, y de integrarse en ámbitos supranacionales, como
es la Unión Europea. 

Los cambios que se han producido en el mismo sector energético son la muestra,
posiblemente en mejor medida que en otras actividades, de los avances de las
medidas liberalizadoras y el papel de la regulación en la defensa de la competencia
y del consumidor, así como para eliminar, o reducir, las ineficiencias provocadas
por los fallos de mercado.

El sector energético inicia en la última década del pasado siglo un profundo pro-
ceso de liberalización asociado a cambios estructurales. Cambios estos, derivados
del hecho de que la energía constituye un factor determinante en el desarrollo
económico y en la transformación social. Los principales rasgos del sector ener-
gético, tal y como se entiende en la actualidad, se empiezan a perfilar a partir de
los procesos de liberalización, reestructuración y desregulación iniciados en la
primera mitad de la década de los noventa, como consecuencia de la transposición
a la legislación española de las Directivas 96/92/CE y 98/30/CE sobre normas
comunes para el mercado interior de la electricidad y el gas natural, respectiva-
mente. En definitiva, al amparo de los cambios que se estaban produciendo a
nivel europeo, España aborda un proceso de transformación y redefinición de su
sector energético. Un nuevo contexto donde se identifican unas actividades
dentro de la cadena de suministro susceptibles de ser liberalizadas –generación
y comercialización– y que serán retribuidas en función del precio de mercado, y

La economía catalana, al igual que
la española, ha registrado en las úl-
timas tres décadas una de las trans-
formaciones más importantes de la
economía mundial. Nuestras em-
presas han pasado de una escasa
presencia en los mercados interna-
cionales a una fuerte y sostenida
posición exportadora e inversora en
todos los sectores. 

A pesar de la fuerte crisis econó-
mica a nivel global de los últimos
años, los primeros síntomas de re-
cuperación de la cual ya empiezan
a notarse, el proceso de internacio-
nalización de la empresa catalana
y española supone una nueva etapa
en la senda del crecimiento. 

Estos resultados están asociados a
cambios institucionales de gran im-
portancia, especialmente relevantes
en sectores como el energético.

Artículo publicado en “Revista econòmica

de Catalunya” nº 72 
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otras actividades reguladas –transporte y distribu-
ción– que se ofrecen en función de sus costes reco-
nocidos.

Todo este proceso de transformación hubiera sido im-
posible sin un sólido sistema regulatorio. La relevancia
del sistema de regulación en los procesos de trans-
formación de los sistemas energéticos ha sido sobra-
damente analizada en la literatura económica y jurí-
dica, identificándose en todos ellos la necesidad de
órganos reguladores capaces de asegurar la aplicación
ordenada y eficiente de nuevas regulaciones encami-
nadas a garantizar una efectiva liberalización del sec-
tor y vigilar que todos los agentes conozcan y apliquen
reglas del juego que son nuevas y sobre las cuales
hay poca experiencia.

Este proceso no ha sido estático y han ido apareciendo
nuevos retos a lo largo de los últimos años no previs-
tos en el inicio de la marcha del proceso de liberali-
zación del sector energético, tales como la lucha
contra el cambio climático, la integración de las ener-
gías renovables, la necesidad de seguir avanzando
hacia unos mercados energéticos detallistas realmente
competitivos o la propia necesidad de adecuar nuestra
política energética tomando en consideración los efec-
tos que produce sobre nuestra competitividad em-
presarial –especialmente con respecto al coste eco-
nómico de los inputs energéticos. Retos que, como
no puede ser de otra manera, exigen un proceso de
transición hacia un nuevo modelo energético para el
futuro. Si todos estos procesos se producen de forma
paralela a la integración de los mercados nacionales
en otros más amplios, es fácil entender por qué se
amplían de hecho las responsabilidades del sistema
de regulación y es necesaria una regulación de ca-
rácter supranacional. 

Todas estas cuestiones serán abordadas a lo largo
del siguiente apartado donde se analizarán la natu-
raleza y el papel de la función reguladora para la so-
ciedad en un contexto de gradual liberalización interna
del sector energético y de integración en los mercados
europeos. En un tercer apartado se presentarán los
procesos de reforma en los sectores de la energía su-
cedidos en Europa a lo largo de los últimos años. Fi-
nalmente, se presentarán los principales retos regu-
latorios que han irrumpido recientemente en el sector
energético, como son los derivados del cambio cli-
mático y de la necesidad de buscar nuevos modelos
energéticos sostenibles desde un punto de vista me-
dioambiental y económico o el papel del consumidor
en todo este proceso. Tal y como se pondrá de mani-
fiesto, en todo este proceso de cambio la innovación
tendrá un papel protagonista.

LA REGULACIÓN Y SU APORTACIÓN A LA
SOCIEDAD

La regulación engloba el conjunto de acciones públicas
dirigidas a controlar los precios y las decisiones de
producción de las empresas. El interés de la regulación,
por lo tanto, reside en el objetivo de evitar aquellas
decisiones privadas contrarias al interés público. En
este marco, y dada la evidencia teórica y empírica de
que los comportamientos competitivos contribuyen a
mejorar la eficacia y eficiencia empresarial en los di-
ferentes mercados y, en general, tienden a rebajar los
costes de producción, y desde una perspectiva diná-
mica, a aumentar la actividad innovadora y la inver-
sión, la regulación se ha centrado en el refuerzo de la
competencia efectiva en los mercados en beneficio
de los consumidores y de las empresas presentes en
el mercado.

Por ello puede sostenerse que la regulación se ha
centrado en garantizar el respeto a las reglas de com-
petencia como elemento básico y garante de la com-
petitividad de las empresas que actúan en los merca-
dos.

El movimiento a favor de la liberalización y la privati-
zación que hemos vivido en los últimos años a nivel
global ha comportado la oportuna discusión sobre la
pertinencia y los efectos de la regulación. El funcio-
namiento de los mercados regulados, como es el caso
de determinados segmentos de la cadena de valor
del sector energético, según los criterios de libre com-
petencia exige la intervención de las autoridades re-
guladoras y de defensa de la competencia.

Sorprendentemente, y a pesar de que en muchas oca-
siones competencia y regulación han sido presentados
como instrumentos con finalidades distintas, en los
sectores con actividades reguladas pueden y tienen
que ser aspectos complementarios, retroalimentán-
dose mutuamente. Cuanto más implantada y reco-
nocida esté la libertad económica, más necesaria será
la actuación de los organismos reguladores. Estos son
responsables de la vigilancia del cumplimiento de los
principios de competencia efectiva, siendo necesario
que la competencia no se vea alterada por la inter-
vención de aquellos agentes con un mayor poder de
mercado. 

La regulación debe ser, por lo tanto, fuente de eficacia,
defensora de los mecanismos de mercado y defensora
de los intereses públicos, asegurando el buen funcio-
namiento de los mercados. 

Es imposible sustituir instantáneamente una industria
monopolista, verticalmente integrada, en muchas oca-
siones en manos públicas, por un sistema en que el
mercado y la competencia ejercen un papel protago-
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nista, sin el desarrollo y la consolidación de institu-
ciones reguladoras que, por una parte, gobiernen los
segmentos caracterizados por monopolio natural y,
por otra, fomenten la competencia efectiva en los
segmentos liberalizados. En definitiva, regulación, li-
beralización y competencia constituyen tres instru-
mentos necesariamente complementarios.

En este contexto, a medida que los sectores sobre los
que operan se van liberalizando, la regulación ha ido
asumiendo un papel cada vez más activo en el impulso
y la vigilancia de las condiciones de mercados autén-
ticamente competitivos. Un papel no exento de críticas,
en la medida en que no existen fórmulas universales
en todo proceso de liberalización que depende en
gran medida de las condiciones de partida y de la ca-
pacidad de adaptarse a una realidad cambiante en el
tiempo.

EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN DEL MER-
CADO ELÉCTRICO Y GASISTA

El proceso de liberalización del sector energético en
Europa ha ido de la mano de la instauración de un
mercado único de la energía. Entre 1996 y 2009 se
adoptaron tres paquetes de medidas legislativas (más
un “cuarto paquete” dedicado a cuestiones climáticas
relacionadas con la energía) con la finalidad de ar-
monizar y liberalizar el mercado interior de la energía
en la UE.  La semilla de este intenso proceso de trans-
formación del sector energético y configuración de
una política energética para Europa lo encontramos
en el libro verde (blanco posteriormente) titulado For
a European Union Energy Policy (EC, 1994). En esta
primera publicación ya se establecen cuáles son los
retos que han acompañado a la política energética

europea hasta el día de hoy: competitividad industrial,
seguridad de abastecimiento y sostenibilidad ambien-
tal. Se entendía que los países europeos respondían
a los mismos desafíos, a pesar de tener diferencias
significativas en términos de recursos y mix energético,
la política energética europea tenía que responder a
estos retos garantizando la diversidad en las situa-
ciones nacionales. 

El primer paquete legislativo sobre energía de la
Unión Europea lo conformaron la Directiva 96/92/CE,
sobre normas comunes para el mercado interior de la
electricidad, y la Directiva 98/30/CE, sobre normas
comunes para el mercado interior del gas. Este primer
paquete legislativo establecía medidas comunes de
apertura de los mercados y unos principios mínimos
de competencia en los mercados nacionales, primeros
pasos hacia el mercado interior de la energía. Por lo
tanto, un requisito para alcanzar el mercado único
era la consecución de un  marco legislativo que in-
corporase elementos de liberalización y competencia
en las actividades energéticas.

Estos cambios liberalizadores eran particularmente
difíciles de introducir en los sectores eléctrico y gasista
dadas las características especiales para su transporte
y distribución a través de redes y su consideración de
servicio público. Además, las diferencias reguladoras
entre los Estados miembros eran un obstáculo adi-
cional para el establecimiento de un marco legislativo
común. Por estos motivos, se decide que el proceso
de liberalización y de introducción de competencia se
debe llevar a cabo gradualmente. Por otra parte, de-
bido a la elevada y creciente relación entre los servicios
eléctrico y gasista –una parte de la generación eléc-
trica se obtiene a partir del gas natural por medio de
los ciclos combinados– la liberalización se tendría
que realizar también en paralelo en los dos sectores.

Como ya se ha apuntado este proceso de liberalización
se inicia con las Directivas 96/92/CE y 98/30/CE, que
introdujeron una batería de medidas con la finalidad
de abrir los mercados a la competencia, como fueron
la incorporación de nueva generación por parte de
agentes privados a través de procedimientos de au-
torización y/o licencia, el acceso libre de terceros a
las redes de transporte y distribución, la separación
contable en las compañías integradas verticalmente
y que realizan diferentes actividades y el estableci-
miento de un calendario de apertura del mercado mi-
norista en función del nivel de consumo. El diseño de
los mercados eléctrico y gasista en Europa, ya desde
este primer momento, establecía la separación entre
las actividades reguladas (transporte y distribución)
de las sometidas a la competencia (generación y co-
mercialización). El pilar fundamental de este sistema
consistió en dotar de libre acceso de terceros a las
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FIGURA 1. RETOS QUE DEFINEN LA POLÍTICA ENER-
GÉTICA DE LA UNIÓN EUROPEA

Competitividad

Seguridad de
suministro

Sostenibilidad

POLÍTICA
ENERGÉTICA

DE LA UE

Fuente: Elaboración propia.
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redes y dar libertad para la elección del suministrador
al consumidor estableciendo dos mercados, uno ma-
yorista donde podía concurrir cualquier generador y
un mercado minorista en el que el consumidor final
podía escoger cualquier comercializador (Gomez y
Escobar, 2014).  

La siguiente etapa del proceso de liberalización e in-
troducción de competencia llegó con el segundo pa-
quete legislativo compuesto por las Directivas
2003/54/CE, para la electricidad, y 2003/55/CE, para
el gas. Estas directivas suponen un refuerzo de los
principios de mercado en los sectores eléctrico y ga-
sista, y la actualización de las medidas incluidas en el
primer paquete legislativo (al que deroga). En este
sentido, las medidas pretenden reforzar la protección
a los consumidores y se establece el sector eléctrico
como un servicio de interés económico general. Por
lo que respecta a la instalación de nueva generación,
solo requerirá una autorización eliminando el sistema
de licitaciones; también se incorpora una mayor in-
dependencia del gestor de la red, la obligación de
creación de autoridades reguladoras nacionales in-
dependientes y, finalmente, la liberalización total del
mercado minorista a partir de julio del 2007. Esta li-
beralización, significó que cualquier consumidor a
partir de ese momento era libre de escoger la com-
pañía comercializadora que le suministraba la electri-
cidad o el gas en un mercado plenamente competitivo. 

La política climática se incorporó dentro del marco
de la política energética, una vez establecidos los pa-
sos hacia la liberalización de los sectores de la elec-
tricidad y el gas en Europa. En diciembre de 2008,
fue aprobado por el Consejo Europeo el primer pa-
quete legislativo para el establecimiento de una polí-
tica climática y de la energía. Este paquete se basa
en los objetivos para el 2020 de una reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%,
la participación de un 20% de las energías renovables
en el consumo final y una mejora de la eficiencia
energética también de un 20%. Además de la fijación
de estos objetivos, introduce una revisión del esquema
de comercio de derechos de emisión (EU-ETS), el es-
tablecimiento de un marco legal para la captura y el
almacenamiento de carbono (CCS), legislación sobre
normas de eficiencia en la automoción y el desarrollo
de un plan tecnológico que preste apoyo a la conse-
cución de estos objetivos denominado SET-PLAN, entre
otros.  

Aunque las medidas incorporadas en el segundo pa-
quete representaron un impulso para el intercambio
de energía entre países, todavía eran insuficientes
para la consecución del mercado interno (Gomez y
Escobar, 2014). Es por este motivo que en 2009 se
aprueba el tercer paquete legislativo de la energía

que, compuesto por tres reglamentos (Reglamento
(CE) Nº 713/2009, Nº 714/2009 y Nº 715/2009) y
dos Directivas (Directiva 2009/72/CE y 2009/73/CE),
introduce modificaciones sobre el segundo paquete
legislativo y profundiza en el proceso de liberalización,
pero sobre todo, en la constitución del mercado único
de la energía a nivel europeo desarrollando una ar-
quitectura institucional supranacional. Entre las me-
didas introducidas por este tercer paquete destaca el
establecimiento de tres modelos para la total separa-
ción de las actividades de generación y transporte.  El
primero de estos modelos es el de separación de la
propiedad (ownership unbulding, OU), que consiste
en una separación total entre el transporte y cualquier
actividad de generación o comercialización. El segundo
modelo responde a la existencia de un operador del
sistema independiente (independent system operator,
ISO), en que la red de transporte puede estar bajo la
propiedad de una compañía integrada verticalmente
pero la operación del sistema la lleva a cabo una em-
presa independiente. La tercera opción es la del trans-
portista y operador del sistema independiente (inde-
pendent transmission system operator, ITO), en la que
la red y la operación del sistema pueden quedar bajo
la propiedad de una compañía integrada verticalmente
pero en la que estas actividades disfrutan de inde-
pendencia sobre el resto. 

Otros cambios introducidos por el tercer paquete de
la energía son el refuerzo de los derechos de los con-
sumidores, facilitar el cambio de suministrador, un
mandato para desarrollar normas comunes para la
operación del sistema y el mercado a nivel europeo, y
el fortalecimiento de los poderes y la independencia
de los reguladores nacionales. 

Con respecto al marco institucional supranacional, se
crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores
de Energía (ACER), con la finalidad de dotar un orga-
nismo supranacional con competencias para la su-
pervisión del mercado único de la energía que al
mismo tiempo complemente y coordine la acción de
los reguladores nacionales. También se impulsa la cre-
ación de una asociación de operadores de las redes
de electricidad (ENTSO-E) y de gas (ENTSO-G), con la
finalidad de fomentar la cooperación entre los dife-
rentes transportistas de electricidad y gas de los países
miembros para la implementación de la política ener-
gética de la UE y la consecución de los objetivos cli-
máticos.   

LOS RETOS DE LA REGULACIÓN EN EL SI-
GLO XXI

Una vez prácticamente superado el proceso de libe-
ralización, la regulación del sector eléctrico y gasista
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afronta nuevos retos. La persecución de los objetivos
de la política energética todavía no se ha alcanzado
plenamente y el desarrollo tecnológico plantea nuevas
necesidades regulatorias. Seguir disfrutando de un
suministro ininterrumpido, que este sea sostenible
medioambientalmente y que no afecte negativamente
a la competitividad de las compañías depende en
gran medida de que la regulación sea capaz de afron-
tar los retos que se le plantean. A continuación se
describen los principales desafíos a los que se enfrenta
la regulación en el siglo XXI.

Competitividad industrial 

El primer gran reto al que se enfrenta la regulación
es el mantenimiento de la competitividad industrial.
Precisamente la regulación de los sectores eléctrico y
gasista en la UE parece haber tenido un impacto en
el diferencial de precios de la energía que se ha pro-
ducido en los últimos 10 años entre Europa y las prin-
cipales economías desarrolladas, especialmente con
los EE.UU (Batalla-Bejarano y Costa-Campi, 2014). A
pesar de que los precios de la energía no son el único
factor que determina la competitividad de la industria,
para un buen número de sectores intensivos en el
uso de energía resulta determinante este aspecto de
cara a mantener la viabilidad futura de estos negocios
dentro de nuestras fronteras. Además, estos sectores
son considerados en muchos casos estratégicos por
la función clave que desempeñan dentro de la eco-
nomía de la UE, y por el gran número de puestos de
trabajo de calidad que crean directa e indirectamente. 

Recientemente se ha puesto de manifiesto la exis-
tencia de un diferencial en las tendencias de los pre-
cios finales de la energía entre la Unión Europea (UE)

y los Estados Unidos (EE.UU.) a partir de diferentes
estudios recientes (Robinson, 2015; EC, 2014; Eure-
lectric, 2014). La conclusión generalizada es que más
allá de los niveles de precios existentes en cada una
de las dos áreas, se observa una tendencia a que los
precios finales de la electricidad hayan aumentado
más en la UE (y especialmente en España) con res-
pecto a los EE.UU. en el periodo 2008-2014. 

Las consecuencias inmediatas de este diferencial se
plasman tanto en términos de deslocalizaciones de
la producción hacia zonas con precios de la energía
más bajos, como también en una dificultad creciente
para atraer inversiones hacia estos sectores (inves-
tment leakage), que acabará por ahogar sus posibili-
dades de desarrollo en el ámbito europeo. Las conse-
cuencias sobre la economía europea son de gran
trascendencia en términos de crecimiento económico
y puestos de trabajo cualificados, así como una menor
atracción de inversión y un empeoramiento de la ba-
lanza de pagos por la necesidad de importar estos
bienes una vez deslocalizados. Ante este conjunto de
resultados negativos resulta imperioso llevar a cabo
una serie de acciones dentro de la misma política
energética que garanticen el equilibrio entre los dife-
rentes objetivos –recordamos del apartado 3 que uno
de ellos es la competitividad. Para estas industrias in-
tensivas en consumo energético no es suficiente me-
jorar su eficiencia energética, aspecto no obstante en
el que la industria europea ha mejorado muy consi-
derablemente (EC, 2014). Otras medidas, como el re-
parto gratuito de derechos de emisión para estas in-
dustrias con riesgo de fuga (carbon leakage), tampoco
parecen bastante para contrarrestar el efecto dife-
rencial de los precios. Por lo tanto, la industria reclama
la adopción de medidas adicionales, como son el es-
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FIGURA 2. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS FINALES MEDIOS DE LA ELECTRICIDAD PARA CONSUMIDORES IN-
DUSTRIALES EN UE Y EE.UU. (1ER SEMESTRE 2008 – 2º SEMESTRE 2014)

Fuente: Eurostat y US Energy Information Administration (EIA). Extraído de Robinson (2015).

140

130

120

110

100

90

80

INDUSTRIAL (BANDA ID)

20
08

S1

20
08

S2

20
09

S1

20
09

S2

20
10

S1

20
10

S2

20
11

S1

20
11

S2

20
12

S1

20
12

S2

20
13

S1

20
13

S2

20
14

S1

20
14

S2

UE 28

EE.UU.



Consejo General

DOSSIER “REGULACIÓN Y COMPETENCIA”

tablecimiento de objetivos de competitividad, el des-
arrollo de un programa de energía y tecnología de
bajas emisiones o la explotación de recursos alterna-
tivos, que ayudarían a minorar el problema existente
sobre la competitividad industrial y que son un reto
primordial para la regulación en este siglo XXI.

El tándem sostenibilidad económica y política cli-
mática

Los problemas de competitividad a los que se hacía
referencia anteriormente en parte se explican por el
elevado coste que ha supuesto en algunos países eu-
ropeos el desarrollo de la política climática relacionada
con el sector energético y que, a diferencia de lo que
ha sucedido en los EE.UU., se ha financiado a través
de la tarifa eléctrica o de impuestos incluidos directa-
mente en el recibo de la luz. En cambio, como se
apuntaba en los EE.UU., los costes de estas políticas
han ido a cargo de los presupuestos generales en
mayor medida, liberando a los consumidores energé-
ticos de soportar esta carga en exclusiva.  No solo
eso, sino que en países como España o Alemania esta
situación ha puesto en cuestión la sostenibilidad eco-
nómico-financiera de la política energético-climática
por el mantenimiento de unos esquemas de fomento
de las renovables excesivamente generosos.    

Un ejemplo de la necesidad de equilibrar el tándem
sostenibilidad económica y política climática son las
políticas de fomento de las energías renovables, como
decíamos, a través del sistema feed-in tariff aplicado
por diferentes países europeos. Las ventajas de este
sistema se encuentran en su simplicidad, ya que con-
siste en garantizar un precio fijo predeterminado que
se paga al productor por unidad de energía producida.
Debido a esta simplicidad y a unas tasas de rentabi-
lidad generosas, no es de extrañar el éxito en el des-
arrollo de las energías renovables en aquellos países
en que se ha aplicado este sistema. No obstante, se
ha identificado que no se trata de un sistema perfecto
ya que esconde importantes implicaciones para los
consumidores finales (Costa-Campi y Trujillo-Baute,
2015; Manso, 2015). El problema principal de este
mecanismo es que, ante la existencia de un progreso
tecnológico pronunciado, al mantenerse constante la
tarifa, se puede generar un excedente adicional por
parte del productor renovable, por la caída del coste
nivelado de generación (levelized coste of energy) de-
bido al progreso técnico, que provoca una sobrecom-
pensación. Si se añade la inexistencia de un límite de
capacidad instalada bajo esta tarifa fija, el coste total
para el sistema puede acabar siendo insostenible. 

Esta situación, obliga a que la regulación del sector
eléctrico y gasista se plantee nuevos mecanismos
para el fomento de las energías renovables y su co-
rrecta interpretación en los mercados eléctricos (Ba-
talla-Bejarano y Trujillo-Baute, 2015), aunque ya se
considera que determinadas tecnologías renovables
pueden ser competitivas en el mercado sin necesidad
de ayudas, como por ejemplo la eólica terrestre. En
cualquier caso, este ejemplo demuestra la necesidad
de que se establezca un equilibrio entre la regulación
energética ambiental y la sostenibilidad económica.

La unión energética y el mercado interior de la
energía en la UE

Una vez se ha conseguido la liberalización de los mer-
cados eléctrico y gasista en buena parte de Europa y,
aunque todavía no se ha conseguido homogeneizar
las normativas nacionales (pese a que ya existe una
política energética europea, coexisten 28 regulaciones
nacionales cada una con sus particularidades), Europa
se está preparando para el gran paso y objetivo fun-
damental de su política energética, la Unión de la
Energía y el Mercado Interior. Este es el gran reto de
la regulación para los sectores eléctrico y gasista en
el siglo XXI en Europa: ser capaces de constituir un
sistema energético integrado a escala continental en
el que la energía pueda fluir libremente a través de
las fronteras sobre la base de la competencia y el
mejor uso posible de los recursos (EC, 2015a). 

Con esta idea, la UE ha lanzado recientemente el
conjunto de comunicaciones sobre la Unión Energé-
tica, en el que establece las cinco dimensiones clave
en las que es preciso progresar para alcanzar este
reto1. En primer lugar, se reitera el compromiso sobre
la seguridad de suministro, definiendo la estrategia
para diversificar las fuentes de suministro, los prove-
edores y las rutas, a la vez que se quiere reforzar el
papel de Europa en los mercados energéticos mun-
diales. La segunda dimensión es la consecución de
un mercado interior plenamente integrado, para lo
que se requiere una mejora de las interconexiones
(infraestructuras físicas) y la aplicación de la legislación
europea en materia energética por parte de todos los
Estados miembros (armonización de la regulación).
El tercer aspecto que destacan es la mejora de la efi-
ciencia energética y su importancia al reducir la de-
manda, para reforzar las otras dimensiones como la
seguridad de suministro. En cuarto lugar, la descar-
bonización de la economía, que pasa inevitablemente
por una transformación del sector energético a través
de una política climática ambiciosa, que fomente en
paralelo el liderazgo de la UE en materia de energías
renovables. 
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Por último, y probablemente más importante, como
dimensión transversal y eje vertebrador de todos los
objetivos anteriores, surge la voluntad de crear una
Unión de la Energía al servicio de la investigación, la
innovación y la competitividad. Para alcanzar este ob-
jetivo el enfoque de la investigación y la innovación
que se lleve a cabo en Europa en el ámbito energético
tiene que perseguir la transformación del sector ener-
gético en uno de bajas emisiones. Este enfoque hacia
la investigación e innovación se espera que tenga im-
portantes implicaciones en términos de ganancias de
competitividad y crecimiento económico, con la vo-
luntad de liderar el desarrollo tecnológico en este
campo a nivel mundial.

El avance en los diferentes ámbitos destacados hacia
la consecución de una Unión de la Energía en la UE
pasan inevitablemente por un desarrollo regulatorio
que facilite y potencie la mejora en cada uno de estos
aspectos. El caso del ensamblaje del mercado interior
de la electricidad a través del desarrollo del algoritmo
que coordina la fijación de precios mayoristas de
forma simultánea en toda Europa, denominado Price
Coupling of Regions (PCR), puede ser un buen ejemplo
de este progreso normativo que debe seguirse en
cada una de las 5 dimensiones estipuladas, y que
conducirán hacia una efectiva Unión Energética. En
este contexto, a partir del pasado 13 de mayo de
2014 el precio del mercado diario de electricidad se
calcula bajo el mismo algoritmo desde Finlandia hasta
Portugal. El acoplamiento de los mercados se espera
que aporte importantes beneficios a todos los agentes
al utilizar de forma más eficiente el sistema de gene-
ración y las interconexiones transfronterizas (Mejía,
2015). 

El papel activo de los consumidores 

En este aspecto, el reto que la regulación tiene que
afrontar se refiere a cómo cambiar el rol que los con-
sumidores han ejercido en los mercados eléctricos
tradicionales. Este rol eminentemente pasivo, que sim-
plemente consistía en consumir la electricidad que se
desea en cada momento, tiene que cambiar hacia un
apoderamiento de los consumidores a través de su
participación activa en los mercados no solo como
consumidores sino también como ofertantes.

Esta activación de los consumidores se puede conse-
guir por diferentes vías (EC, 2015b) que tienen que
ser explotadas simultáneamente. En primer lugar, fa-
cilitar el cambio de proveedor energético contribuye
a una posición más activa del consumidor hacia el
suministro energético, además de ser una parte clave
de un mercado liberalizado fomentando la compe-
tencia y, por lo tanto, la innovación entre los diferentes
comercializadores para la oferta de mejores servicios
energéticos, como puede ser una mejor información
sobre consumos. 

Es importante en este sentido la desaparición de los
precios regulados de la electricidad, para que esta
competencia entre comercializadores sea efectiva y
en beneficio del consumidor final. Otro aspecto que
permite desempeñar un rol más activo a los consu-
midores y que les permite colaborar en la transfor-
mación del sector energético es la gestión de la de-
manda (demand response). Que exista la posibilidad
de que los consumidores eléctricos ofrezcan flexibili-
dad al sistema a través modular sus demandas es
visto como un aspecto imprescindible en el sistema
energético del siglo XXI. 

La creciente disponibilidad de información y de medios
técnicos (smart meters) a los que tienen acceso los
consumidores les permite ofrecer la gestión de su de-
manda al sistema como si se tratase de una fuente
energética adicional en un momento en que los pre-
cios son elevados y se puede conseguir un ahorro
significativo. El tercer aspecto que permite apoderar
al consumidor es el autoconsumo a través de la au-
togeneración y el almacenamiento. La posibilidad de
que los mismos consumidores pasen ahora también
a ser generadores, en teoría, debería permitir a estos
ahorrar en sus facturas, a la vez que reduce las nece-
sidades de inversión en el sistema en nueva genera-
ción y transporte. Paralelamente, como estos sistemas
de autogeneración están, en la mayoría de los casos,
basados en tecnologías renovables también aportarán
ventajas en el ámbito climático.   

El efecto que se espera del rol más activo del consu-
midor a través de la gestión de la demanda es el que
puede verse en la figura 4. El primer efecto sería el
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FIGURA 3. LAS 5 DIMENSIONES PARA LA CONSECU-
CIÓN DE LA UNIÓN ENERGÉTICA

Fuente: Elaboración propia a partir de EC (2015a).
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de aprovechar los momentos en que la demanda es
más baja (las noches) para trasladar a ese momento
el consumo, que se beneficiará de unos precios más
bajos (valley filling). La voluntad por otro lado es re-
ducir los picos de demanda y desplazarlos a momentos
en los que la demanda es más reducida con los  con-
siguientes ahorros en la necesidad de capacidad ins-
talada y en el precio que se paga por la energía (peak
clipping). Por último, la gestión de la demanda puede
ayudar a gestionar la intermitencia de las fuentes de
generación adecuando oferta y demanda en tiempo
real (balancing).

En cualquier caso todos estos aspectos referentes a
la consecución de una mayor participación de los con-
sumidores en los mercados energéticos es un proceso
en pleno desarrollo. Es seguro que este proceso re-
querirá una regulación que facilite la introducción de
todos los avances tecnológicos necesarios y que
afronte los nuevos problemas que plantea, como pue-
den ser la protección de los datos de los consumidores
y su propiedad o la sostenibilidad financiera del sis-
tema ante una reducción acusada de la demanda al
corto plazo. Por otra parte, la plena protección de los
consumidores y la lucha contra la pobreza energética
son otros retos que la regulación tendrá que afrontar
decididamente en los próximos años, con referencia
a los consumidores.

El papel de los agentes de red

Históricamente las actividades de transporte y distri-
bución se ocupaban de llevar la energía que se gene-
raba de manera centralizada hasta el consumidor final
de forma unidireccional. La incorporación de la gene-

ración distribuida, el autoconsumo y la gestión de la
demanda ha transformado la función que ejercían
convirtiendo el flujo de energía que transportan en
bidireccional, lo que platea un reto en la asunción de
nuevas tareas por parte de los agentes de red.

Si además se tiene en cuenta que el negocio de la
distribución se considera un monopolio natural por
su característica de negocio de red, no resulta econó-
micamente eficiente su duplicidad y, por lo tanto, la
introducción de competencia. Este hecho ha provo-
cado hasta ahora que la retribución de las funciones
clásicas del distribuidor viniera determinada por un
cálculo normativo regulado que se financiaba a través
de la tarifa eléctrica. El hecho de incorporar nuevas
tareas al distribuidor, algunas de gran complejidad
como son la gestión de mercados de flexibilidad o la
operación en paralelo del sistema con el transportista,
no solo representa un reto para el regulador por sí
mismo, sino que se le añade la problemática de incluir
todos estos aspectos en una retribución regulada que
ya de por sí es compleja. La coordinación con el trans-
portista es el otro caballo de batalla con el que tendrá
que lidiar el regulador ante el nuevo papel de los
agentes de red.

El papel activo del consumidor a través del autocon-
sumo y la respuesta de la demanda, conjuntamente
con la creciente participación de las renovables que
se conectan a las redes de distribución, hace necesario
el replanteamiento del rol de la distribución y el trans-
porte en el sistema eléctrico. El sistema de transporte
y distribución ha pasado de ser unidireccional, desde
el transporte hasta el cliente final, a ser un sistema
bidireccional, en el que la carga eléctrica puede subir
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Fuente: CEER (2014).

FIGURA 4. EFECTOS DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA SOBRE LA DEMANDA DE ELECTRICIDAD
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desde las líneas de distribución hacia las de transporte.
Este hecho lo ha posibilitado el despliegue de las
smart grids. 

Todos estos nuevos desarrollos tecnológicos y el cam-
bio de pautas de participación de los consumidores
en el sistema eléctrico provocan la aparición de una
nueva serie de tareas que tiene que asumir el distri-
buidor y que representan un nuevo reto para la regu-
lación de este sector (Ecorys, 2014). Una primera
tarea que surge de este nuevo paradigma es la gestión
de la flexibilidad a nivel de la distribución. Las posibi-
lidades para la participación activa de los consumi-
dores, tanto como ofertantes de autogeneración como
en la reducción de consumo, y la intermitencia de la
generación descentralizada conectada a la red de dis-
tribución, hacen que sea necesaria una operación del
sistema a nivel de red de distribución, cuando hasta
el momento la operación técnica del sistema se hacía
a nivel del transporte. Ello, además, obliga al estable-
cimiento de una coordinación entre el transportista y
el distribuidor, ya que a partir de ahora serán los dos
agentes los involucrados en la gestión del sistema. A
raíz de la aparición de los smart meters nace otra
obligación para los distribuidores, que es la gestión
de los datos de consumo de los clientes conectados
a la red de distribución, con todas las implicaciones
técnicas y de seguridad que ello requiere, así como la
prestación de servicios adicionales a los clientes finales
relacionados con la posible explotación de los datos.
Otro rol que se tiene que añadir al nuevo papel de

los distribuidores es el relacionado con la implantación
del vehículo eléctrico: se le atribuye la potestad de
encargarse de las infraestructuras de carga de estos
vehículos, añadiendo una nueva consideración a tener
en cuenta en la operación de las líneas de distribu-
ción.

CONCLUSIONES

La regulación en los sectores eléctrico y gasista ha
avanzado muy significativamente  desde los años 90.
El motor de este cambio legislativo, como se ha revi-
sado en el tercer apartado, ha venido de la mano de
las instituciones europeas, liberalizando el sector ener-
gético y con la voluntad de crear una política energé-
tica que dé respuesta a los retos del sector energético
identificados como la competitividad, la seguridad de
suministro y la sostenibilidad medioambiental. En el
siglo XXI se mantienen los mismos objetivos, y el pro-
ceso de creación de una Unión Energética para afron-
tarlos sigue en construcción. La persecución de estos
objetivos plantea nuevos retos a la regulación que se
han anunciado a lo largo de todo este artículo.  

En este sentido, para conseguir alcanzar todos estos
retos se requiere un diseño de la regulación smart.
Lo que hay detrás de este concepto es la voluntad de
diseñar un marco regulatorio que favorezca que los
agentes regulados vayan más allá del cumplimiento
de la misma regulación. Lo que lleva a la conclusión

La regulación
de los 

mercados
eléctricos y 

gasista: 
situación y

retos de futuro

JOAN BATALLA

Mª TERESA COSTA

XAVIER MASSA

Nº 12 · PÁGINA 50

Fuente: Unión Fenosa Distribución (2015)

FIGURA 5. EL NUEVO PAPEL DEL DISTRIBUIDOR ELÉCTRICO CON EL DESPLIEGUE DE LAS SMART GRIDS Y DE
LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
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de que la smart regulation no es un tipo de regulación,
sino una forma de regular. Esta forma de regular se
tiene que basar en una serie de principios ya descritos
por la UE (EC, 2010). De esta manera, se demanda
una regulación que sea consistente con la otra nor-
mativa existente y con sus propios objetivos, que ase-
gure una alta calidad, efectividad y proporcionalidad.
Por otra parte, que afecte a todos los actores implica-
dos por igual, a la vez que refuerza su voz en el pro-
ceso regulatorio a través de procesos de consulta pú-
blica transparentes. Por último, se espera que la
regulación smart tenga en cuenta sus efectos sobre
la competitividad de los sectores o industrias regula-
das. Solo bajo estos principios la nueva regulación
que se requiere para afrontar los retos que se le plan-
tean en el sector energético en los próximos años
será exitosa. Pero los beneficios de una regulación
“inteligente” no se detienen aquí y, en la medida en
que es una aproximación más inclusiva que cuenta
con la participación y el consejo de todos los agentes
implicados, tiene que permitir que las entidades suje-
tas se vean incentivadas por esta regulación a superar
sus propios límites y a ir más allá de la misma, como
parte del desarrollo de su negocio y dentro de su es-
trategia empresarial. 

El otro pilar para la consecución de los objetivos
fijados por la política energética, y como herramienta
transversal para facilitar la consecución de los retos
que se platean por la regulación en el siglo XXI, es la
I+D+i (Costa-Campi, Duch-Brown y García-Quevedo,
2014). El desarrollo de nuevas tecnologías resulta
clave para reducir los efectos no deseados de la re-
gulación sobre la competitividad y mantener el equi-
librio entre política ambiental y sostenibilidad econó-

mica del sistema eléctrico y gasista. El progreso técnico
en eficiencia energética puede ayudar a la industria a
mantener su competitividad ante escenarios con ten-
dencias al alza de los diferenciales de precios ener-
géticos en Europa respecto del resto del mundo, o de
aumentos de precios de los derechos de emisión.
También la mejora tecnológica en energías renovables
puede reducir su estructura de costes, posibilitando
que estas tecnologías sean competitivas en el mercado
sin necesidades de ayudas que puedan comprometer
la sostenibilidad económica del sistemas eléctricos y
gasistas. En el caso de la Unión Energética, la inno-
vación y el desarrollo de nuevas tecnologías ya han
sido mencionadas en el apartado cuarto como una
de las dimensiones clave para la finalización del pro-
ceso. Nuevos desarrollos, como la respuesta de la de-
manda o el autoconsumo, o el papel de la distribución,
no pueden convertirse en realidades sin la mejora de
la tecnología en temas como los smarts meters, las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
el storage o las smart grids, que posibiliten la explo-
tación de todo su potencial. 

En conclusión, el regulador en el ámbito energético
tiene una serie de retos claramente identificados que
debe afrontar en los próximos años para asegurar el
cumplimiento de los objetivos de la política energética.
Su éxito o fracaso en esta empresa tan compleja de-
penderá del buen uso que realice de las herramientas
que tiene a su disposición: la aplicación de un modelo
de regulación inteligente que tiene que facilitar a
todos los agentes implicados el camino hacia la con-
secución de los retos de seguridad de suministro,
competitividad y sostenibilidad medioambiental que
persigue el sector en su proceso de transformación.    
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Avances en la 
consolidación de un
mercado europeo
de servicios digitales
integrado: nueva 
regulación de la
neutralidad de las
redes y de la 
itinerancia dentro 
de la UE

INTRODUCCIÓN

La Comisión Europea revisa el marco regulador de las comunicaciones electrónicas
periódicamente, más o menos cada cinco años. En esta ocasión ha enmarcado la
revisión de la regulación en un contexto más global: dentro de la Estrategia de
un Mercado Unico Digital, con el fin de conseguir una economía más competitiva
y crecimiento económico en Europa. Tiene interés esta integración de las teleco-
municaciones en un contexto más global por dos razones: (1) los agentes involu-
crados en la cadena de valor, los nuevos negocios, la productividad y el crecimiento
económico en la UE depende no solo de la competencia y buen funcionamiento
alcanzado en los servicios de telecomunicaciones, sino también del uso e intensidad
que los ciudadanos y las empresas hagan de la economía digital. Y (2) aún hoy
en la UE no existe una verdadera integración de los mercados de comunicaciones
electrónicas. La heterogeneidad en precios por servicios idénticos que se observa
en la UE, las condiciones de oferta de servicios tan variadas y las diversas legis-
laciones que afectan a la contratación, uso y oferta de servicios digitales suponen
barreras a la consecución de un verdadero mercado integrado en lo digital. 

El sector de las comunicaciones
electrónicas ha cambiado profun-
damente en los últimos años. Desde
el año 1997 que supuso la apertura
de este sector a la competencia hay
pocos sectores que hayan progre-
sado tanto y en beneficio del usua-
rio. 

Internet, las innovaciones en servi-
cios, modelos de negocio y las nue-
vas redes así como un entorno
donde la competencia ha podido ir
consolidándose han traído benefi-
cios claros para todos. Han apare-
cido nuevos servicios, nuevos agen-
tes en la cadena de valor, menores
precios, más modos de comunicar-
nos y prácticamente una ubiquidad
de acceso a las redes para el ciuda-
dano.

Artículo publicado en “Revista econòmica

de Catalunya” nº 72 

IÑIGO HERGUERA1

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.
EX DIRECTOR DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELE-
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La Comisión Europea adoptó en mayo de 2015 la Es-
trategia Digital para Europa que de un modo muy su-
cinto se basa en tres grandes objetivos a conseguir:

1. mejor acceso para usuarios a los bienes y servicios
digitales

2. crear las condiciones y las reglas de juego justas
para la promoción de redes y de servicios digitales
en toda la UE

3. maximizar el potencial de crecimiento de la econo-
mía digital

Con el objetivo de crear un mercado integrado para
los servicios digitales o intercambiados a través de
internet la Comisión identificó un buen número de
barreras a la expansión de la economía digital en la
UE y muchas de ellas tienen que ver con las muy di-
versas legislaciones nacionales que afectan a aspectos
muy diversos a la contratación, establecimiento y re-
laciones con el usuario final. Aspectos donde las di-
vergencias entre los distintos Estamos Miembros son
claras son: el derecho de autor y propiedad intelectual,
las restricciones al uso y consumo de servicios digitales
transfronterizos, la dispersión en los precios de algunos
servicios digitales según el país de procedencia o con-
sumo del mismo, la asimetría regulatoria de agentes
que ofreciendo servicios similares están sometidos a
reglas bien diferentes o bien la presión fiscal de acti-
vidades similares que se encuentran sometidas a trato
diferente según la localización en la UE o el tipo de
agente que los oferte.

En este artículo se revisa y analiza la reciente apro-
bación por parte del Parlamento Europeo de la estra-
tegia de Mercado Unico Digital para la UE, la cual
afecta a dos piezas muy importantes de la economía
digital: la neutralidad en las redes y el servicio de iti-
nerancia en Europa2.

LA REGULACIÓN RECIENTE

La regulación en el sector de las comunicaciones elec-
trónicas es amplia y abarca áreas como la promoción
y mantenimiento de la competencia –a través de la
regulación ex ante de ciertas actividades–, la defensa
del consumidor y transparencia en contratos, los de-
rechos básicos de los usuarios- como el acceso de
discapacitados o la privacidad de los datos de los
usuarios- así como mecanismos que desde el inicio
se vieron necesarios para promover un entorno de
competencia- como la preselección o la portabilidad
de numeración-, o la garantía de accesibilidad de los
usuarios a las redes y servicios independientemente
de la localización de los mismos, como el servicio uni-
versal.

El crecimiento del sector en su conjunto ha venido
causado por el aumento en los tráficos, suscripciones,
terminales y uso general de los usuarios de servicios
de comunicaciones electrónicas y también por la en-
trada de nuevos actores que ofreciendo servicios a
través de la internet abierta contratan con usuarios
directamente.
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2. Ambos aspectos regulados en el Reglamento UE 2015/2120 del Parlamento y del Consejo Europeo, Noviembre 2015.

TABLA 1 · ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE REGULACIÓN EX ANTE EN LA UE

Recomendación 2003
A. Mercados Finales
1. Acceso a las redes fijas públicas
2. Llamadas de voz en redes fijas
3. Alquiler de líneas

B. Mercados Mayoristas
4. Originación de llamadas en redes

fijas
5. Terminación de llamadas en re-

des fijas
6. Servicios de tránsito
7. Desagregación del bucle de abo-

nado
8. Servicio de acceso mayorista 

indirecto
9. Terminación de llamadas en 

redes moviles
10. Alquiler de circuitos - segmento

de terminación
11. Alquiler de circuitos - segmento

troncal
12. Acceso y originación en redes

móviles
13. Transmisión de la señal de 

televisión

Recomendación 2007
A. Mercados Finales
1. Acceso a las redes fijas públicas
2. Itinerancia en la UE

B. Mercados Mayoristas
3. Originación de llamadas en redes

fijas
4. Terminación de llamadas en re-

des fijas
5. Desagregación del bucle de abo-

nado
6. Servicio de acceso mayorista 

indirecto
7. Terminación de llamadas en 

redes moviles
8. Alquiler de circuitos - segmento

de terminación

Recomendación 2014
A. Mercados Finales
1. Itinerancia en la UE

B. Mercados Mayoristas
2. Terminación de llamadas en 

redes móviles
3. Terminación de llamadas en 

redes fijas
4.a Acceso local mayorista desde

ubicación fija
4.b Acceso mayorista desde 

ubicación fija para servicios de
gran demanda

5. Acceso mayorista de alta calidad
desde ubicación fija
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Centrándonos solamente en la regulación de merca-
dos de telecomunicaciones o actividades susceptibles
de ser reguladas ex ante, o sea, actividades que por
su propia dinámica, estructura de mercado y condi-
ciones de costes en su prestación aún suponen cuellos
de botella al desarrollo de un entorno en competencia,
éstas en la gran mayoría de los países de la UE han
sido completamente liberalizadas si se trata de servi-
cios finales, concentrándose la regulación ex ante en
servicios mayoristas. Es la Comisión Europea quien a
través de Recomendaciones que revisa periódicamente
define las actividades susceptibles de ser reguladas
ex ante por parte de las Autoridades Nacionales de
Regulación (ANR).

El número de actividades mayoristas susceptibles de
ser reguladas ha disminuido a lo largo de las distintas
revisiones que de la regulación efectúan las institu-
ciones europeas periódicamente. También los meca-
nismos de regulación (control de precios, orientación
a costes, tests varios que deben cumplir antes de lan-
zar una oferta comercial los operadores regulados,
separación de cuentas, transparencia y no discrimi-
nación) han disminuido en intensidad en el tiempo. 

El único servicio final que mantiene una regulación
estricta es el de itinerancia dentro de la UE, el cual
viene siendo regulado en Europa desde 2007 con un
mecanismo de precios máximos en los servicios de
voz, datos y mensajes y acaba de ser sometido a un
cambio importante en su modo de ser regulado, al
cual nos referiremos posteriormente.

Dado que la competencia en muchas de las activida-
des de telecomunicaciones después de 19 años de li-
beralización ha dado sus frutos nos encontramos en
la actualidad en un contexto en el que la regulación
de servicios tradicionales de telecomunicaciones cada
vez es menor en intensidad y en alcance. Por otro
lado, la entrada en los últimos años de nuevos agentes
que ofrecen todo tipo de servicios a través de internet,
los proveedores over-the-top (OTT), está suponiendo
cambios muy importantes. Estos agentes aportan la
innovación, nuevos negocios y un enorme valor para
la sociedad. En la estrategia del Mercado Unico Digital,
y con el fin de promover la mejora en la productividad
y en suma, el crecimiento económico y el empleo, es
fundamental garantizar en la UE un entorno en el
cual internet sea un modo de transmisión abierto, de
calidad, competitivo y alcance a todos los ciudada-
nos.

REVISIÓN DEL MARCO REGULADOR EN LA
UE

La Comisión Europea ha propuesto la Estrategia del
Mercado Unico Digital dentro del objetivo de Conti-
nente Conectado con el fin de garantizar la libertad
de servicios digitales en la UE. Se trata de promover

la inversión en redes avanzadas de telecomunicaciones
y también de promover el intercambio de servicios y
bienes. Para ello se han identificado barreras que exis-
ten hoy en día a la libre circulación de servicios digi-
tales como son:

· Legislaciones diferentes de protección al consumidor
con el fin de que los contratos sean más transpa-
rentes y sea fácil para el consumidor cambiar de
proveedor de servicio digital.

· Regulaciones diferentes de ciertos servicios y redes
de telecomunicaciones.

· Tratamiento diferente de diversos actores que ofre-
ciendo servicios similares, dependiendo del modo
de distribución se ven afectados de un modo dife-
rente por la regulación existente.

El 27 de octubre de 2015 el Parlamento Europeo dio
un paso adicional en la creación de un marco común
de principios reguladores para la economía digital al
aprobar la propuesta de Mercado Unico de las Tele-
comunicaciones que se centra en dos aspectos:  el
acceso abierto a internet y la eliminación de los so-
brecargos a los servicios móviles ofrecidos en itine-
rancia dentro de la UE.  

Neutralidad en las redes

Desde la aparición de internet como medio de distri-
bución la cadena de valor en el sector de las comuni-
caciones electrónicas ha cambiado radicalmente. En
la actualidad los operadores en su mayor parte son
plataformas que ofrecen unas redes por las que tran-
sitan los agentes económicos que ofrecen aplicaciones,
contenidos y servicios en general y cuyas relaciones
comerciales con el usuario final no pasan por el ope-
rador de red. Dado que las redes de telecomunicacio-
nes, ya sean fijas o móviles,  conllevan altos costes
iniciales de instalación y  en el que hay economías de
escala y de alcance, una vez instaladas la provisión
de las redes tienden a organizarse en oligopolios. 

Por otro lado, la aparición de nuevos agentes que
utilizan internet abierta como medio de distribución,
los agentes over-the-top (OTT), generan unas deman-
das crecientes de tráfico que requieren de mejoras y
de despliegue de nuevas redes, ya sean de fibra óptica
o de cuarta generación móvil (LTE/4G), con costes
importantes para los operadores. Ambos agentes, los
OTT por un lado, y los operadores de redes, por otro,
tienen negocios complementarios en su mayor parte
aunque hay algunos segmentos donde compiten di-
rectamente.

Uno  de los objetivos básicos del proceso liberalizador
era confiar en el mercado y la libre entrada para ge-
nerar competencia en el sector y para conseguir que
toda innovación pudiera ser implementada en el mer-
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cado libremente. Sigue siendo este un principio fun-
damental de la política del sector y por ello es impor-
tante garantizar que internet es un medio de distri-
bución abierto y competitivo. Dada la mencionada
concentración a nivel de prestación de redes  y la
aparición de estos nuevos agentes OTT se hacía ne-
cesario regular algunos principios esenciales entre to-
dos estos actores para garantizar una internet abierta,
competitiva y de calidad. 

En la Directiva marco de las comunicaciones electró-
nicas reformada parcialmente por la Directiva
2009/140 ya existía el principio de la libertad de los
usuarios de acceder y distribuir información, conteni-
dos y aplicaciones en internet de su elección. En la
regulación aprobada por el Parlamento Europeo el
pasado 27 de octubre de 2015 se afianza la libertad
de acceder y ofrecer contenidos o aplicaciones sin
discriminación alguna en el acceso a internet. Se
afianza el principio de no discriminación, se detallan
las condiciones para que los proveedores de acceso
puedan acometer gestión de tráficos y ofrecer cual-
quier otro servicio con otras calidades de servicio
siempre  y cuando la calidad de la internet abierta,
basada en el principio del best effort, no se vea limi-
tada.

Por un lado, en esta nueva regulación se fijan los de-
rechos de los usuarios en su artículo 3: “….a acceder
y distribuir información y contenidos, utilizar y ofrecer
aplicaciones y servicios y utilizar equipos terminales
de su elección, sin importar la localización del usuario
final o proveedor del servicio, origen o destino de la
información, contenido, aplicación o servicio, a través
del acceso a internet” 3. 

Por otro lado  se fijan las obligaciones sobre los ope-
radores de red los cuales cuando provean servicios
de acceso a internet deberán “tratar todo tráfico de
igual modo… sin discriminación, restricción o inter-
ferencias, independientemente de quien sea el emisor
o receptor, el contenido al cual se accede o distribuye,
las aplicaciones o servicios utilizados o provistas o el
terminal utilizado”. 

Es interesante observar el principio de no discrimina-
ción que se utiliza el cual se basa en tratar por igual
situaciones o tráficos similares y en tratar de un modo
diferente situaciones  o tráficos diferentes. Es un prin-
cipio similar al utilizado en defensa de la competencia
cuando a una empresa se le prohíbe discriminar, y di-
ferente a la vez al principio utilizado normalmente en
regulación ex ante para las comunicaciones electró-
nicas cuando se regula un acceso a un cuello de bo-
tella de un operador dominante.

No puede darse discriminación en el trato dado al
tráfico según el contenido específico o aplicación o
servicio (siempre que se trate de contenido legal), y
no pueden los operadores de red bloquear, interferir,
restringir, alterar, degradar o discriminar entre conte-
nidos específicos, ni entre aplicaciones ni servicios,
excepto si es necesario y solo de modo temporal. Los
tres supuestos donde se permiten realizar gestiones
de tráfico a los operadores de red son: (1) cuando se
deba cumplir con alguna norma legislativa o decisión
judicial, (2) sea necesaria la gestión para preservar la
integridad y seguridad de las redes, o bien cuando
(3) para prevenir congestión en las redes inminente y
sea necesario acometer alguna gestión de tráficos
siempre y cuando categorías similares de tráfico sean
tratadas del mismo modo.

La política de gestión de tráfico aplicada por un ope-
rador en internet debe ser de cara al usuario transpa-
rente, no discriminatoria y proporcional, y en especial,
se establece que no podrá basarse en consideraciones
comerciales, esto es, las posibles restricciones al tráfico
mencionadas en los tres supuestos anteriores, solo
se podrán basar en consideraciones  técnicas objeti-
vas.

Con el fin de cumplir con la transparencia los opera-
dores deberán informar al usuario de la velocidad
efectiva esperada en su conexión y de posibles efectos
sobre el uso de contenidos o aplicaciones que la ges-
tión de tráficos del operador pueda ocasionarle.

El Reglamento permite así mismo que los operadores
puedan ofrecer servicios que no utilizando la internet
abierta, conlleven garantías de calidad y velocidades
especiales. Son los denominados “servicios especiales”
para cuya prestación el operador de telecomunica-
ciones utiliza su propia red. Si bien no se regulan as-
pectos concretos de este tipo de servicios, quedan
permitidos aunque el Reglamento impone una con-
dición para la oferta de estos servicios especiales: no
pueden afectar negativamente a la capacidad o a la
calidad ofrecida en la internet abierta. 

Las autoridades encargadas de la supervisión de estas
obligaciones son las Autoridades Nacionales de Re-
gulación (ANRs) que deberán vigilar por la calidad de
la internet abierta, los niveles de congestión encon-
trados, las divergencias entre la velocidad de conexión
anunciada y la efectiva, se encargarán además de vi-
gilar por el cumplimiento de la no discriminación, la
transparencia en los contratos, la relación con los
usuarios y la calidad en general en el acceso a internet.
Las ANR podrán además imponer condiciones de ca-
lidad o en la prestación de servicios por la internet
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3. Artículo 3 del Reglamento UE 2120/ 2015.
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abierta con el fin de evitar la degradación en los ser-
vicios. 

La propuesta aprobada prescribe principios generales
con respecto a la neutralidad en las redes pero no
entra a delimitar con mayor detalle prácticas o com-
portamientos específicos. El conjunto de principios
aprobados dejan clara la prioridad de mantener y
promover una internet abierta de calidad pero pueden
darse conflictos entre los distintos principios introdu-
cidos. Hay realmente muchas incógnitas a resolver.

La gestión de los tráficos permitida a los operadores
en el supuesto de “congestión inminente” exige estar
basada en criterios técnicos objetivos, pero aún el
margen de maniobra para comportamientos estraté-
gicos es muy amplio. La gestión de tráficos no puede
basarse en contenidos específicos, pero si podrá hacer
más lenta la transmisión de tipos de contenidos, lo
cual podría redundar en discriminaciones contra tráfico
que no sean de interés para el operador de red.

Se permite a los operadores de red y a los demás
agentes activos, como por ejemplo los proveedores
de servicios OTT, que a través de acuerdos comerciales
se provean de “servicios especiales”, o servicios con
calidades y velocidades superiores a los ofrecidos en
la internet abierta. Esta libertad puede ser positiva
en cuanto que dotará de mejores incentivos al des-
pliegue de redes pero puede conllevar también peli-
gros. Un motivo de preocupación que deberá ser vi-
gilado por las autoridades es la alta concentración
existente tanto en la provisión de los servicios de ac-
ceso a  internet  –y creciente como ocurre en el caso
de España–, por un lado, como en la oferta de algunos
servicios o plataformas que sobre internet realizan
los agentes OTT, por otro lado. Hay agentes OTT que
disfrutan en la actualidad de posiciones preponde-
rantes en sus respectivos mercados o actividades,
como Google en el mercado de buscadores en la UE,
o Facebook en las redes sociales o Amazon en la
compra de bienes por internet. Existen muchas posi-
bilidades de acuerdos horizontales entre unos agentes,
los OTT, y otros, los operadores tradicionales. Desde
el empaquetamiento comercial en sus diversas for-
mas –la oferta en un mismo paquete de varios servi-
cios y sin límite de uso para el servicio OTT como
ocurre en aquellos países donde hay alguna forma
de “zero rating”–, a integraciones más completas de
negocios. Hay posibilidad, en suma, de que dos agen-
tes con poder de mercado en actividades distintas
aunque complementarias integren de cara al consu-
midor sus servicios y puedan con esto bien reforzar
sus posiciones de dominio, si las tuvieran, o bien tras-
ladar posiciones de dominio de una actividad a otra
o incurrir en alguna otra práctica anti competitiva. La
legislación aprobada por el Parlamento Europeo deja

libertad para acuerdos entre los distintos agentes, lo
cual como principio es positivo, pero las cláusulas de
salvaguarda que se contemplan parecen hoy por hoy
escasas.

Relacionado con el punto anterior, encontramos as-
pectos adicionales que inciden más directamente en
el funcionamiento de las redes de telecomunicaciones:
la interconexión IP. Algunos agentes OTT, como Ama-
zon, Microsfot, Netflix o Google, en su objetivo de
mejorar la calidad del servicio al usuario final han in-
vertido bien directamente, o bien a través de algún
operador de tránsito internacional en infraestructura
específica, CDNs, con el fin de minimizar costes de
tránsito internacional que su tráfico demandado pro-
voca y de mejorar la experiencia del cliente. Esta en-
trada de nuevos agentes proveyendo una alternativa
al servicio de tránsito para el tráfico de internet es
buena en sí misma y ha conducido entre otras cosas
a reducir significativamente los precios del tránsito
que se pagan en las grandes redes troncales y ha
ayudado a descargar gran cantidad de tráfico desde
el nivel internacional al nivel local. Al mismo tiempo,
esta estrategia conduce a mejores calidades para el
usuario cuando demanda tráfico de estos proveedores
OTT, o sea, a una internet a varias velocidades o cali-
dades de prestación.

Uno de los objetivos de esta regulación es introducir
por primera vez  un conjunto de principios comunes
sobre la neutralidad en las redes para toda la UE. En
algunos países de la UE, como Holanda y Slovenia,
ya existe legislación al respecto, bastante diferente
de la aprobada en otras partes de Europa. En algunos
países no existe siquiera regulación específica. La
práctica, además, de los reguladores nacionales tam-
bién ha sido diversa, tanto en la permisividad de cier-
tas prácticas, como en su vigilancia o publicación de
investigaciones sobre la calidad de la internet abierta,
posibles restricciones a ciertos tráficos o la entrada
de nuevos agentes con infraestructura propia, como
los Content Delivery Networks (CDNs) y los acuerdos
alcanzados con otros agentes. La convergencia en el
modo de tratar los tráficos a través de toda la UE va
a ser una labor complicada.

Se dejan muchos, quizás demasiados, aspectos a la
decisión bien de BEREC –institución que deberá pu-
blicar una guía más específica a la luz de los principios
aprobados– o bien de las ANR de cada país miembro,
quienes deberán interpretar si prácticas de gestión
de tráfico concretas, empaquetamientos y discrimi-
naciones en precios, como el “zero rating”, son lícitas
o no. En la actualidad hay varios países, como Eslo-
venia y Holanda, con regulaciones específicas sobre
la neutralidad, en donde por ejemplo la práctica del
“zero rating” no está permitida. No queda claro que
con esta regulación aprobada por el Parlamento Eu-
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ropeo se pueda homogeneizar a través de la UE las
distintas regulaciones nacionales.

En España la vigilancia de las condiciones de presta-
ción y calidad de internet la realiza el Ministerio de
Industria, que publica regularmente los resultados
obtenidos de medidas sobre una serie de parámetros
de calidad que recogen los propios operadores. Dada
la importancia que la calidad de la internet abierta
tiene no solo sobre el consumidor de un modo directo,
sino también sobre las condiciones en que el mercado
se desenvuelve en competencia y posibles problemas
que se pueden dar, lo más recomendable es que de
esta vigilancia de internet en todos los aspectos cita-
dos recién aprobados por el Parlamento Europeo la
autoridad encargada fuera la autoridad independiente
que regula los mercados de comunicaciones electró-
nicas en España, la Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC). El Reglamento apro-
bado de hecho instruye a la ANR de cada país a emitir
un informe anual de vigilancia y supervisión de las
condiciones establecidas en el Reglamento sobre el
acceso abierto a internet en cada país. La experiencia
reciente observada en otros países4, la alta concen-
tración existente en la provisión de algunos servicios,
ya sea el acceso a internet o una plataforma de venta
online, hacen que sea fundamental una vigilancia pe-
riódica y en detalle del funcionamiento tanto a nivel
mayorista- en cuanto a los contratos y acuerdos po-
sibles entre los agentes tradicionales y los nuevos
OTT-, como a nivel minorista en la vigilancia de los
efectos que sobre el excedente del consumidor puedan
tener acuerdos entre estos agentes. 

La itinerancia en la UE

El servicio de itinerancia dentro de la UE –esto es, el
uso de servicios móviles cuando el usuario se en-

cuentra en otro país distinto de su residencia habitual–
ha venido siendo regulado con un mecanismo de
precios máximos desde 2007. Desde esta fecha las
autoridades comunitarias basaron su regulación en
el objetivo de crear un mercado integrado.

La evolución reciente de estos precios máximos regu-
lados (la “euro-tarifa”) tanto para las llamadas reali-
zadas, como las recibidas, como los mensajes y los
datos se muestra en las gráficas siguientes, en la que
se puede observar como las rebajas en los precios de
estos servicios en los últimos años han sido muy sus-
tanciales, en especial desde la introducción de precios
máximos por unidad de servicio por parte de la Unión
Europea, para los servicios de llamadas (salientes y
entrantes) desde 2007 y para los mensajes SMS y
para los datos- internet- desde 2009. 

Las llamadas dentro de la UE, tanto las realizadas
desde otro país distinto del de residencia y contrato
móvil del usuario, como las recibidas- cuando el usua-
rio de un país es llamado y se encuentra en otro país
de la UE,  comenzaron a ser reguladas con un meca-
nismo de precios máximos en toda la UE en 2007.
Desde entonces la UE ha ido marcando un precio
máximo distinto y descendiente. En la gráfica siguiente
se detalla el ingreso medio (que sigue muy de cerca
el precio máximo regulado) de las llamadas realizadas
y el precio máximo regulado del servicio mayorista
(el precio que se pagan los operadores entre sí por la
gestión de la llamada mientras en su red). En el pe-
riodo 2007- 2015, el descenso ha sido realmente sig-
nificativo: un minuto de voz costaba en media 45,6
céntimos en 2007; ocho años después su coste medio
era tres veces y media inferior (13,1 céntimos por mi-
nuto).
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4. ISP interconnection and its impact on consumer internet performance. A Measurement Lab Consortium Technical Report, MLab, Octubre
2014.

GRÁFICA 1 · INGRESO MEDIO POR MINUTO DE LLAMADA DE VOZ Y POR MINUTO MAYORISTA EN LA UE,
EURO/MINUTO 

Fuente: BEREC 2016.
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El precio del mensaje en la UE era libre hasta 2009.
Justo antes de la entrada en vigor de la regulación de
precios máximos el precio medio a lo largo de los 29
Estados Miembros era de 27 céntimos por mensaje
enviado, y la media de precios que se cargaban los
operadores por gestionar SMS para otro operador (el

ingreso medio mayorista) era de 14 céntimos de Euro.

Una vez la regulación entra en vigor, en seis años el

precio (medio) final por SMS pasó de 11,3 a 5,4 cén-

timos. Aún mayor descenso registró el precio medio

mayorista.
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GRÁFICA 2 · INGRESO MEDIO (EUROS/SMS) FINAL Y MAYORISTA DEL ENVÍO DE SMS EN LA UE  

Fuente: BEREC 2016.
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Precios Regulados

El servicio que mayores crecimientos registra es el in-
ternet. Desde 2009 que se regula en precio mayorista
que los operadores pueden establecer entre sí, el cual
ha pasado desde los 33 céntimos por MB en 2010 a
1,7 céntimos por MB en 2015 de media. Esta reduc-
ción en el precio mayorista ha sido trasladada también
al precio final que en el mismo periodo ha pasado de
un ingreso medio por MB de 2,1 Euros a uno de 5,3
céntimos por MB en itinerancia.

A pesar de estas rebajas ocurridas en el periodo 2007-
2015 el roaming en la UE aún tiene precios medios
por unidad de servicios claramente superiores a los
precios domésticos. Con el fin de consolidar el Mer-
cado Unico en servicios de comunicaciones electróni-
cas el Parlamento Europeo ya se pronunció en 2012
en favor de eliminar el sobre precio que los servicios
más demandados tenían con respecto a los precios
observados en cada país y propuso el principio de
“roam like at home”, o sea, que el usuario tuviera
los mismos precios por los servicios móviles en cual-
quier país que visitara dentro de la UE que los precios
que tuviera contratados a nivel doméstico. Es el prin-
cipio de “itinerancia como en casa” por el cual no
puede haber discriminación en precios para un servicio
ya sea éste utilizado en el país de residencia del usua-
rio o en otro cualquiera dentro de la UE. 

El Parlamento Europeo aprobó en octubre de 2015 la
propuesta del Consejo de eliminar cualquier recargo
que en las llamadas y uso de datos en otro país de la
UE. La eliminación completa del recargo será efectiva

en verano de 2017 y hasta entonces existe un recargo
máximo que se puede introducir por un periodo limi-
tado, siempre calculado con respecto al precio que el
usuario tenga en su país de origen por el mismo ser-
vicio. 

En la actualidad, 2016, el precio máximo por minuto
de voz en roaming no puede superar el precio do-
méstico, el precio que tenga el usuario por ejemplo
en España contratado con su operador por un minuto
de voz nacional, más un máximo de 5 céntimos. Esta
suma, además no podrá superar el precio global má-
ximo establecido para el periodo anterior, de 19 cén-
timos de Euros por minuto. A partir del 15 de junio
de 2017 desaparecerá este sobreprecio de 5 céntimos,
y por tanto el precio máximo permitido por un minuto
de llamada, o un Mb utilizado, será el mismo precio
que el usuario tenga contratado con su operador para
los consumos nacionales, los cuales muy frecuente-
mente están tarificados en estructuras de precios pla-
nas o semi-planas.

La implementación del principio de “itinerancia como
en casa” puede plantear problemas en algunos casos
en especial: (1)  cuando el precio mayorista de algún
operador receptor sea mayor que el precio final del
servicio a nivel doméstico que el operador de origen
debe mantener a su cliente. Y (2) cuando haya asi-
metrías fuertes en los tráficos exportados e importados
entre dos operadores. Estos problemas pueden con-
ducir a una situación en la cual algún operador deba
subsidiar parcialmente el servicio de itinerancia con
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ingresos extra obtenidos de la venta del resto de ser-
vicios incluidos en la tarifa final (llamadas domésticas
principalmente)5. Este tipo de efectos “waterbed” cru-
zados pueden distorsionar los precios finales. Con el
fin de paliar estos posibles efectos, la regulación recién
aprobada introduce: 

a) posibilidad de cargos extra de un modo temporal.
En casos excepcionales en los que debido a los
desequilibrios en tráficos bilaterales no permitan
la sostenibilidad del principio “itinerancia como
en casa”, la ANR nacional podrá permitir por un
periodo de tiempo limitado y con el solo fin de
recuperación de costes del servicio de itinerancia
un cierto sobre cargo sobre los precios domésticos
al operador afectado. La regulación recién apro-
bada impone, de todos modos  un máximo a este

recargo: nunca podrá ser superior al precio ma-
yorista (regulado). En la Tabla 2 se proporciona el
sobrecargo de los principales servicios aplicable
para el periodo abril 2016 y hasta la entrada en
vigor del principio de igualdad de precios domés-
ticos y de itinerancia, julio 2017.

b) una cláusula de “uso razonable” de los servicios
móviles cuando el usuario se encuentre en otro
país. Esto es, el principio de “itinerancia como en
casa”, o, lo que es lo mismo, iguales precios de
los servicios ya sea en consumo doméstico o en
la UE, se aplicará solo a un volumen predefinido
de consumos (ya sea de minutos, mensajes o
Mbytes). Este volumen de “uso razonable” no
está aún definido. 
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Junio 2012 Junio 2013 Julio 2014 Abril 2016 Junio 2016

LLAMADAS DE VOZ 29 24 19 P (doméstico)+5 P (doméstico)

LLAMADA DE VOZ (recibida) 8 7 5 1,14

SMS 9 8 6 P (doméstico)+2 P (doméstico)

DATOS (MByte) 70 45 20 P (doméstico)+5 P (doméstico)

TABLA 2 · REGULACIÓN ACTUAL DE LOS PRECIOS DE SERVICIOS MÓVILES EN ITINERANCIA EN LA UE
(CÉNTIMOS DE EURO POR MINUTO O MBYTE)

En síntesis, el cambio en el principio regulatorio apli-
cado a la itinerancia en la UE es de magnitud: el
precio por unidad de servicio para el usuario final de-
berá ser el mismo que el precio que soporta en su ta-
rifa doméstica. Por un periodo transitorio, hasta el
verano de 2017, se fijan ciertos umbrales máximos
que deberá respetar cualquier tarifa con servicios de
roaming incluidos: el precio máximo, incluyendo el
recargo si lo hay, nunca podrá sobrepasar los 19 cén-
timos de Euro por llamada realizada, ni podrá ser su-
perior a los 6 céntimos por mensaje enviado, o los 20
céntimos por Mbyte utilizado. Para las llamadas reci-
bidas por un periodo transitorio el precio máximo que
podrán aplicar los operadores será la media de los
precios mayoristas de terminación regulados en la
UE.

Para hacerse una idea aproximada del cambio en pre-
cios que esta nueva regulación puede implicar, basta
ver con datos a fin de 2014, últimos datos disponibles
para España y para la UE, los precios medios obser-
vados. El precio medio pagado por un minuto de ser-

vicio de voz móvil (nacional) en España fue de 6,6
céntimos de Euros en facturación medida por tiempo
de uso, y de 4,8 céntimos por minuto de voz ofrecida
en tarifa plana o semi-plana6. Asumiendo igual volu-
men de tráfico en una modalidad y otra de facturación,
se obtiene un precio medio de 5,7 céntimos por mi-
nuto de llamada, que sería el precio medio a pagar
por el mismo servicio utilizado desde otro país en la
UE a partir del verano de 2017. Actualmente se está
pagando 19 céntimos.

Por recibir llamadas, el precio máximo permitido será
igual a la media (ponderada) del precio de terminación
regulado (nacional) móvil en la UE, la cual ascendió
a fin de 2014 a 1,22 céntimos de Euro por minuto7.
Actualmente se está pagando el precio máximo re-
gulado por recibir llamadas en la UE de 5 céntimos
por minuto.

Más sorprendente para el caso español resulta el pre-
cio por mensaje enviado (los recibidos no pueden ser
tarificados). En España para el último trimestre de

5. Para un análisis de las distintas alternativas regulatorias contempladas y evidencia sobre sus costes, ver “Report from the Commission to
the European Parliament and the Council on the review of the wholesale roaming market”, COM(2016) 398,Commission Staff Working
Document. Junio 2016.

6. www.data.cnmc.es  

7. Fixed and mobile termination rates in the EU as of January 2015, BoR (15) 72, BEREC.
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2014 se obtenía un ingreso medio de 7,6 céntimos
de Euro por mensaje de ámbito nacional enviado,
mientras que a nivel UE el precio máximo del mismo
servicio es de 6 céntimos, esto es, en España se paga
hoy más por unidad de SMS doméstico en media de
lo que se paga por el mismo mensaje enviado a cual-
quier parte de la UE. 

Los operadores podrán ofrecer libremente otras tarifas,
además de esta euro-tarifa, a los clientes tal y como
como viene sucediendo para clientes con consumos
más elevados. La regulación aprobada mantiene la
obligación de informar al usuario cuando cruce una
frontera y se active su tarifa o uso de roaming así
como el deber de avisar al usuario cuando llegue al
límite permitido por la política de uso razonable. Se
introduce también la posibilidad de que le cliente
final opte por la tarifa regulada o cualquier otra las
veces que quiera y sin coste adicional. 

Será BEREC quien publicara informes periódicos, como
lo viene haciendo en los últimos años8, sobre evolución
de la itinerancia, niveles de precios observados, tanto
finales como mayoristas y posibles desequilibrios de
tráfico encontrados. Las ANR, por su parte, son las
encargadas de vigilar el cumplimiento estricto de esta
Reglamento en cada país para lo cual podrán adoptar
las medidas necesarias de investigación, de imposición
de actuaciones a los operadores y de transparencia
en cuanto que deberán poner a disposición de todos
los agentes la información suficiente para conocer la
evolución de los precios y condiciones en que se
ofrece el servicio de itinerancia por parte de los ope-
radores activos en su país.

La revisión del marco regulador: cuestiones pen-
dientes

Una vez que la regulación sobre la itinerancia y la
neutralidad en las redes ha sido ya aprobada, la Co-
misión Europea se encuentra ahora en periodo de re-
visión de otros aspectos cruciales para el desarrollo
del Mercado Unico Digital:

· Revisión de la legislación del derecho de autor

· Revisión del marco regulador de los servicios au-
diovisuales, con una revisión de la Directiva
(2010/13) en la cual probablemente se contemplará
el papel  y estatus de los OTT en la oferta de estos
servicios

· Coordinación en la asignación y gestión del espectro
de radiofrecuencias. Con el fin de generar sinergias
y un mercado más integrado es necesario una mejor

coordinación en la gestión del espectro, condiciones,
periodos y cantidades en su asignación.

La revisión afectará a las Directivas más importantes
de las comunicaciones electrónicas, como son la Di-
rectiva 2002/20 sobre autorización para prestar ser-
vicios y redes, la Directiva 2002/21 que define el
marco de regulación de las comunicaciones electró-
nicas y la Directiva 2002/22 sobre servicio universal y
derechos de los usuarios. Así mismo, la estrategia de
la Comisión Europea prevé reformar la Directiva de
servicios audiovisuales (2010/13) así como la Directiva
2002/58 sobre privacidad en las comunicaciones elec-
trónicas.

CONCLUSIONES

La evolución de la competencia, las innovaciones ocu-
rridas, como Internet, la extensión de las redes y los
aumentos en el uso de servicios de comunicaciones
electrónicas han traído beneficios claros en los últimos
17 años. 

Han aparecido nuevos servicios, nuevos agentes en
la cadena de valor- como los proveedores de servicios
over-the-top (OTT)-, agentes que intercambian sobre
la plataforma de internet, que han cambiado no solo
al sector sino al modo de vender, producir y organizar
la actividad económica. Con el fin de explotar al má-
ximo las ganancias posibles que la economía digital
posibilita, la Comisión Europea adoptó en mayo de
2015 una Estrategia de Mercado Unico Digital para
la UE.

Hace casi un año que el Parlamento Europeo aprobó
una parte de esta estrategia global que afecta a dos
elementos importantes de la economía digital: la neu-
tralidad en las redes y la eliminación de sobrecargos
en los precios de los servicios móviles cuando se uti-
licen en un país distinto del de residencia habitual.

Los principios aprobados para garantizar un acceso y
uso de una internet abierta establecen con claridad
la libertad del usuario de acceder y proveer de servi-
cios, información, aplicaciones  o contenidos de su
elección, sin importar su localización o el tipo de con-
tenido que sea, siempre  y cuando sea legal. Sobre
los operadores o proveedores del acceso a internet
se impone la obligación de tratar todo tráfico del
mismo modo, sin poder discriminar tráficos, ni blo-
quear, hacer más lento o restringir, ya sea por razón
de quién sea el emisor o receptor, o el contenido es-
pecífico que se trate.
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8. International roaming BEREC benchmark data report: April- September 2015, BoR(16) 28, Febrero 2016, en: http://www.berec.europa.eu



Consejo General

DOSSIER “REGULACIÓN Y COMPETENCIA”

Es la primera vez que en la UE se regulan los principios
de la internet abierta de un modo explícito con normas
comunes para los 28 Estados Miembros. De todos
modos, la regulación tal y como ha sido aprobada
deja muchas incógnitas abiertas. Se deja mucha li-
bertad en la gestión de tráficos a los operadores de
telecomunicaciones que podrían aprovechar para aco-
meter restricciones de tráficos que no les interesa u
otros comportamientos estratégicos con efectos no-
civos sobre el objetivo común: tener una internet
abierta, de calidad y competitiva en Europa. La labor
a futuro tanto  de los reguladores nacionales como
de la asociación de reguladores en la UE, el BEREC,
va a ser crucial para dotar a la UE de unas normas
coherentes en todo el territorio. En España y dados
los problemas potenciales que se prevén- centrados
en aspectos de competencia- es deseable que la mo-
nitorización de esta regulación recién aprobada re-
caiga sobre la autoridad que regula estos mercados,
la Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC).

Un paso adelante adicional en la consolidación del
Mercado Unico Digital lo ha dado el Parlamento y
Consejo al aprobar la eliminación de cualquier so-
brecargo en los servicios cuando el usuario está en
itinerancia en la UE. A partir de julio de 2017 el precio
de cualquier servicio móvil será el mismo ya se en-
cuentre el usuario en su país de residencia o en cual-
quier otro de la UE (o EFTA), se aplicará el principio
de “itinerancia como en casa” o igualdad de tarifas.
Esta regulación va a traer beneficios claros para todos
los ciudadanos de la UE: menores precios en todos
los servicios y eliminación de una barrera que existe
hoy al uso de los mismos cuando se encuentra fuera
de su país de origen.

Pero la aprobación en octubre de 2015 de estas re-
gulaciones no ha sido más que un primer paso en la
consolidación de un verdadero mercado integrado en
lo digital. Aún quedan muchos aspectos en los que la
Comisión Europea está trabajando e irá proponiendo
mayor armonización a lo largo de los próximo años.
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Las agencias de 
regulación en la 
Europa del siglo XXI

INTRODUCCIÓN

La creación de agencias reguladoras relativamente independientes del gobierno
forma parte del paradigma de reforma de las industrias de red (como la electricidad
y las telecomunicaciones) que se ha aplicado en Europa y en otras regiones en
las últimas décadas. Este paradigma incluye la liberalización de segmentos po-
tencialmente competitivos, y la privatización en algunos casos parcial y a menudo
total de los operadores tradicionales. Estas agencias nacieron, sin embargo, en
los Estados Unidos (con la Interstate Commerce Commission) en el siglo XIX, en
contextos no necesariamente competitivos, y han evolucionado de acuerdo con
las relaciones entre grupos de interés, ideologías y tecnología, en estrecha relación
en Europa con el proceso de integración, y en interacción con los gobiernos en
los distintos niveles. La investigación académica sobre el rol de estas agencias se
centra en qué estructura y qué gobernanza deben tener para contribuir al interés
general en sociedades democráticas en un contexto de asimetrías de información
y complejidad tecnológica. En España surgieron agencias reguladoras relativamente
independientes del gobierno en los años 1990, así como una autoridad de
defensa de la competencia. Todas estas agencias se fusionaron en el año 2013,
a raíz de una reforma impulsada por el gobierno salido de las urnas a finales de
2011. A su vez, en Cataluña y en otras comunidades autónomas existen agencias
autonómicas de defensa de la competencia, y a nivel europeo también existen
organismos reguladores específicos para telecomunicaciones y energía, aunque
el grueso de las competencias reguladoras y de defensa de la competencia está
en manos de la Comisión Europea, que a partir de la aprobación de tres paquetes
de directivas ha reducido notablemente la discrecionalidad de las autoridades
nacionales.

En este artículo se expone cuál puede ser el rol de estas agencias desde el punto
de vista del pensamiento económico, tanto en un sentido positivo como normativo,
sin descuidar aspectos políticos o cognitivos que cada vez son tenidos más en
cuenta en el análisis de la arquitectura institucional en economía. La economía
tradicional del bienestar (welfare economics) postula la existencia de una serie
de imperfecciones de los mercados (como las externalidades o el poder de mer-
cado) que hacen que estos en algunos casos no puedan garantizar su eficiencia.
Ello permite pensar en la potencialidad de una intervención pública para mejorar
las prestaciones de los mercados, y una forma de intervención es la regulación
(la fijación de reglas, ya sea en precios o en otras dimensiones). El problema es
que, desde la aparición de la Escuela de la Elección Pública (public choice),
asociada a autores como Buchanan o Niskaanen, se considera que la intervención
pública también está sometida a imperfecciones (incurriríamos en una asimetría
difícil de justificar si pensáramos que los individuos actúan guiados por el propio
interés en el mercado, pero no en la esfera política), como el riesgo de captura,

La creación de agencias reguladoras
relativamente independientes del
gobierno forma parte del para-
digma de reforma de las industrias
de red que se ha aplicado en Europa
y en otras regiones en las últimas
décadas. Dichas agencias han evo-
lucionado de acuerdo con las rela-
ciones entre grupos de interés, ide-
ologías y tecnología, en estrecha
relación con el proceso de integra-
ción europea, y en interacción con
los gobiernos en los diferentes ni-
veles. 

La investigación académica sobre
el rol de estas agencias se centra
en qué estructura y qué gobernanza
deben tener para contribuir en so-
ciedades democráticas al interés ge-
neral en un contexto de asimetrías
de información y complejidad tec-
nológica
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los problemas de compromiso (o inconsistencia tem-
poral) o la información asimétrica. Si las primeras im-
plicaciones de los análisis de la elección pública con-
dujeron a una visión escéptica sobre el rol del Estado
en la economía (animada por la Escuela de la Elección
Pública, pero también por la Escuela de Chicago y la
Escuela Austríaca), enfoques más agnósticos, coinci-
diendo con la expansión de los estudios de una nueva
economía política (political economy) han dado lugar
a recomendaciones más matizadas, como por ejemplo
la posibilidad de que agencias especializadas, relati-
vamente autónomas del gobierno (como los bancos
centrales), puedan contribuir a mitigar las imperfec-
ciones de la intervención pública. Más recientemente,
a la consideración de las imperfecciones de los mer-
cados y los gobiernos, se ha añadido la consideración
de las potenciales imperfecciones psicológicas de los
individuos mediante la economía del comportamiento
(behavioural economics), dando lugar a una reconsi-
deración y a menudo expansión del potencial regula-
dor del Estado (con el fin de ayudar a decidir mejor a
los individuos), a partir de la influencia en el ámbito
de las políticas públicas, y en particular en la regula-
ción, de autores como Thaler y Sunstein (véase Thaler
y Sunstein, 2013). Pero, de nuevo, si nos detuviéramos
aquí estaríamos incurriendo en una asimetría, porque
tendríamos en cuenta los sesgos psicológicos de los
individuos como consumidores o inversores, pero no
como reguladores o como agentes que intervienen
en el proceso de elaboración y ejecución de las polí-
ticas públicas. Ahora bien, sería de nuevo un error
caer en el otro extremo de escepticismo total con res-
pecto a la acción pública al estilo de Buchanan o Nis-
kaanen, pero ahora por razones cognitivas; y de nuevo
serán necesarios enfoques más matizados que no
tengan que escoger entre los extremos de regular o
no, sino entre diferentes opciones en un continuum
que tenga en cuenta las imperfecciones de los mer-
cados, de los gobiernos y de todos los individuos. Por
ello la frontera de la investigación en el rol de las
agencias reguladoras y de la regulación en general
se sitúa hoy en el análisis positivo y normativo de la
arquitectura institucional de la regulación teniendo
en cuenta condicionantes políticos y psicológicos, in-
cluyendo los potenciales sesgos de los reguladores y
agentes en la esfera política (es decir, avanzando
hacia una economía política del comportamiento, en
inglés behavioural political economy).

Con el objetivo de aportar ideas en la dirección men-
cionada, en el resto de este artículo, primero se explica
el rol de las agencias reguladoras en el contexto de
la reforma de las industrias de red en la Unión Europea
(UE), a continuación se aborda la actuación de las
agencias reguladoras en España y su fusión con la
autoridad de defensa de la competencia, y finalmente,
a modo de conclusión, se realizan una serie de consi-
deraciones sobre el futuro de las agencias reguladoras

y las industrias de red en Europa, y la investigación
académica sobre ellas.

LA REFORMA DE LAS INDUSTRIAS DE RED
EN LA UE Y EL ROL DE LAS AGENCIAS RE-
GULADORAS 

Desde los años 1980 y 1990 las instituciones europeas
han sido el motor de la liberalización y reforma de las
industrias de red en España y en el conjunto del con-
tinente, con una serie de paquetes de directivas en
telecomunicaciones y energía. Florio (2013), influido
por la crítica a las privatizaciones del historiador bri-
tánico Tony Judt en los últimos años de su vida, des-
taca la influencia sobre el conjunto de Europa de la
experiencia británica de privatizaciones y liberalización
con los gobiernos de Margaret Thatcher. En el diseño
de las privatizaciones del Reino Unido en aquella
época, en el cual tuvo un gran peso un economista
británico de la Escuela Austríaca, Stephen Littlechild,
la idea original era que las agencias de regulación
tuvieran un papel provisional, con el objetivo de dis-
poner solo de una regulación residual con el tiempo
y dejar la asignación de recursos en manos del mer-
cado el máximo posible. En la realidad, las agencias
reguladoras, como las actuales OFCOM y OFGEM, se
han consolidado, tienen un gran peso y han servido
de modelo a las agencias de otros países europeos.
Sería un error, sin embargo, ver el Reino Unido como
el iniciador absoluto del “nuevo paradigma”, dado
que por una parte, en los Estados Unidos (donde co-
existían y siguen coexistiendo operadores públicos y
privados) ya se habían producido con anterioridad
experiencias de liberalización, desregulación (por ejem-
plo, en las aerolíneas en la presidencia de Carter) y
separación vertical, y también se habían producido
experiencias de privatización profunda en países como
el Chile de Pinochet.

Los cambios que se han producido en los últimos 30
años en las industrias de red de todo el mundo han
coincidido en la Unión Europea con el proceso de ex-
pansión e integración de la Unión. Se dan paralelismos
interesantes con la política monetaria y financiera,
donde la necesidad de reaccionar ante la crisis de
2008 también ha coincidido con los primeros pasos
del funcionamiento de una moneda única.

En las últimas décadas ha tenido lugar una progresiva
toma de responsabilidad de las autoridades europeas
(Parlamento y Comisión) con respecto a la regulación
de las telecomunicaciones y la electricidad, con hasta
tres paquetes de directivas en cada caso que han ido
ampliando el alcance y la ambición de las políticas
europeas. En los dos casos, el acento se ha puesto
progresivamente en una creciente liberalización de
los dos sectores (en paralelo a una fuerte política co-
munitaria de defensa de la competencia), ampliando
el alcance y las posibilidades de la competencia entre
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operadores. El carácter prescriptivo de las prácticas a
desarrollar ha sido mucho más extenso en el àmbito
de las telecomunicaciones, donde las directrices co-
munitarias son mucho más detalladas sobre qué tie-
nen que hacer las autoridades de los Estados miem-
bros en cada mercado y donde se produce un proceso
de codecisión cuando se observa que en un determi-
nado mercado de producto se produce una excesiva
posición dominante. A pesar de que en electricidad el
tercero y último paquete aprobado ya obliga a separar
empresas verticalmente a cada Estado miembro para
facilitar la competencia, estos tienen discrecionalidad
a la hora de decidir exactamente cómo lo hacen.

Los últimos paquetes también obligan a crear agencias
de regulación independientes del gobierno, pero tam-
bién en eso los Estados tienen mucha libertad en
cómo hacerlo mientras exista alguna agencia sepa-
rada.

Finalmente, tanto en telecomunicaciones como en
electricidad no existe todavía un mercado europeo
realmente integrado ni una autoridad fuerte a nivel
europeo. Estos son los aspectos que hoy distinguen a
Europa de los Estados Unidos, especialmente en tele-
comunicaciones, como se explica en Vogelsang (2014).
En los Estados Unidos un número limitado de opera-
dores de telecomunicaciones (operando en Internet,
televisión por cable y telefonía móvil) están presentes
en todo el país/continente, sin barreras de marca, es-
pectro radioeléctrico o licencias. En dicho país también

existe una menor preocupación por asegurar el acceso
de las empresas entrantes a las infraestructuras locales
de la empresa establecida, y se favorece más la com-
petencia entre empresas de telecomunicaciones ver-
ticalmente integradas. En Europa mientras tanto, aun-
que existen criterios convergentes para favorecer la
competencia y la entrada de operadores de otros paí -
ses, los mercados, las licencias y la gestión del espectro
todavía giran en torno a los Estados miembros. Se da
la paradoja de que la liberalización, como acostumbra
a pasar, ha dado lugar a una oleada de fusiones y
adquisiciones, de manera que los operadores resul-
tantes, no necesariamente los más eficientes por la
intervención de condicionantes políticos en el mercado
de control corporativo, hoy se encuentran en multitud
de mercados, tanto en telecomunicaciones como en
electricidad; pero estos pocos operadores, aunque por
su capacidad financiera y tecnológica podrían hacerlo,
no compiten en un único mercado integrado, al menos
en telecomunicaciones, sino en muchos de balcani-
zados (es decir, separados artificialmente por barreras
políticas). En electricidad se dan niveles parecidos de
integración regional a través de los Estados, y en todo
caso en Europa todavía es más alta la integración
vertical de las empresas, con grandes países como
Francia donde la empresa dominante todavía está
presente en todos los segmentos de la cadena de va-
lor. La tabla 1 resume las similitudes y diferencias
entre los Estados Unidos y Europa.
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ESTADOS UNIDOS UNIÓN EUROPEA
Electricidad Telecomunicaciones Electricidad Telecomunicaciones

INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE LOS ESTADOS MEDIA ALTA MEDIA BAJA

INTEGRACIÓN VERTICAL BAJA ALTA MEDIA BAJA

TABLA 1 

Fuente: Elaboración propia.

Tanto en un lado como en el otro del Atlántico, mien-
tras tanto, coexisten agencias de regulación en los
diferentes niveles de la cadena vertical de gobierno.
En los Estados Unidos, las agencias reguladoras de
los Estados acostumbran a integrar energía, teleco-
municaciones y otros servicios, mientras que en Europa
tienden a estar más especializadas. Las agencias fe-
derales en los Estados Unidos están especializadas
(la FERC en energía y la FCC en telecomunicaciones)
y coexisten con dos autoridades federales de defensa
de la competencia (la Federal Trade Commission o
FTC, y la División Antitrust del Departamento de Jus-
ticia). A nivel europeo, en cambio, las agencias fede-
rales especializadas son muy embrionarias, aunque
la Comisión Europea acumula importantes responsa-
bilidades tanto en el terreno regulatorio como de de-

fensa de la competencia. En el ámbito académico, se
apuntan las ventajas de las agencias reguladoras in-
dependientes desde el punto de vista de facilitar com-
promisos creíbles ante las inversiones de las empresas
en activos específicos de larga vida útil, y también
desde el punto de vista de contar con expertos en
sectores tecnológicamente complejos. El debate está
abierto, sin embargo, con respecto a cómo evitar que
esta necesidad de expertos dé lugar a una relación
demasiado estrecha con la industria regulada, y cuál
es la arquitectura institucional adecuada en un con-
texto de organización federal del gobierno en que las
administraciones en los distintos niveles disponen de
instrumentos de políticas públicas que interactúan
con las decisiones de las agencias reguladoras.
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LAS AGENCIAS REGULADORAS EN ESPAÑA
Y SU FUSIÓN CON LA AUTORIDAD DE DE-
FENSA DE LA COMPETENCIA

En el mes de enero de 2012, el gobierno español re-
cientemente salido de las elecciones generales de no-
viembre de 2011 anunció una reforma de las institu-
ciones de regulación y defensa de la competencia por
la cual fusionaba los órganos reguladores sectoriales
de las industrias de red (energía, telecomunicaciones
y transporte) con la autoridad de defensa de la com-
petencia. La justificación principal que se ofreció fue
la reducción de los costes administrativos. El proyecto
acababa con la existencia de dos organismos regula-
dores relativamente potentes que habían venido fun-
cionando desde los años 1990, la Comisión del Mer-
cado de Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión
Nacional de la Energía (CNE). El cambio no debía
afectar a los órganos autonómicos de defensa de la
competencia, pero sí a la dispersión embrionaria de
las sedes de capitalidad que se había producido con
el establecimiento en Barcelona de la CMT (aunque
en el antiguo edificio de esta permanezcan algunos
servicios del nuevo organismo fusionado). Cabe decir
que la autoridad de defensa de la competencia espa-
ñola había sido objeto de una reforma importante
por parte del gobierno anterior, después de un proceso
de debate en el que pudieron participar todos los
sectores interesados. Esta vez, sin embargo, en 2012
el anuncio de la reforma fue unilateral por parte del
gobierno, aunque incorporó de manera detallada las
sugerencias de un informe de consultoría encargado
por Telefónica, la empresa dominante en el sector de
telecomunicaciones.

Esta reforma provocó la protesta de la Comisión Eu-
ropea, que consideró que se aprovechaba para cesar
en sus cargos a los reguladores anteriores, que en te-
oría tenían unos mandatos blindados; alertaba sobre
un posible conflicto de intereses entre regulación y
defensa de la competencia; y temía por la falta de in-
dependencia con respecto al gobierno del nuevo or-
ganismo. Ello dio lugar a una serie de pequeños cam-
bios en el proyecto inicial, el más importante de los

cuales fue que el nuevo organismo tuviera dos cáma-
ras, una de regulación y una de defensa de la compe-
tencia, pero con el mismo presidente. La nueva Co-
misión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) empezó a operar en el año 2013.

La reforma española ha dado lugar a un cierto debate
sobre la conveniencia de agrupar en una misma agen-
cia sectores diferentes y sobre la conveniencia de
agrupar dos instrumentos tan distintos (aunque ne-
cesitados de coordinación) como son la regulación
ex ante de precios y otras condiciones, y la política de
defensa de la competencia que opera en general ex
post. Un aspecto importante de este debate es si la
nueva arquitectura será más o menos eficaz a la hora
de mitigar el riesgo de captura de la regulación por
parte de las empresas dominantes.

En cualquier caso, el modelo resultante en el caso es-
pañol es bastante insólito en el contexto europeo,
donde solo Holanda y Eslovenia tienen estructuras
parecidas. En el caso holandés, sin embargo, la fusión
entre la autoridad de telecomunicaciones y la de de-
fensa de la competencia ha tenido lugar en el marco
de un esfuerzo de mejor defensa del bienestar y los
derechos de los consumidores, que no se ha producido
en el caso español. En el caso de los grandes países
europeos, no está prevista la fusión de los órganos
sectoriales con el de defensa de la competencia, a
pesar de que sí se ha producido una concentración
de reguladores en industrias convergentes en casos
como el británico (audiovisual y telecomunicaciones
en una agencia, OFCOM, y electricidad y gas en otra,
OFGEM). Mientras tanto, la reforma no se ha aprove-
chado para aumentar las competencias del órgano
supuestamente independiente (en todo caso el go-
bierno ha aprovechado para recuperar algunas). La
preocupación es que, en comparación con otros países,
las agencias que se fusionaban ya tenían un nivel re-
lativamente bajo de competencias. Como ejemplo, la
tabla 2 resume las competencias en telecomunica-
ciones del nuevo organismo en comparación con las
agencias de regulación de las telecomunicaciones en
una serie de países europeos.
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Alemania Francia R. Unido Italia España
BNETZA ARCEP OFCOM AGCOM CMNC

REGULACIÓN DEL MERCADO X X X X X
SEGURIDAD DE LA RED X X
GESTIÓN DEL ESPECTRO X X X X
PROTECCIÓN CONSUMIDOR X X X X
OTROS (e-commerce...) X X

TABLA 2 · COMPETENCIAS DE LAS AGENCIAS DE TELECOMUNICACIONES EN UNA SELECCIÓN DE ESTADOS
MIEMBROS DE LA UE

Fuente: Elaboración propia.
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EL FUTURO DE LAS AGENCIAS REGULA-
DORAS Y DE LAS INDUSTRIAS DE RED EN
EUROPA

El comportamiento de la nueva agencia española,
igual que el de cualquier agencia, dependerá no solo
de su marco competencial, sino también del compor-
tamiento de sus responsables y profesionales y de
los mecanismos de control y de supervisión que se
les apliquen. La complejidad de los factores en juego
ha sido extensamente analizada por la investigación
académica, como está muy bien resumido en el survey
de Moe (2013). Otros autores han puesto de mani-
fiesto la importancia de tener en cuenta aspectos
cognitivos en el comportamiento de las agencias. En
este sentido, se puede hablar de una serie de desvia-
ciones de la racionalidad limitada que afectan al com-
portamiento de los reguladores y de los agentes con
quienes interaccionan en la arena política: 

· La posibilidad de un comportamiento no optimiza-
dor, ya sea porque los reguladores se detienen en
un comportamiento satisfactorio sin llegar al óp-
timo, o porque se comportan de manera simple-
mente adaptativa, por ejemplo actuando solo
cuando se produce algún acontecimiento de gran
visibilidad. Como los árbitros en el deporte, en tiem-
pos normales los reguladores se dejarían llevar por
el denominado sesgo de omisión.

· La existencia de preferencias intrínsecas, ya sea
porque los reguladores se mueven por una ética
del servicio público o por una preocupación por su
reputación o para mantenerse fieles a alguna cre-
encia que llevan arraigada desde su proceso edu-
cativo.

· Los sesgos propios de expertos o que afectan más
a los expertos que al resto de la población, como
el sesgo de confirmación (Cooper y Kovacic, 2012),
o el exceso de confianza en la propia pericia. Por
ejemplo, en Chile los ingenieros expertos que dise-
ñaron la reforma del sistema de autobuses de la
capital denominada Transantiago, lo hicieron sin
tener en cuenta las aportaciones de políticos o ciu-
dadanos ordinarios, y probablemente ello los llevó
a descuidar los enormes costes de transacción que
suponía la introducción de golpe del nuevo sistema,
dando lugar a un gran escándalo político y social.

· La importancia de los procesos (como, por ejemplo,
ilustra el contraste entre las dos últimas reformas
de la defensa de la competencia en España), por la
cual los agentes implicados en una determinada
reforma pueden ser más proclives a aceptar el re-
sultado, sea cuál sea, si ha estado precedido por
un proceso justo y participativo.

· La posibilidad de captura cultural o cognitiva debida
a la identidad de los reguladores forjada en deter-

minadas instituciones de formación, el estatus en
relación con un determinado grupo o mercado pro-
fesional, o las relaciones en el contexto de una de-
terminada red social (Kwak, 2014).

Es importante la relación de estos sesgos con las po-
sibilidades de captura del regulador por parte de las
empresas. Algunos de los sesgos acercan más a los
reguladores a la posibilidad de captura y otros los
alejan de la misma. Algo similar podríamos decir con
respecto a la posibilidad de alcanzar compromisos
creíbles. Aspectos no mesurables, culturales, de la ca-
lidad institucional y la prevención de la captura, muy
relacionados con estas fuentes de sesgos, adquieren
entonces una importancia mayor que en los análisis
más tradicionales

Vale la pena, en este sentido, poner de manifiesto
que los posibles mecanismos para prevenir la captura
y minimizar sus efectos son muy parecidos a los me-
canismos para “desesgar”: disponer de mecanismos
que obliguen a buscar evidencia que “desconfirme”
las hipótesis previas, disponer de mecanismos internos
de “abogado del diablo”, la evaluación sistemática
ex post de las decisiones, la transparencia y la obli-
gación de explicar las decisiones, etc. La misma di-
versidad institucional puede ser una buena receta
para experimentar e innovar antes de generalizar po-
sibles soluciones a los problemas de la regulación y
la defensa de la competencia en un contexto de in-
certidumbre y complejidad tecnológica. Esta es la con-
clusión a la cual se llega, por ejemplo, en un libro re-
ciente que hace balance del caso Microsoft
(probablemente el caso más importante de defensa
de la competencia de las últimas décadas), en el cual
intervinieron una diversidad de instituciones a ambos
lados del Atlántico (véase Gavil y First, 2014).

En este contexto de delegación estratégica en agen-
cias reguladoras afectadas potencialmente por una
serie de problemas políticos y cognitivos, se plantea
la cuestión de si sus objetivos deben ser definidos de
manera muy específica, o tienen que incluir un amplio
abanico de consideraciones. En este sentido, mientras
que trabajos como Marinello et al. (2015) consideran
que los reguladores independientes tienen que tener
objetivos muy limitados y específicos precisamente
para que la delegación pueda funcionar mejor y pue-
dan rendir cuentas con más facilidad, otros como Flo-
rio (2013) piensan que los aspectos de eficiencia son
inseparables de los distributivos y que, por lo tanto,
es inevitable que la regulación tenga lugar en un con-
texto de preocupación por un conjunto de objetivos
de políticas públicas. Una solución de síntesis sería
que los gobiernos en su conjunto fijaran las líneas
maestras de las políticas, y delegaran estratégicamente
en agencias relativamente independientes para as-
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pectos específicos previamente delimitados sobre los
cuales los reguladores especializados (los “tecnócra-
tas”) tengan que rendir cuentas. De esta manera el
conjunto de instituciones que forman la arquitectura
institucional de la regulación en una sociedad com-
pleja se podría acercar a los ideales de reducir la in-
certidumbre y el oportunismo, y al mismo tiempo al-
canzar legitimidad política en una sociedad
democrática.

De todos modos, el caso español en electricidad (una
reforma para corregir el llamado “déficit tarifario”
que ha repartido el coste de la reforma entre contri-
buyentes, consumidores y empresas de una forma
bastante arbitraria y polémica) ilustra las dificultades
para resolver los dilemas (entre eficiencia productiva,
eficiencia asignativa, efectos distributivos y solución
a problemas medioambientales en un contexto de
imperfecciones políticas y cognitivas) que plantea un
sector regulado como el eléctrico en el marco tradi-
cional del estado-nación. Dado el estado actual de
desarrollo del proceso de integración europea, se
plantea, pero, la posibilidad de trasladar todavía más
soberanía con respecto a las políticas de este sector
al nivel europeo. Así como en los Estados Unidos en
el siglo XIX se traspasó capacidad regulatoria de los
municipios a los Estados por razones políticas (y no
tecnológicas), sería posible hoy y probablemente de-
seable traspasar más capacidad regulatoria de los Es-
tados miembros de la Unión Europea a la Comisión
Europea. En algunos casos ello está justificado por
razones tecnológicas, por ejemplo en el caso de la
necesaria coordinación del segmento de transporte

en alta tensión de la electricidad, y de gestión de las
actuales interconexiones entre redes. Pero incluso en
aspectos como la producción de electricidad, la dis-
tribución o la prevención y eventual gestión de los
déficits de tarifa, puede ser conveniente que se busque
un árbitro lejos de las arenas políticas nacionales,
donde los grupos de interés queden diluidos y la pre-
sión política sea menor. Quizás en este sentido para-
dójicamente puede ser beneficioso para la resolución
de los dilemas que se presentan en el sector eléctrico
que no esté demasiado desarrollado un demos euro-
peo, aspecto que se presenta problemático desde
otros puntos de vista. Un demos europeo consolidado
implicaría la existencia de una arena política europea
consolidada, con una opinión pública europea, unos
partidos políticos europeos, unos lobbies operando a
nivel europeo... La razón por la cual esta falta de des-
arrollo del demos europeo puede ser favorable es que
ello permitiría despolitizar las intervenciones públicas
en sectores como el eléctrico, al menos durante el
tiempo que tardara en desarrollarse el demos europeo,
que previsiblemente puede ser largo dado el fuerte
arraigo de los sentimientos nacionales todavía dentro
de la Unión (si lo comparamos, por ejemplo, con los
sentimientos locales en los Estados de la confedera-
ción en Norteamérica en el siglo XVIII). La solución
óptima a largo plazo sería que un demos europeo
aceptara una regulación estable que permitiera unos
niveles elevados de inversión y, a la vez, diera una
solución a los problemas de cambio climático que tu-
viera en cuenta los intereses de las generaciones fu-
turas.
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La regulación 
bancaria en la 
eurozona

INTRODUCCIÓN

Los grandes bancos europeos son asimismo más grandes que sus homónimos
estadounidenses debido en gran medida a la preponderancia en el continente
del denominado modelo de banca universal. Dicho modelo permite a las entidades
de crédito –con independencia de cuál sea su naturaleza jurídica– realizar bajo
el mismo techo un amplio abanico de operaciones (tales como la captación de
recursos, la concesión de crédito y la inversión en valores mobiliarios) sin que
existan restricciones en función del tipo de cliente y del plazo de vencimiento de
las operaciones. En los Estados Unidos, por el contrario, las entidades bancarias
estaban hasta fechas recientes especializadas en alguno de los segmentos de la
actividad bancaria (banca comercial, banca de inversión, etc.,), teniendo incluso
prohibido realizar las operaciones ajenas a su perfil. 

A partir de mediados de los años ochenta, los principales grupos bancarios euro-
peos intensificaron su presencia en otros países de la Unión bien sea abriendo
en ellos filiales o sucursales, bien adquiriendo entidades que operaban en el
mismo «mercado regional» (Francia, Portugal e Italia, por ejemplo, en el caso de
España). Se trataba en definitiva de hacer frente a los retos que iban a generar la
puesta en marcha del Mercado Único y la liberalización de los movimientos de
capital3.    

Pese a las reiteradas advertencias realizadas por numerosos analistas en el
sentido que la intensificación de las operaciones transfronterizas de los grandes
bancos europeos hacía necesaria una supervisión de carácter supranacional, no
fue hasta el estallido de la crisis de la deuda soberana cuando los miembros de
la eurozona se plantearon avanzar en esa línea. Y lo hicieron no por ser coherentes
con la realidad supranacional de sus entidades bancarias sino acuciados por los

Como es bien sabido, el tamaño re-
lativo del sistema bancario en la
Unión Europea es muy elevado,
dado el papel hegemónico que las
entidades bancarias ostentan en los
principales países europeos. De he-
cho, los activos bancarios de la
Unión Europea suponen casi el
300% del PIB frente al 95 y 233 por
cien del PIB respectivamente que
suponen en los Estados Unidos y
Japón1.  

En países como Luxemburgo, Ir-
landa, Malta y Chipre el tamaño dcl
sistema bancario alcanza valores
todavía más grandes (superiores al
mil por cien en el caso de Luxem-
burgo), razón por la cual cuesta
pensar que llegado el caso sus au-
toridades puedan afrontar por si so-
las problemas en sus sistemas ban-
carios2. 

Artículo publicado en “Revista econòmica

de Catalunya” nº 72 

ANTONI GARRIDO 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA.
INSTITUTO DE ECONOMÍA DE BARCELONA (IEB).

1. La existencia de diferencias en las normas contables, el desarrollo de la llamada “ banca en la
sombra ” y la no inclusión en las estadísticas del sistema bancario estadounidense de las llamadas
Government-Sponsored Entibies (como Fannie Mae y Freddie Mac) serían otros de los factores que
explican el menor tamaño relativo que presenta el sistema bancario estadounidense.   

2. Se trata, no hace falta decirlo, de países que han optado por sobreespecializarse en finanzas im-
plantando para ello marcos reguladores muy flexibles y/o jugando a fondo la carta de las ventajas
fiscales.

3. A mediados de 2007 el grado de internacionalización de los grandes bancos europeos era de
hecho superior al que mantenían sus homónimos de USA y Japón. Es verdad también que ese
mayor grado de integración reflejaba básicamente el aumento que registraron los préstamos entre
entidades de diferentes países en el mercado interbancario al por mayor. Tales préstamos (flujos),
que acabaron alimentando y financiando la creación de burbujas en los países de la periferia
europea, tienen un marcado carácter procíclico y pueden ser revertidos de forma rápida e intensa
si, como fue el caso, se pierde la confianza en el país deudor o se incrementa la preferencia por la
liquidez.
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problemas que generó el bucle entre riesgo bancario
y riesgo soberano que generó el peculiar diseño de la
Unión Monetaria Europea, esto es, cuando los miem-
bros de la eurozona se dieron cuenta de que tenían
una “moneda extranjera”, y no podían emitir dinero
para salvar a sus entidades bancarias. 

En las páginas que siguen a continuación se analiza
el proceso de construcción y la situación actual de la
Unión Bancaria; esto es, se analiza el nuevo marco
regulador del sector bancario del que se ha dotado la
eurozona en los últimos años para romper el citado
bucle diabólico entre riesgo soberano y bancario.    

ANTECEDENTES: PAÍS DE ORIGEN Y RECO-
NOCIMIENTO MUTUO   

Acorde con lo conseguido en otros ámbitos de la ac-
tividad económica como, por poner un ejemplo, el in-

tercambio de bienes, la Unión Europea se planteó a

mediados de los ochenta crear un Mercado Único de

Servicios Financieros. Dadas las diferencias existentes

entre los países europeos en materia de regulación,

supervisión y estructura financiera, y descartada por

inviable el desarrollo de una normativa ex-novo, se

optó por armonizar únicamente lo necesario (por

ejemplo, la definición de entidad de crédito, los re-

quisitos que tendría que cumplir  para ser autorizada

y la lista de actividades que podría llevar a cabo) para

que pudiera funcionar el reconocimiento mutuo; esto

es, para que un país considerara satisfactorias las

normas existentes en el resto de miembros de la

Unión, y aceptara en consecuencia que sus entidades

bancarias operaran en su territorio y. tan o más im-

portante, fueran supervisadas por el país de origen

de la  entidad (esquema 1).
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Mercado único de servicios financieros

Libertad de establecimiento (prestación) de servicios

Licencia Única Supervisión país de origen

Reconocimiento mutuo

Armonización (mínima) del marco regulador

A medida que el grado de integración de los sistemas
financieros europeos fue aumentando se hizo evidente
la inconsistencia que suponía mantener las compe-
tencias en materia de supervisión y de rescate bancario
en el ámbito nacional. Ningún gobierno quiso, sin
embargo, avanzar hacia autoridades supranacionales
ya que ello suponía ceder soberanía en un sector con-
siderado clave. Aunque desarrollaran su actividad en
varios países de la Unión los bancos europeos siguie-
ron pues naciendo y muriendo “nacionales.” Este des-
ajuste acabó generando incentivos para que las au-
toridades nacionales tendieran defender sus bancos
nacionales, distorsionando así la competencia y dete-
riorando en última instancia la estabilidad financiera. 

En contra de lo que cabía esperar, ya que implicaba la
creación de un potente mercado interbancario, con

ello supone de incentivo para el crecimiento de las
operaciones transfronterizas, la unión monetaria tam-
poco alteró el patrón anterior. Y no lo hizo debido bá-
sicamente a la postura de Alemania, que se opuso a
conceder poderes de supervisión al BCE argumentando
que ello podía interferir el logro de la estabilidad de
precios. La práctica ausencia durante casi cuatro dé-
cadas (1970-2007) de episodios de crisis bancarias
en el continente europeo, se argumentaba, avalaba
mantener el status quo anterior. Lo único que se hizo
pues es mejorar los niveles de coordinación creando
tres Comités Supervisores, uno de la banca (con sede
en Londres), otro de los mercados de Valores (París) y
un tercero sobre los Seguros (Fráncfort). Se trataba,
en definitiva, de “evolucionar”, no de hacer una “re-
volución”.   
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EL REFUERZO DE LA COORDINACIÓN: DE
LOS COMITÉS A LAS AUTORIDADES  

El estallido de la crisis financiera iba a cambiar de
forma radical el marco regulador del sector bancario
en los países occidentales y por supuesto en la Unión
Europea. Teniendo muy en cuenta el colapso que ge-
neró la quiebra de Lehman Brothers, los gobiernos
de no pocos países europeos decidieron salvar sus
sistemas bancarios, tomando medidas cada vez más
heterodoxas y radicales tales como convertirse en ac-
cionistas de las entidades en dificultades o garantizar
una parte de las pérdidas generadas por los activos
tóxicos. Ni que decir tiene que la coordinación brilló
por su ausencia, limitándose la Comisión Europea a

aprobar a posteriori los expedientes, más de cuatro-
cientos, de concesión de ayudas públicas que otorga-
ron los estados miembros. Era evidente pues   que
era necesario avanzar hacia estructuras supranacio-
nales de supervisión. Esto fue en definitiva lo que
propuso el Informe de Larosière (2009), al defender
la transformación en Autoridades de los tres Comités
citados anteriormente y la creación de una Junta Eu-
ropea de Riesgo Sistémico (esquema 2). El informe
sostenía, sin embargo, también que la supervisión
micro-prudencial debería seguir siendo ejercida por
las autoridades nacionales, y en ningún caso por el
BCE, ya que ello podía generar conflictos de intereses
con la política monetaria. 
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(Presidido por el gobernador de BCE)
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Presidentes de EBA,
EIA y ESA

Comisión Europea+ +

Informacion sobre desarrollos microprudenciales Sistemas de alerta temprana de los riesgos

Sistema Europeo de Supervisión Financiera (ESFS)

Autoridad Europea
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(EIA)

Autoridad Europea
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Supervisores bancarios
nacionales

Supervisores de seguros
nacionales

Supervisores de valores
nacionales

SUPERVISIÓN
MACROPRUDENCIAL

Fuente: Larosière (2009).

Era necesario también homogeneizar el tratamiento
y la gestión de las crisis bancarias, y eso fue lo que
hizo la Directiva sobre Resolución y Recuperación
Bancaria. Dicha directiva consagra el principio del
“bail-in”, esto es, obliga a los pasivos privados a asu-
mir una parte de las pérdidas ocasionadas por las
crisis bancarias, contribuyendo así a reducir la carga
soportada por los contribuyentes. Precisa también el
orden de prelación en la asunción de pérdidas, ga-
rantizando así la aplicación de criterios homogéneos
en los rescates bancarios en todos los países de la
UE4, y obliga a crear con las aportaciones de los ban-

cos fondos nacionales de resolución para hacer frente
a los futuros episodios de crisis bancarias. 

LA UNIÓN BANCARIA

La crisis puso también de manifiesto los problemas
de diseño que presentaba la unión monetaria. La
amenaza de que los problemas bancarios nacionales
tendrían que ser resueltos por el propio país acabó
generando, como bien sabemos, tensiones sobre el
riesgo soberano. No en vano, incrementaban la pro-
babilidad de que el problema de deuda privada aca-

4. Los depósitos inferiores a 100.000 euros), los pasivos garantizados (cédulas hipotecarias), las deudas con empleados de las instituciones
en quiebra (salarios y pensiones adeudados), la deuda comercial para la provisión de bienes y servicios esenciales para el funcionamiento
diario de la institución, las responsabilidades derivadas de la participación en los sistemas de pago que tengan un vencimiento inferior a
siete días, y los pasivos interbancarios con un vencimiento original inferior a siete días están excluidos del bail-in. Los depósitos de las
personas físicas y las pequeñas y medianas empresas superiores a los 100.000 euros quedan en cambio sujetos al bail-in, pero tendrían
preferencia sobre otras garantías, y sobre acreedores no preferentes ordinarios y depósitos de grandes empresas. 
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base –vía rescates bancarios– siendo de deuda pú-
blica, dada además la ausencia de un apoyo adicional
por parte de una estructura superior a la del propio
país5. 

Las abultadas carteras de deuda pública “nacional
en poder de los bancos de nacionales generaron a su
vez dudas sobre la solvencia de las mismas si se pro-
ducía el impago del soberano, poniendo en marcha
el diabólico bucle entre riesgo bancario y soberano
que acabó causando la fragmentación total de la eu-
rozona. A mediados de 2012 la unión monetaria era
de hecho una mera unión de billetes, en la que las
entidades bancarias de los países de la periferia no
podían financiarse en el mercado interbancario a los
tipos de interés fijados por el BCE, ya que su coste de
financiación pasó a estar determinado por el diferen-
cial, obviamente creciente, frente al bono alemán exi-
gido a su deuda pública.    

La comentada fragmentación de la eurozona se llevó
por delante el andamiaje de las Autoridades Supervi-
soras, basado todavía en la armonización/coordina-
ción, que impulsó el Informe Larosière. Si se quería
romper el vínculo entre riesgo soberano y bancario
que había estado a punto de acabar con el euro era
necesario ir más allá, y transferir a organismos supra-
nacionales los poderes en materia de regulación y
supervisión. En este contexto, cabe enmarcar la
apuesta por avanzar hacia una unión bancaria lanzada
por la Unión Europea a mediados del 2012 y concre-
tada en la cumbre europea de diciembre de 2012,
momento en el cual se estableció una hoja de ruta y
un calendario preciso en torno a sus elementos bási-
cos. 

El diseño de la Union Bancaria  

Como pone de manifiesto la experiencia de los Estados
Unidos, las redes de seguridad integradas proporcio-
nan beneficios en términos de estabilidad financiera
ya que permiten absorber perturbaciones localizadas
regionalmente. La evidencia empírica sugiere adicio-
nalmente que cada avance hacia la integración es
acogido positivamente por el mercado (Petrella y Resti,
2013), y que la unión -más aún cuando se combinan

en el mismo ente supervisor único y autoridad mone-
taria- puede también contribuir a aumentar el crédito6. 

Una unión bancaria idílica debería contar en primer
lugar con un único código normativo que asegure,
por poner un ejemplo relevante, una aplicación uni-
forme de las directivas comunitarias7. Es asimismo
necesario supervisar con criterios comunes y homo-
géneos a todas las entidades bancarias de la eurozona
(y a aquellas del resto de la UE que de forma volun-
taria quisieran adherirse). Las crisis bancarias ha de
ser tratadas también de forma homogénea sea cual
sea el país miembro de la unión en el que se desen-
cadenen, y es asimismo necesario disponer de una
red de seguridad de carácter supranacional, que ga-
rantice los depósitos bancarios de la población inde-
pendientemente del cual sea la nacionalidad del banco
en dificultades.   

Entre 2012 y 2014 se implementaron medidas con-
ducentes al logro de estos objetivos. En octubre de
2013 se constituyó el Mecanismo Único de Supervisión
(MUS). Integrado por el BCE y las autoridades nacio-
nales de Supervisión se espera que contribuya a me-
jorar la calidad de la supervisión y, tan o más impor-
tante, dificulte la captura del regulador, esto es que
las entidades más relevantes de un país, debido pre-
cisamente a su elevada importancia, acaben condi-
cionando las decisiones de los organismos superviso-
res.  No sin discusión, dadas la falta de cobertura
legal (al no estar previstas en los tratados fundacio-
nales de la UME), las dudas de algunos sobre su ca-
pacidad para actuar de forma eficaz (al ser ya el prin-
cipal acreedor de las entidades en crisis) y los
potenciales conflictos de intereses con la política mo-
netaria, se asignó al BCE la supervisión directa de las
entidades más importantes (123 grupos bancarios
que suponen en torno al 82 por cien de los activos
bancarios de la eurozona); el resto de entidades (unas
3.500) serán supervisadas por las autoridades nacio-
nales siguiendo los criterios marcados por el BCE. Se
trataría pues, al menos formalmente, de un modelo
de supervisión único o integrado, pero de ejecución
descentralizada. 

El elevado margen de maniobra de que disponen los
países miembros de la UE a la hora de aplicar las di-
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5. Casi dos décadas antes del estallido de la crisis financiera Giovannini (1993) señaló que la política monetaria europea y la estabilidad
bancaria no podían caminar por separado y que la fragmentación de precios y servicios bancarios en Europa era incompatible con la es-
tabilidad de una moneda única que entonces se trataba de forjar.

6. Popov y Udell (2010) sugieren que la tasa de denegación de crédito se incrementa significativamente en aquellos mercados en los cuales
tienen mayor presencia los bancos extranjeros cuya matriz experimenta problemas de liquidez, que son mercados habitualmente más
segmentados y menos conectados con otros. Este punto de vista es consistente con la idea de que la diversificación geográfica incrementa
la sensibilidad del crédito local a los shocks externos de oferta de crédito. 

7. La armonización del concepto de préstamos dudosos que se ha realizado con motivo de los stress test ha permitido identificar 136.000
millones de euros adicionales de morosos, la mayoría en países como Austria y Holanda, que presentaban reducidas tasas de morosidad.
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rectivas comunitarias es, no hace casi falta decirlo,
incompatible con la uniformidad de criterios que exige
la eurozona. Un organismo de nueva creación –El
Mecanismo Único de Resolución (MUR)– decidirá a
partir de 2016 qué hacer con los bancos insolventes
de la eurozona. Integrado por representantes del BCE,
la Comisión Europea y los estados miembros podrá
también imponer pérdidas a los accionistas y a los
acreedores sin garantía); vender (parte del) negocio;
establecer una entidad puente (bridge institution)
para el traslado temporal de activos bancarios privados
a entidades públicas y transferir activos deteriorados
a un vehículo de gestión de activos (o banco malo).
En línea con lo dispuesto en la ya citada Directiva so-
bre Resolución y Recuperación Bancaria, y financiado
asimismo con las aportaciones de los bancos, se ha
creado un fondo de resolución. Dicho fondo se capi-
talizará y mutualizará progresivamente hasta alcanzar
en el plazo de ocho años una cuantía equivalente al
1% de los depósitos asegurados (en torno a los
55.000 millones de euros). 

Lo que queda por hacer 

El cambio respecto a la situación anterior que ha su-
puesto la creación del MUS y del MUR es sideral, no
siendo exagerado afirmar que se trata de la transfor-
mación más importante de los últimos treinta años.
Es evidente, no obstante, a estas alturas que la cues-
tión de la solidaridad (quién debía asumir los costes
de las crisis) ha dificultado visualizar adecuadamente
los beneficios reales de la unión bancaria para la Eu-
rozona en su conjunto, obstaculizando así la imple-
mentación de una unión bancaria completa8.  En otras
palabras, no es que los componentes principales de
una unión bancaria no se incluyan en las propuestas,
sino que su diseño ha estado lastrado por intereses
unilaterales. 

Para evitar, por ejemplo, la captura del regulador, las
decisiones MUS son tomadas por una única autoridad
por mayoría simple sin que una autoridad nacional
predomine sobre las otras. Formalmente el diseño es
impecable. La coexistencia de elementos nacionales
y supranacionales en los fundamentos del MUS es,
sin embargo, una fuente de asimetrías que pueden
acabar generando conflictos. El supervisor único tendrá
asimismo descentralizada gran parte de su potencial
capacidad de resolución en las autoridades nacionales.
Los sistemas de resolución están aún impregnados

de sistemas políticos de votación que permiten vetos
poco objetivos y es bastante posible que existan limi-
tados consensos en las medidas de rescate

Frente a los que consideran insuficiente el tamaño
del fondo, la Comisión Europea argumenta que si las
entidades bancarias que han tenido que ser salvadas
hubieran tenido los niveles de capital que se les exige
en la actualidad y, tal y como disponen las nuevas re-
glas de la UE, se hubieran impuesto pérdidas a la
mayor parte de los acreedores, el volumen de capital
que hubiera sido necesario inyectar en el sistema hu-
biera sido muy reducido. Es verdad también que podrá
endeudarse en el mercado y solicitar derramas ex-
traordinarias a las entidades bancarias. Se mire, sin
embargo, como se mire, la potencia de fuego del
Fondo de Resolución parece ciertamente limitada. A
diferencia de la Federal Deposit Insurance Corporation
estadounidense, que tiene garantizada una línea de
crédito con el Tesoro de 100.000 millones de dólares,
no dispondrá de un respaldo de carácter público, ni
podrá contar con el aval de los estados.

A diferencia de nuevo de lo que ocurre en los Estados
Unidos se ha descartado crear un seguro de depósitos
paneuropeo. Es poco probable que el MUR decida
cerrar una entidad de gran tamaño y que sea necesa-
rio, por consiguiente, pagar los depósitos asegurados.
Es asimismo cierto que existe ya en todos los países
de la UE un sistema armonizado de garantía de los
depósitos. Es evidente también, como contrapartida,
que el vínculo entre riesgo soberano y riesgo bancario
no se romperá del todo sino existe un mecanismo de
cobertura de carácter supranacional.      

Conscientes de la necesidad de completar la Unión
Bancaria, los presidentes de la Comisión Europea,
Consejo Europeo, Eurogrupo, Banco Central Europeo
y el Parlamento Europeo lanzaron a mediados de
2015 un documento conjunto proponiendo avanzar
en cinco campos. El primero de ellos es conseguir
que sea factible aplicar en todos los países de la eu-
rozona el bail in, exigiendo a tal fin a aquellos que
todavía no lo han hecho, la gran mayoría, que incluyan
sin más dilación en sus ordenamientos jurídicos la
Directiva Comunitaria de Resolución Bancaria. Hay
que conseguir también que el MUR pueda actuar e
intervenir sin cortapisas desde su entrada en vigor a
principios de 2016. Dado que el fondo de resolución
no estará en esa fecha totalmente desembolsado, se
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8. Lo ocurrido en el sector bancario español ejemplifica a la perfección la problemática anterior. En particular, porque en España se ha
realizado una transformación considerable con la implementación de un programa de resolución de la UE, instrumentado en un Memorando
de Entendimiento (MoU por sus siglas) desde 2012 que, paradójicamente, no hubiera sido necesario si hubiera existido una unión
bancaria. De haber existido, los mercados hubieran entendido que las pérdidas potenciales, los mecanismos de rescate y de bail-in, así
como la protección de los depositantes, podrían haber sido respaldados por un fuerte sistema de protección único sin necesidad de un
rescate ad-hoc.  
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impone garantizar que existirá una especie de finan-
ciación puente caso de que fuera necesario intervenir
antes del 2024. El citado Fondo de resolución deberá
contar asimismo con un backstop potente. Una posi-
bilidad sería permitirle que pueda recibir financiación
del ESM, garantizando, eso sí, que el impacto fiscal
de los apoyos que reciba será neutral a medio plazo,
esto es, que las ayudas concedidas se recuperarán en
el futuro con las aportaciones de la industria. Hay
que hacer también operativa la vía de la recapitaliza-
ción directa a través del MEDE aprobada a mediados
de 2014. Tal y como está redactada en estos momen-
tos, se señala, es como si no existiera esa alternativa,
dados los exigentes requisitos que han de darse para
se active.  Es necesario finalmente crear un fondo de
garantía de depósitos de ámbito europeo que garan-
tice los depósitos de la población independientemente
de donde vivan.

Alemania, la principal economía de la eurozona, con-
sidera como los Cinco Presidentes que es preciso re-
forzar y mejorar los cimientos de la unión bancaria.
Comparte en este sentido que la reestructuración de
los bancos en problemas sin utilizar fondos públicos
solo funcionará si es posible aplicar previamente el
bail-in, y avala, por tanto, exigir a los miembros de la
eurozona “morosos” que transpongan sin más dila-
ciones, y con fuerza legal suficiente, la directiva co-
munitaria sobre la materia. Opina también que es
necesario asegurar que el MUR podrá actuar sin cor-
tapisas a partir de 2016. A diferencia de lo sugerido
por los Cinco Presidentes considera que la forma más
fácil de garantizar los recursos necesarios hasta que
el fondo este totalmente capitalizado es mediante
préstamos de los países miembros a sus respectivos
compartimientos nacionales.        

El gobierno alemán considera asimismo necesario
romper el vínculo entre el riesgo bancario y el del so-
berano. Plantear en estos momentos, como hace el
citado informe de los cinco Presidentes, la creación
de un mecanismo europeo de garantía de los depósi-
tos es considerado, sin embargo, el camino equivo-
cado9.  Antes de incrementar el grado de mutualiza-
ción de los riesgos, señalan, es preciso reforzar la
disciplina y el grado de responsabilidad de los países
miembros. Limitar el volumen de deuda pública que
podrán mantener las entidades bancarias en su ba-
lance (evitando así que los tesoros en dificultades se
apoyen en sus sistemas bancarios) y modificar el tra-

tamiento regulatorio de la deuda pública, esto es, es-
tablecer un sistema que permita reestructurar la deuda
pública de aquellos países muy endeudados que pier-
den el acceso a los mercados y cuya deuda está dis-
tribuida entre muchos inversores, serían las dos me-
didas que se deberían tomar desde la óptica alemana
para romper el bucle diabólico.   

La manifiesta falta de acuerdo sobre la hoja de ruta a
seguir no ha impedido a la Comisión presentar a fi-
nales de noviembre de 2015 una propuesta legislativa
que debería permitir, de aprobarse, la creación un se-
guro de depósitos paneuropeo. Conocedores de las
resistencias que el tema provoca, ha aceptado que
será preciso avanzar de forma gradual en esta cues-
tión, estableciendo en primer lugar una especie de
reaseguro de ámbito europeo a partir de los actuales
sistemas nacionales. Desconocemos, no hace falta
decirlo, el grado de éxito/fracaso que cosechará la
iniciativa de la Comisión. Sabemos en cambio que de
ella depende que acabemos teniendo una unión ban-
caria de “paja” o de “hormigón”.   

CONCLUSIONES  

La progresiva expansión internacional de los grandes
grupos bancarios europeos y la creación del euro in-
crementaron el grado de integración de los sistemas
bancarios europeos poniendo en cuestión el mante-
nimiento de sistemas de regulación y supervisión de
carácter nacional. No fue, sin embargo, hasta el esta-
llido de la crisis financiera cuando, acuciados por la
necesidad y urgencia de los acontecimientos, se deci-
dió apostar por la creación de estructuras suprana-
cionales tales como la unión bancaria. Desde entonces
los progresos han sido muy importantes, especial-
mente en todo lo relacionado con la prevención de
las crisis (regulación y supervisión). Elementos funda-
mentales de la gestión de las crisis como el mecanismo
de resolución de las quiebras y el seguro de depósitos
aún precisan alternativamente de importantes avances
y están sujetos a una descentralización seguramente
excesiva. Muchos de ellos se completarán en el hori-
zonte 2018-2020, pero aún está por ver su concreción
y eficiencia. En todo caso, de su implantación depende
que se logre cumplir el objetivo que llevó a los países
de la eurozona a aceptar la puesta en marcha de la
Unión Bancaria, esto es, romper el bucle diabólico
entre el riesgo bancario y el soberano. 
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9. “The Emu needs a Stronger Banking Union, but must get it riht” era precisamente el titulo del non paper que la delegación alemana dis-
tribuyó en la Cumbre Informal de Ministros de Economía de la UE celebrada en Luxemburgo el 12 y 13 de septiembre de 2015.  La
postura alemana fue avalada en gran medida por el Consejo. Cuando veamos que hay más responsabilidad será el momento de hablar
de más mutualización, señalaba Pierre Gramenga, Ministro de finanzas de Luxemburgo, en la rueda de prensa del citado Ecofin.
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El mercado 
de valores: marco 
regulador y retos 
de futuro

LA NECESIDAD DE REGULAR Y SUPERVISAR LOS MERCADOS DE
VALORES

En los mercados de valores, los inversores y las entidades que necesitan financia-
ción pueden alcanzar sus objetivos. También se pueden crear grandes fortunas o
pérdidas. De hecho, desde que existen las bolsas se han contabilizado más de
cincuenta cracks importantes. El último global, el del año 2008 y, más reciente-
mente, el de la bolsa china en el año 2015.

Para justificar la necesidad de regular y supervisar dichos mercados, recordaremos
dos ejemplos relacionados con los inicios de la emisión de acciones y de los mer-
cados financieros, que tienen en común el país donde se produjeron, Holanda.

La Compañía Holandesa de las Indias Orientales. En el año 1602, se creó esta
empresa, la primera multinacional y una de las primeras compañías en emitir ac-
ciones. Pocos años después se produjeron diversos problemas. Primero, en la
elección de los administradores, ya que un pequeño grupo de accionistas, que te-
nían más del cincuenta por ciento del capital, se nombraron a ellos mismos ad-
ministradores vitalicios. El resto de los accionistas, que eran unos cuantos millares,
no podían participar en la elección. En segundo lugar, los administradores, eran
también grandes comerciantes y los principales clientes de la compañía. Por lo
tanto, tenían conflictos de interés. Y en tercer lugar, la compañía no informaba
de sus cuentas a los pequeños accionistas. De hecho, la primera información la
suministró diez años después de su creación, tras sufrir pérdidas muy importantes.
Los principales accionistas, en cambio, sí que recibieron en todo momento la in-
formación sobre la marcha de la compañía. Estos problemas de composición del
consejo de administración, duración de los cargos, derecho de participación en
las decisiones de los accionistas minoritarios, derecho de información y conflictos
de interés, pusieron de manifiesto la necesidad de regular los temas de gobernanza
de las compañías.

La burbuja de los tulipanes. Esta burbuja se produjo en Holanda a partir de
1630 en una bolsa en la que se negociaban bulbos de tulipán. Durante unos
años, entre las clases altas holandesas se puso de moda plantar estas flores en
los jardines. Los precios empezaron a subir y muchas personas se hacían ricas
comprando bulbos y vendiéndolos poco después a precios muy superiores. La
irracionalidad de los precios se puso de manifiesto cuando hubo personas que
llegaron a cambiar su casa por un bulbo de tulipán. Muchos inversores pedían
préstamos para poder comprar bulbos. La soberbia, la envidia y el deseo de
ganar dinero rápidamente provocaron un estado de ceguera que les impedía
darse cuenta de que los precios de los bulbos ya no tenían ninguna lógica. En el

Los mercados de valores son fun-
damentales para la economía, tanto
desde el punto de vista de las em-
presas que necesitan financiación
como para los ahorradores particu-
lares o inversores que necesitan
rentabilizar sus excedentes. Este ar-
tículo se propone tres objetivos. En
primer lugar, argumentar la necesi-
dad de regulación. 

En segundo lugar, exponer de forma
muy resumida el marco regulador
de los mercados de valores con una
perspectiva internacional y europea,
con una especial referencia a la si-
tuación española. Finalmente, se
trata de identificar los principales
retos a nivel internacional que tiene
la regulación de los mercados de
valores.

Artículo publicado en “Revista econòmica
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año 1637, cuando los precios ya eran astronómicos
la gente se empezó a cuestionar si esas cifras eran
razonables. Se pasó de la euforia al miedo, a la histeria
y al pánico en unos pocos días. Los poseedores de
bulbos se encontraron con que ya nadie les quería
comprar. Así empezó la caída, y en pocos días el co-
lapso total ya se había producido. Los bulbos pasaron
de costar fortunas a no valer absolutamente nada.
Muchos lo perdieron todo y también hubo quien per-
dió lo que tenía y lo que no tenía, ya que habían
comprado con dinero prestado o con instrumentos fi-
nancieros derivados (futuros). A continuación, en Ho-
landa se inició una larga crisis económica que empo-
breció mucho el país.

Estos dos ejemplos ponen de manifiesto la necesidad
de regular la gobernanza de las compañías y los mer-
cados, con el fin de evitar daños que pueden perjudicar
gravemente la economía y a los que intervienen en
ella.

El estallido de la burbuja de los tulipanes en Holanda
puso de manifiesto la necesidad de regular los mer-
cados financieros. Desde entonces la regulación se
ha ido profundizando, sobre todo a medida que se
iban produciendo otros cracks y escándalos en los
mercados financieros. 

LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS
MERCADOS A NIVEL INTERNACIONAL

A nivel mundial, la International Organization of Se-
curities Commissions (IOSCO), creada en 1983 y con
sede en Madrid, reúne a los reguladores de mercados
de valores de todo el mundo. Su principal misión es
proteger a los inversores mediante la aprobación de
normas globales para los mercados financieros. Con-
juntamente con el Basel Committee on Banking Su-
pervision y la International Association of Insurance
Supervisors son los organismos globales relacionados
con la regulación financiera. 

En la UE la supervisión financiera está integrada por
el European System of Financial Supervision (ESFS),
del cual forman parte la European Securities and Mar-
kets Authority (ESMA), la European Banking Authority
(EBA), la European Insurance and Occupational Pen-
sions Authority (EIOPA), el European Systemic Risk
Board (ESRB) y las autoridades competentes de su-
pervisión de los Estados miembros.

La ESMA fue creada en el año 2010 por el Parlamento
Europeo y el Consejo. Sus objetivos son proteger el
interés público, contribuyendo a la estabilidad y efec-
tividad del sistema financiero de la Unión Europea a
través de la regulación y supervisión. También contri-
buye a asegurar la transparencia y el correcto funcio-

namiento de los mercados financieros, y a proteger
al inversor y al consumidor de productos financieros.
También refuerza la coordinación internacional de la
supervisión, evitando el arbitraje regulador.

La ESMA tiene la sede en París y su organización in-
terna está formada por el Board of Supervisors for-
mado por las 27 autoridades nacionales de los Estados
miembros de la UE, un observador de la Comisión
Europea y un representante de la EBA, de la EIOPA y
del ESRB.

A nivel europeo, las normas más relevantes son las
Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) I y
II, que tienen como objetivo mejorar la protección de
los inversores y al mismo tiempo homogeneizar la re-
gulación de los distintos países. La transparencia de
los mercados tiene que garantizar que la información
que reciben los inversores es fiable y útil para tomar
decisiones de inversión. También tiene que evitar el
uso de información privilegiada. La correcta formación
de precios debe evitar los abusos de mercado. Con
estas actuaciones se tiene que garantizar la máxima
protección de los llamados inversores minoristas, que
son los inversores no profesionales. El inversor mino-
rista es el pequeño inversor, como consecuencia de
la menor magnitud de los importes que invierte o de
su menor experiencia y conocimiento de los mercados
financieros. Es la categoría a la cual pertenecen la
mayoría de los consumidores.

EL RETO DE MEJORAR LA FIABILIDAD DE
LA INFORMACIÓN

La información sobre las compañías cotizadas es fun-
damental para la toma de decisiones. Esta información
ha ido mejorando mucho, sobre todo como conse-
cuencia de importantes cracks y fraudes que se han
ido produciendo a nivel internacional. Así, el crack de
1929, por ejemplo, provocó que las empresas estén
obligadas a informar de sus estados contables audi-
tados. La burbuja de las puntocom del año 2000 evi-
denció problemas importantes en relación con la re-
gulación contable, la auditoría y el funcionamiento
de los consejos de administración. Por ello, se impul-
saron cambios muy importantes en las normas con-
tables, en la auditoría y en la legislación mercantil en
todo el mundo. 

Aun así, la información contable de las compañías
cotizadas no siempre cuenta con la suficiente fiabili-
dad. Demerjian y otros (2013) cifran en más del 50%
las compañías cotizadas en los Estados Unidos que
reformularon las cuentas entre los años 2006 y 2009.
El principal motivo para la reformulación es la exis-
tencia de errores. Según Ernst & Young (2014), el
42% de los directivos a nivel mundial considera que
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las empresas manipulan su contabilidad. Otro estudio
(PWC, 2014) cifraba en el 11,2% las empresas con
fraude contable en los dos últimos años.

Por otra parte, el aumento de la información financiera
y su creciente complejidad explica que las agencias
de rating sean cada vez más necesarias. Los inversores
necesitan conocer de forma rápida la capacidad de
pago de los emisores. Desgraciadamente, la reciente
crisis financiera global ha puesto de manifiesto que
las opiniones de las agencias de rating no son infali-
bles. Se produjeron quiebras de entidades (Lehman
Brothers, por ejemplo) que poco antes habían recibido
las máximas calificaciones de Moody’s, Standard &
Poors y Fitch. 

Uno de los aspectos de las agencias de rating que
genera interrogantes es el hecho de que sus propie-
tarios son grandes fondos de inversión, sobre todo
norteamericanos. Además, dichas agencias son con-
tratadas por las mismas entidades a las cuales tienen
que calificar, de manera que la independencia puede
ser cuestionable. Otro problema es la falta de com-
petencia en este ámbito, y la consecuente existencia
de un oligopolio. Aparte de las tres entidades men-
cionadas, que casi monopolizan el mercado mundial
del rating (Moody’s, por ejemplo, elabora en torno al
40% de las valoraciones de todo el mundo), existen
otras agencias como AM Best (Estados Unidos), Veda
Advantage (Australia), Dominion Bond Rating Service
(Canadá), Japan Credit Rating Agency (Japón), Clasi-
ficadora de Riesgo Humphreys (Chile), Companhia
Portuguesa de Rating (Portugal), entre otras. La ma-
yoría de estas agencias están especializadas en mer-
cados financieros más locales.

Los oligopolios a menudo generan inconvenientes,
como forzar subidas de precio y disminuir la calidad
de los productos ofrecidos. Estos problemas contri-
buyen al aumento de las dudas hacia la utilidad de
las valoraciones, y recientemente se ha reclamado la
creación de agencias de rating públicas. No obstante,
estas tendrían un conflicto de interés adicional por
su falta de independencia respecto de los gobiernos.

Por motivos como los expuestos, en la Unión Europea
se han producido mejoras, ya que las agencias han
pasado a estar sometidas a un sistema de registro y
supervisión de sus métodos que se ha encomendado
a ESMA. La nueva regulación consiste en controlar
que las agencias cuentan con medios organizativos
suficientes para realizar su tarea y que su organización
interna elimina, o al menos palía, los conflictos de in-
terés señalados. Otro aspecto importante es que las
agencias deben dar transparencia a los modelos uti-
lizados para la determinación de los ratings. Además,
la agencia se tiene que asegurar de que la información
introducida en los modelos es toda la relevante para

realizar calificaciones y no ha sido seleccionada ses-
gadamente. Finalmente, las agencias tienen que pro-
porcionar más información sobre los cambios en las
calificaciones, a fin de que queden más justificadas
de lo que lo han sido hasta ahora.

LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS
MERCADOS EN ESPAÑA

En España, la regulación de los mercados la realiza el
Ministerio de Economía y la supervisión es responsa-
bilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV). Se trata de una entidad pública que
funciona de manera autónoma. Fue creada por la Ley
24/1988, del Mercado de Valores. Los principales ob-
jetivos de la CNMV son velar por la transparencia de
los mercados de valores y la correcta formación de
precios, así como proteger a los inversores.

En España, la regulación y supervisión financiera sigue
el llamado modelo institucional, que se basa en tres
organismos que se reparten los diferentes productos
y entidades a supervisar (véase la figura 1, página si-
guiente).

Algunos países que también siguen el modelo insti-
tucional son Italia o Francia. En cambio, otros países
tienen distintos modelos:

· Modelo integrado: existe un único supervisor fi-
nanciero. Es utilizado en países como el Reino Unido
o Alemania.

· Modelo twin peaks: este modelo se basa en solo
dos supervisores (véase la figura 2, página si-
guiente). Uno supervisa la solvencia de las entidades
(para garantizar la estabilidad del sistema finan-
ciero) y el otro supervisa la conducta (para garan-
tizar el correcto funcionamiento de los mercados y
proteger al inversor). Se utiliza en países como Bél-
gica, Holanda o Australia.

La CNMV está regida por el Consejo integrado por
seis miembros. El presidente y el vicepresidente, nom-
brados directamente por el Gobierno a propuesta del
Ministerio de Economía; el director general del Tesoro
y Política Financiera y el subgobernador del Banco de
España y tres consejeros, nombrados por el Ministerio
de Economía. 

La CNMV supervisa los diferentes mercados de valo-
res:

· Las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao
y Valencia. Dichas bolsas integran la Sociedad de
Bolsas, que gestiona el mercado continuo.

· El mercado de deuda pública en anotaciones.

· Los mercados oficiales de futuros y opciones finan-
cieras (MEFF Renta Fija y Renta Variable).
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FIGURA 1 · ORGANISMOS SUPERVISORES FINANCIEROS EN ESPAÑA

Supervisor
CNMV

Productos
Productos y servicios de inversión
(acciones, cuotas participativas, pagarés,
bonos, obligaciones, cédulas hipotecarías,
bonos de titulización, participaciones en
instituciones de inversión colectiva, letras
del Tesoro, certificados de depósito, 
pagarés, participaciones preferentes, 
warrants, opciones, futuros, permutas, 
contratos financieros por diferencias...).

Entidades
Empresas de servicios de inversión
(sociedades de inversión, instituciones de
Inversión colectiva, sociedades de capital
riesgo, empresas de asesoramiento i
ndependiente...).

Banco de España Productos y servicios bancarios (depósitos,
préstamos...), cambio de moneda.

Entidades de crédito (bancos, cajas de 
ahorro, cooperativas de crédito...).

Sociedades de tasación 

Dirección General de 
Seguros (depende de la 
Secretaría del Estado de
Economía y Apoyo a la 
Empresa, adscrita al 
Ministerio de Economía 
y Competitividad).

Seguros y planes de pensiones Aseguradoras

FIGURA 2 · MODELO DE SUPERVISIÓN TWIN PEAKS

Supervisor
Banco central 

Objeto de la supervisión 
Solvencia de las entidades:
· Empresas de servicios de inversión (sociedades de inversión, 

instituciones de inversión colectiva, sociedades de capital riesgo, 
empresas de asesoramiento independiente...) 

· Entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro, cooperativas de 
crédito...)

· Sociedades de tasación 
· Aseguradoras

Supervisor de inversiones y mercados Conducta de las entidades: 
· Productos y servicios de inversión (fondos de inversión, acciones, 

preferentes, pagarés, bonos, derivados...).
· Productos y servicios bancarios (depósitos, préstamos...), cambio de

moneda.
· Seguros y planes de pensiones

· El mercado oficial de futuros del aceite de oliva
(MFAO).

· El mercado de la Asociación de Intermediarios de
Activos Financieros (AIAF).

· Recientemente, la CNMV también ha sido desig-
nada para supervisar las entidades que se dedican
al crowdfunding.

Para cumplir con sus funciones, las principales activi-
dades que la CNMV realiza son:

· Admisión de valores a negociación, previa la verifi-
cación de que se cumplen los requisitos.

· Autorizar a las sociedades o agencias de valores.

· Proporcionar al mercado toda la información rele-
vante sobre los emisores que pueda afectar a las
cotizaciones. Entre esta información se incluye la
económico-financiera y de negocio de las entidades.
Las empresas cotizadas tienen que facilitar perió-
dicamente información tal como los estados finan-
cieros (anualmente, semestralmente, el informe
anual de gobierno corporativo, el informe anual de
remuneraciones de los consejeros, consejeros, etc.
Esta información sirve para informar a los inversores
y también a fin de que la CNMV evalúe periódica-
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mente la solvencia de las empresas que actúan en
los mercados de valores.

· Autorizar las ofertas públicas de adquisición de va-
lores.

· Recibir información facilitada por entidades que
operan en los mercados de valores sobre operacio-
nes sospechosas (uso de información privilegiada,
prácticas que falsean la libre formación de los pre-
cios...) que realicen sus clientes.

· Supervisar las empresas de servicios de inversión
(sociedades de valores, agencias de valores, so-
ciedades gestoras de carteras, empresas de aseso-
ramiento financiero) y las entidades de crédito en
relación con su participación en los mercados de
valores.

· Supervisar el cumplimiento por parte de los bancos
y las cajas de las normas de conducta de los mer-
cados de valores.

Asimismo, y con el fin de vigilar y sancionar, en su
caso, los comportamientos irregulares en los mercados
de valores y garantizar la adecuada formación de pre-
cios, la CNMV:

· Recibe información en tiempo real de todos los
mercados de valores sometidos a su supervisión.

· Puede suspender la negociación de un determinado
valor en situaciones de información insuficiente en
los mercados. Un ejemplo de situación que moti-
varía la suspensión de la cotización sería el caso
de una empresa donde se ha producido un suceso
relevante que no ha sido comunicado al mercado.
En este caso, se suspende la cotización hasta que
la CNMV se asegure de que la información está al
alcance de todos.

· Puede excluir de la negociación de instrumentos
financieros cuando se incumplan los requisitos de
difusión, frecuencia, volumen u otras obligaciones.

LA PROTECCIÓN DEL INVERSOR

Como se ha indicado, una de las funciones más rele-
vantes de los supervisores financieros es la protección
del inversor. Aparte de las actividades de supervisión
de las entidades que operan en los mercados, es pre-
ciso atender a los consumidores en los casos donde
consideran que hay alguna infracción. La protección
de los inversores financieros en España corresponde
a los tres organismos supervisores (CNMV, Dirección
General de Seguros y Fondo de Pensiones y Banco de
España). Cuando un consumidor considera que ha
sido perjudicado por la actuación de alguna entidad,
tiene que reclamar ante el organismo competente,
en función del tipo de producto. El procedimiento
para presentar una reclamación es el mismo para to-

dos los organismos, actuando, además, como venta-
nilla única.

Por otra parte, existe también el Fondo General de
Garantía de Inversiones (FOGAIN), creado en el año
2008. El FOGAIN tiene un patrimonio separado que
se nutre de las aportaciones de las empresas de ser-
vicios de inversión. Ofrece a los clientes de las socie-
dades de valores, agencias de valores y sociedades
gestoras de carteras la cobertura de una indemniza-
ción en caso de que alguna de estas entidades entre
en una situación de concurso de acreedores o decla-
ración de insolvencia. En estos casos, si algún cliente
no puede obtener la devolución o entrega del efectivo
y valores confiados a la entidad, el FOGAIN despliega
su cobertura e indemnizaciones a estos clientes hasta
un importe máximo de 100.000 euros.

LA ACTUACIÓN SANCIONADORA

De acuerdo con la Ley del Mercado de Valores, las
entidades y las personas físicas que actúan en los
mercados de valores pueden ser sancionadas por la
CNMV en caso de que infrinjan la normativa vigente.
Las principales infracciones son de dos tipos:

· Infracciones relacionadas con la información: no
informar sobre participaciones significativas, no en-
viar información periódica, no comunicar hechos
relevantes, etc.

· Infracciones relacionadas con actuaciones: incum-
plimiento de las normas de conducta, incumpli-
miento de normas de buen gobierno, manipulación
de mercado, utilización de información privilegiada,
etc.

En el año 2014, la CNMV impuso un total de 77 san-
ciones por un importe total de 18 millones de euros.
Es un volumen similar al de otros supervisores de paí -
ses de nuestro entorno como la AFM francesa, por
ejemplo, que en el mismo periodo, impuso 79 sancio-
nes económicas por un importe total de 32 millones
de euros. En el mundo anglosajón, las sanciones sue-
len ser más elevadas. Así, la FCA del Reino Unido, en
2014 impuso 41 sanciones por un importe total de
1.984 millones de euros.

EL BUEN GOBIERNO DE LAS COMPAÑÍAS

Otra de las actividades del supervisor de los mercados
de valores es la promoción del buen gobierno de las
compañías. Tal y como se ha expuesto al principio, la
mala experiencia de la Compañía Holandesa de las
Indias Orientales sirvió de lección y, posteriormente,
ya aparecieron los primeros códigos para mejorar la
gobernanza. Así, cuando en el año 1621 se creó la
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Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, se
aprobó un código interno que trataba de resolver los
problemas expuestos. Este es considerado el primer
código de buen gobierno corporativo. Posteriormente,
se han ido aprobando nuevos códigos con recomen-
daciones y también se ha ido reformando la legislación
para hacer obligatorios aspectos fundamentales de
la buena gobernanza de las compañías. 

En España, el primer código de buen gobierno es el
Informe Olivencia (1988) que incluía una veintena de
recomendaciones, pero que tuvo un escaso cumpli-
miento. En el año 2003 se dio un salto adelante con
el Informe Aldama que reguló el informe anual de
gobierno corporativo y, aunque también incluía reco-
mendaciones y no obligaciones, instauraba el criterio
de “cumplir o explicar” ya que las empresas que no
cumplían las recomendaciones estaban obligadas a
explicarlo. En el año 2006 se publicó el Código Conthe
que incorporó como principal novedad la de informar
sobre las retribuciones. Más adelante, ya en 2014, la
Ley 31/2014, de Sociedades de Capital, supuso otro
salto adelante al incluir como obligaciones aspectos
que hasta entonces eran recomendaciones, como por
ejemplo, la necesidad de que las retribuciones sean
aprobadas a la junta general de accionistas y sean
objeto de un control anual. Finalmente, en 2015 y
durante el mandato de Elvira Rodríguez, la CNMV
aprobó el Código de Buen Gobierno de las sociedades
cotizadas que incluye 25 principios y 64 recomenda-
ciones, 23 de las cuales son nuevas. Las materias re-
guladas son el consejo de administración, la comisión
de auditoría, la comisión de retribuciones, la junta
general de accionistas, entre otros. Entre las novedades
podemos destacar la obligación que el presidente
tiene de informar a la junta general de accionistas de
las recomendaciones que no se siguen. También in-
cluye recomendaciones de responsabilidad social cor-
porativa. Aunque es de adopción voluntaria, sigue el
principio de “cumplir o explicar”, es decir las empresas
que no cumplen sus preceptos lo tienen que explicar.
En resumidas cuentas, se constata que día a día se
van produciendo avances importantes en materia de
gobierno corporativo.

EL RETO DE MEJORAR LA REGULACIÓN

Otro tema de debate a nivel internacional y, especial-
mente en Europa, es el exceso de regulación. Así, por
ejemplo, Betancor (2015) señala, refiriéndose a España
y a todas las temáticas (y no sólo la financiera), que
se aprueban unas 3.500 nuevas normas al año, de
las cuales 1.160, imponen nuevas obligaciones, re-
quisitos y límites. El resto de las normas derogan nor-
mas anteriores o son más bien de tipo organizativo.
Esta profusión regulatoria eleva la complejidad y los

costes de cumplimiento y es una amenaza para la
competitividad. Por ello, se torna imprescindible revisar
el conjunto de regulaciones existentes para eliminar
las duplicidades y normas obsoletas y asegurar que
las que pervivan estén de acuerdo con las mejores
prácticas internacionales.

CONCLUSIONES

Como hemos expuesto, los mercados de valores son
fundamentales para el buen funcionamiento de una
economía de mercado. A fin de que los mercados
funcionen correctamente y se proteja adecuadamente
a los inversores es necesario regularlos y supervisar-
los.

A pesar de los importantes avances producidos a lo
largo de los últimos años, a nivel internacional hay
sobre la mesa retos importantes:

· La desregulación ha sido identificada como una de
las causas de la reciente crisis financiera mundial,
por eso es esperable que la regulación vaya au-
mentando. De todos modos, deben evitarse dupli-
cidades y regulaciones obsoletas que encarecen el
coste de cumplimiento y, por ello, es fundamental
generalizar las mejores prácticas internacionales.
En algunos países ha dado buenos resultados la
acción supervisora realizada en colaboración con
las asociaciones o colegios profesionales del sector
fomentando el autocontrol. De esta manera se re-
ducen las cargas burocráticas.

· Es preciso seguir trabajando con el fin de que los
productos financieros respondan cada vez mejor a
las necesidades de los clientes y sean distribuidos
con la máxima transparencia.

· A nivel internacional es necesario que sigan con-
vergiendo las regulaciones y es preciso mejorar el
intercambio de información entre los supervisores
de diferentes países. El reto es alcanzar los objetivos
de los supervisores con un mercado y operadores
que sean competitivos.

· También se debe seguir profundizando en las me-
didas que mejoran la independencia de los regula-
dores y supervisores respecto de los gobiernos. 

· La acción supervisora tiene que seguir priorizando
la prevención por encima de la actuación sancio-
nadora a posteriori cuando ya se ha hecho el daño
y aparecen las reclamaciones de los clientes.

· Las sanciones tienen que ser disuasivas y hay que
dar publicidad de las mismas.

· A pesar de los avances conseguidos todavía queda
mucho campo por recorrer con el fin de mejorar la
formación de los consumidores de productos fi-

El mercado de
valores: marco

regulador y
retos de futuro

ORIOL AMAT

Nº 12 · PÁGINA 80



Consejo General

DOSSIER “REGULACIÓN Y COMPETENCIA”

nancieros. En este sentido, es preciso destacar la
importancia que tienen los programas de educación
financiera como herramientas útiles para la forma-
ción de los inversores.

· Finalmente, hay que seguir mejorando la normativa
contable con el fin de ganar en transparencia y
asegurar la fiabilidad de la información de las com-
pañías cotizadas.  
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Actualidad 
del derecho 
de la competencia

INTRODUCCIÓN

Dado que la eficiencia y el bienestar de los ciudadanos ocupan un lugar central,
se trata, en consecuencia, de fomentar la competencia, eliminar la regulación in-
eficiente, mejorar e incentivar la tarea de los reguladores y, por último, mejorar el
entorno donde compiten los operadores económicos. Pero también se trata de
evitar que las empresas utilicen el Derecho de la Competencia por cuestiones
meramente estratégicas2.

Con el fin de mejorar la aplicación del Derecho de la Competencia y mejorar la
eficacia de las actividades de regulación y desregulación, se sancionó la Ley
3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (L3/2013) (CNMC).

Dicha Ley ha supuesto un cambio en relación con la tradición pues, por un lado,
ha repensado las funciones de la Autoridad de Defensa de la Competencia (ADC)
y, por otro, ha integrado en el marco de dicha Autoridad a un conjunto de Auto-
ridades de regulación con el objetivo de incrementar la eficiencia en el campo de
la defensa de la competencia, de la regulación y en el proceso de eliminación de
normas reguladoras ineficientes cuyo origen resida en las Administraciones
Públicas (AAPP) de cualquier nivel.

Sobre la base de esta modificación institucional, a continuación se comentan al-
gunos cambios registrados en el pasado reciente con el objetivo de contribuir a
modernizar el derecho de la competencia y la actividad de los órganos reguladores.
Con el fin de ofrecer un panorama completo, también se hace referencia a
algunos problemas surgidos en los últimos años en el seno de la CNMC.

LA UNIFICACIÓN DE REGULADORES Y VIGILANTES DE LA COM-
PETENCIA

Tradicionalmente, la actividad de los órganos reguladores sectoriales españoles y
la ADC –Tribunal de Defensa de la Competencia y Comisión Nacional de la Com-
petencia (CNC)– han seguido caminos que no han sido plenamente coincidentes.
Los órganos reguladores sectoriales han sido los encargados de resolver los con-
flictos entre los diferentes operadores económicos incluidos en su campo de ac-

De acuerdo con Burke, Genn-Bash,
Haines1, las sociedades occidentales
–es decir, las modernas economías
de mercado– están organizadas
bajo el supuesto de que las empre-
sas compiten libremente en los mer-
cados de factores de producción,
bienes, servicios y por la propiedad
de empresas menos eficientes. 

En este juego competitivo, en el que
la eficiencia es un elemento funda-
mental, los ganadores obtienen be-
neficios elevados y los individuos
mejoran su nivel de vida de forma
relevante. 

Artículo publicado en “Revista econòmica

de Catalunya” nº 72 
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1. Burke, T., Genn Bash, A., Haines, B. (1988) Competition in Theory and Practice, Croom Helm.

2. Preston McAfee, R., Mialon, H. M., Mialon, S. H. (2007) “Private Antitrust Litigation. Procompetitive
or Anticompetitive? en Ghoshal, V., Stennek, J.  (eds.) (2007) The Political Economy of Antitrust,
Elsevier.
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tuación; en particular, en relación con el acceso a las
infraestructuras esenciales. Adicionalmente, han tenido
potestades de estudio, inspección, sanción y propuesta
de modificación normativa.

Por su parte, la  ADC ha centrado su actividad en el
control ex post de las conductas contrarias a la com-
petencia llevadas a cabo por los operadores econó-
micos y el control ex ante en el caso de las operaciones
de concentración empresarial. Asimismo, ha tenido
competencias sancionadoras y en relación con el es-
tudio de mercados y propuestas de modificación nor-
mativa.

En los últimos años aumentó el número de regulado-
res sectoriales sin un crecimiento paralelo y suficiente
de la competencia entre los operadores regulados y
sin que pueda aducirse una justificación bastante en
relación con dicho aumento. A la CNC, Comisión Na-
cional de la Energía y Comisión Nacional del Mercado
de las Telecomunicaciones –las tres más potentes–
se han añadido el Comité de Regulación Ferroviaria,
la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión
Nacional del Juego, la Comisión de Regulación Eco-
nómica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios
Audiovisuales. Con el paso del tiempo no puede sos-
tenerse que estas últimas hayan llevado a cabo una
actividad destacada en el campo del fomento de la
competencia y eliminación de la regulación eficiente.
Pero esto no es todo: a los anteriores deben añadirse
el Comisionado para el mercado de tabacos  (opaco
y prescindible) amén de una multitud de organismos
–con frecuencia intervencionistas– correspondientes
a todos los niveles de gobierno. El ejemplo de los ór-
ganos reguladores del taxi es elocuente.

La L3/2013 plantea la revisión del sistema regulador
de determinados mercados y la revisión del sistema
español de defensa de la competencia. Varias son las
razones: unas, potentes; otras, más frágiles. El objetivo
principal es la mejora de la eficiencia del sistema es-
pañol de defensa de la competencia y de regulación
sectorial al que se suman la necesidad de evitar du-
plicidades, contradicciones, costes innecesarios3 y el
riesgo de captura del regulador.

La CNMC agrupa las funciones relativas al funciona-
miento eficaz de los mercados y sectores citados. Por
ello sorprende la exclusión en su organigrama del ci-
tado Comisionado para el mercado de tabacos (en

tanto no sea eliminado) y la ausencia de la Agencia
española del consumo, seguridad alimentaria y nutri-
ción en lo relativo a los intereses de los consumidores
por su relación con el eficaz funcionamiento de los
mercados.

En síntesis, puede sostenerse que se ha perdido una
magnífica oportunidad para simplificar, aún más, las
estructuras administrativas reforzando la eficacia de
la CNMC y la articulación entre los intereses de los
consumidores, la defensa de la competencia y la re-
gulación eficiente. No se ha tomado suficientemente
en consideración que los consumidores son los pri-
meros beneficiarios del funcionamiento eficiente del
mercado junto con las empresas eficientes y el con-
junto de la economía.

La creación de un organismo que agrupa unidades
heterogéneas con funciones distintas no está exento
de dificultades pues se parte de sensibilidades distintas
en relación con la defensa de la competencia: más li-
beralizadora en el caso de la ADC y más intervencio-
nista en el caso de los reguladores sectoriales. Por
esta razón no debe extrañar que en el seno de la
CNMC se exhiban tensiones en el proceso de decisión
que, en ocasiones, han tenido su reflejo en algunos
votos particulares4.

LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

El sistema español de defensa de la competencia es
un sistema descentralizado5. La descentralización trae
causa de la Sentencia del Tribunal Constitucional
208/1999, de 11 de noviembre de 1999 como resul-
tado de los recursos de inconstitucionalidad promo-
vidos por el Gobierno Vasco y el Consejo Ejecutivo de
la Generalidad de Cataluña respecto a la Ley 16/1989,
de Defensa de la Competencia (LDC1989). La Sen-
tencia, que contó con cuatro votos particulares, estimó
parcialmente los mencionados recursos y, en conse-
cuencia, declaró inconstitucional la cláusula “en todo
o en parte del territorio nacional” contenida, directa-
mente o por remisión, en la LDC1989 “en la medida
en que desconoce las competencias ejecutivas de la
legislación estatal sobre defensa de la competencia
atribuidas a las Comunidades Autónomas recurrentes
en sus respectivos Estatutos, difiriendo su nulidad
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3. En la Memoria de impacto normativo se hacía referencia a unos ahorros brutos anuales de “alrededor” (¡) de 28.155.234 euros.

4. Recuérdese el Informe sobre el anteproyecto de creación de la Comisión de los Mercados y la Competencia emitido por la Comisión
Nacional de la Energía y el Informe sobre el Anteproyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
emitido por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

5. De acuerdo con la página web de la CNMC están operativos los siguientes organismos autonómicos de Defensa de la Competencia,
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (2008), Autoridad Vasca de la Competencia (2006), Autoritat Catalana de la Com-
petència, Consello Gallego de Competencia (2004), Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla-León (2006), Jurado de
Defensa de la Competencia de Extremadura (2006), Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana (2006),
Servicio Regional de Defensa de la Competencia (Murcia) (2004), Servicio Canario de Defensa de la Competencia (2008) y Tribunal de
Defensa de la Competencia de Aragón (2008). Esta diversidad de denominaciones se acompaña de una diversidad de composiciones y
actividad de las distintas autoridades. Cabe resaltar que en algunos casos el trabajo llevado a cabo ha sido notable. 
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hasta el momento en que, establecidos por la Ley es-
tatal los criterios de conexión pertinentes, puedan las
Comunidades autónomas ejercitarlas”.

Consecuencia de dicha Sentencia fue la Ley 1/2002,
de 21 de febrero, de Coordinación de las Competen-
cias del Estado y las comunidades Autónomas en ma-
teria de Defensa de la Competencia. En dicha Ley se
atribuye al Estado el ejercicio de las competencias
reconocidas en la LDC1989 cuando las conductas re-
lacionadas con acuerdos anticompetitivos, abusos de
posición dominante o competencia desleal “alteren
o puedan alterar la libre competencia en un ámbito
supra autonómico o en el conjunto del mercado na-
cional, aun cuando el ejercicio de tales competencias
haya de realizarse en el territorio de cualquiera de
las Comunidades Autónomas” (CCAA). Complemen-
tariamente, corresponderá a las (CCAA) el ejercicio
de las competencias contempladas en la LDC1989
cuando las mencionadas conductas “sin afectar a un
ámbito superior al de una Comunidad Autónoma o
al conjunto del mercado nacional, alteren o puedan
alterar la libre competencia en el ámbito de la res-
pectiva Comunidad Autónoma”.

Lógicamente, lo dicho anteriormente puede dar lugar
a conflictos de competencias o a comportamientos
estratégicos. Con el fin de proceder a la resolución
de los mismos, el órgano competente de la Comuni-
dad Autónoma con competencias en la materia deberá
notificar a la Autoridad estatal las denuncias recibidas
y las conductas detectadas de oficio cuando existan
indicios racionales de infracción de las normas de de-
fensa de la competencia. De no recibir comunicación
oponiéndose, el órgano autonómico podrá iniciar el
expediente correspondiente. En caso de falta de
acuerdo, las Autoridades interesadas acudirán a la
Junta Consultiva en materia de conflictos que es el
órgano consultivo especializado en el asesoramiento,
mediante dictamen no vinculante, para la resolución
de los eventuales conflictos.

Adicionalmente, se creó el Consejo de Defensa de la
Competencia entendido como un “órgano de cola-
boración e información recíproca entre el Estado y
las Comunidades autónomas para promover la apli-
cación uniforme de la legislación de competencia”.
La Disposición Adicional décima de la Ley 15/2007,
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia
(LDC2007) modificó la L1/2002 atribuyendo nuevas
funciones al Consejo y reforzando la colaboración
entre las Autoridades de Defensa de la Competencia
(AADC) central y autonómicas.

Del análisis de la información disponible se deduce
que la actividad de las AADC subcentrales ha sido in-
tensa6 tanto desde la perspectiva del enforcement
como de la advocacy. Gibert7 (Cuadros 1 y 2) ofrece
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Número de expedientes 
terminados*. Hasta el año 2013

ANDALUCIA 41
ARAGÓN 31
CANARIAS 14
CASTILLA-LEÓN 38
CATALUÑA 76
MADRID 71
EXTREMADURA 8
GALICIA 68
PAÍS VASCO 37
VALENCIA 35
TOTAL 419

CUADRO 1 ·  AUTORIDADES DE DEFENSA DE LA COM-
PETENCIA AUTONÓMICAS. EXPEDIENTES TERMINADOS

*Resoluciones, terminación convencional, archivo. Se considera el
conjunto de expedientes terminados con independencia del año
de origen del organismo de defensa de la competencia y de su año
de extinción. Datos facilitados por A. Gibert

Número de Informes 
terminados*. Hasta el año 2013

ANDALUCIA 95
ARAGÓN 11
CASTILLA-LEÓN 6
CATALUÑA 48
EXTREMADURA 4
GALICIA 84
PAÍS VASCO 66
VALENCIA 9
TOTAL 323

CUADRO 2 · AUTORIDADES DE DEFENSA DE LA COM-
PETENCIA AUTONÓMICAS. INFORMES

*Informes sobre regulación, estudios sectoriales, otros informes.
Se considera el conjunto de Informes terminados con independencia
del año de origen y del año de extinción del organismo. Datos faci-
litados por A. Gibert

datos agregados relativos a las resoluciones en ma-
teria de defensa de la competencia y a los expedientes
de promoción de la competencia adoptados por el
conjunto de AADC. La conclusión de Gibert es clara:
“el incremento de agentes, a pesar de su modestia y
escasez de medios en muchos casos, ha supuesto un
incremento de actividad relativamente notable en el
ámbito del enforcement (el factor proximidad ha in-
cidido en denuncias que antes no se concretaban) y
muy notable, casi se podría decir espectacular, en ad-
vocacy, en cantidad de normas informadas, en estu-
dios de mercados locales, etc. Aunque hay que tener
en cuenta que en este ámbito una parte importante
de este crecimiento corresponde al órgano central”.

6. Ver Gibert, A (2015) “La descentralización del sistema español de competencia. Ventajas e inconvenientes”, Estudios Deusto, enero-ju-
nio.

7. El autor admite el riesgo de imprecisiones en los datos.
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UNIDAD DE MERCADO

La unidad de mercado supone la igualdad de las con-
diciones básicas en el ejercicio de la actividad econó-
mica; es decir, regulaciones que permitan el juego
eficiente de la libre y leal competencia y ausencia de
barreras de entrada y salida8. Es decir, en la libertad
de establecimiento de los operadores económicos y
en la libre circulación de bienes y servicios, sin costes
innecesarios, por todo el territorio español. En este
contexto no cabe que las administraciones subcen-
trales impongan obstáculos -directa o indirectamente-
que contribuyan a reducir la dimensión real de los
mercados en beneficio de los operadores incumbentes
y en perjuicio de potenciales entrantes, acaso más
eficientes. En este orden de consideraciones, la unidad
de mercado perfecta es difícil en Estados descentrali-
zados pero en el marco de la defensa de la compe-
tencia deben darse las condiciones básicas para ga-
rantizar que la competencia no resulte enturbiada
por decisiones de las Administraciones subcentrales.

Puede sostenerse que la economía española está lejos
de exhibir un grado de unidad de mercado aceptable.
A las regulaciones ineficientes del gobierno central
se suman las de los gobiernos subcentrales; sutiles
en muchos casos. Todo ello dificulta y encarece el
libre movimiento de bienes y servicios por el territorio
español. El resultado es mayor ineficiencia, pérdida
de competitividad, menor ocupación y menor creci-
miento económico con los correspondientes perjuicios
para los ciudadanos y las empresas eficientes.

Con el fin de paliar la situación, se sancionó, al amparo
de la Constitución española, la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de garantía de la unidad de mercado
(L20/2013). Dicha Ley, un artefacto jurídico potente
en el campo de la defensa de la competencia,  se
apoya en la necesidad de disponer de un marco re-
gulatorio eficiente que contribuya a minimizar los cos-
tes administrativos y en el convencimiento de que la
fragmentación del mercado español dificulta la com-
petencia leal y efectiva e impide aprovechar todo el
potencial de las economías de escala y de alcance,
resultado de operar en un mercado de mayores di-
mensiones y libre de obstáculos innecesarios.

La L20/2013 está cargada de razón y se apoya en el
criterio de confianza legítima entre las AAPP en el
campo de la libre iniciativa económica. En consecuen-
cia, la Ley establece un conjunto de principios básicos
de garantía de la libertad de establecimiento y de cir-
culación de bienes y servicios, a saber: a) no discrimi-

nación, b) cooperación y confianza mutua, c) necesi-
dad y proporcionalidad, d) eficacia, e) simplificación
de cargas, y f) transparencia. Tales principios deben
ser protegidos y defendidos por todas las autoridades
competentes. Para ello la ley cuenta con una disposi-
ción potente que debe abrir las puertas a un proceso
de eliminación de normas ineficientes. En efecto, en
su artículo 18 establece que “Cada autoridad com-
petente se asegurará de que cualquier medida, límite
o requisito que adopte o mantenga en vigor no tenga
como efecto la creación o el mantenimiento de un
obstáculo o barrera a la unidad de mercado”. Misión
heroica, sin duda, que tendrá efectos beneficiosos
para los consumidores si se lleva a cabo con determi-
nación por los organismos competentes.

Conviene resaltar que el principio de eficacia en todo
el territorio nacional (art. 19) supone que un operador
económico legalmente establecido en cualquier lugar
del territorio español podrá llevar a cabo su actividad
en todo el territorio mediante establecimiento físico
o sin él “siempre que cumpla los requisitos de acceso
a la actividad del lugar de origen, incluso cuando la
actividad no esté sometida a requisitos en dicho lu-
gar”9. Adicionalmente, y en coherencia con lo anterior,
cualquier bien o servicio legalmente producido al am-
paro de la normativa podrá circular y ser ofrecido li-
bremente en el resto del territorio a partir del mo-
mento de su oferta en el mercado. Dada la vocación
intervencionista de nuestras AAPP, trabajo no faltará
a los órganos responsables en última instancia de
defender la competencia pero su trabajo sólo puede
ofrecer resultados positivos en términos de eficacia y
bienestar.

Sin embargo, lo que sorprende de la Ley es que pre-
tendiendo simplificar los procedimientos haya creado
un Consejo para la Unidad de Mercado, presidido por
el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
que cuenta, además, con el Secretario de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa, el Subsecretario de
Presidencia, los Consejeros de las CCAA competentes
por razón de la materia y representantes de las Ad-
ministraciones locales. El Consejo contará, además,
con una Secretaría que dependerá de la Secretaría
de Estado de Economía y apoyo a la Empresa. Sus
funciones giran, fundamentalmente, alrededor del se-
guimiento de la adaptación de la normativa del con-
junto de autoridades competentes a lo dispuesto en
la L20/2013, impulso de cambios normativos, coope-
ración y coordinación y evaluación de resultados. El
tiempo dirá la utilidad efectiva de dicho Consejo.
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8. Repárese en que incluso el idioma puede convertirse en una barrera.

9. En ocasiones se pierden oportunidades. Algunos Colegios profesionales, por ejemplo, rompen la unidad de mercado con sus normas
perfeccionistas. Por ello sorprende la retirada de la Ley de Colegios Profesionales sin justificación suficiente.
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También se establece (art. 16) que “El acceso a las
actividades económicas y su ejercicio será libre en
todo el territorio nacional y sólo podrá limitarse con-
forme a lo establecido en esta Ley y a lo dispuesto en
la normativa de la Unión europea o en tratados y
convenios internacionales”. En relación con esta cues-
tión debe decirse que, por un lado, queda mucho ca-
mino por recorrer y, por otro, que algunas AADC han
iniciado procedimientos contra normas emanadas por
gobiernos subcentrales que han tomado medidas con-
trarias a la competencia con resultados positivos.

En este contexto debe subrayarse que la Ley legitima
a la CNMC para la interposición de los correspon-
dientes recursos contencioso administrativos “frente
a cualquier disposición de carácter general, acto, ac-
tuación, inactividad o vía de hecho que se considere
contraria a la libertad de establecimiento o a la circu-
lación de bienes y servicios. En efecto, el artículo 5.4
de la L20/2013 dispone que en cumplimiento de sus
funciones, la CNMC “está legitimada para impugnar
ante la jurisdicción competente los actos de las Ad-
ministraciones Públicas sujetas al Derecho adminis-
trativo y disposiciones generales de rango inferior a
la ley de los que se deriven obstáculos al manteni-
miento de una competencia efectiva en los mercados”.
Relevante es el hecho de que la CNMC pueda actuar
de oficio o a instancia de los operadores económicos
que podrán dirigirse a la misma antes de iniciar un
procedimiento contencioso administrativo.

CLEMENCIA PARA LOS CHIVATOS 

La Autoridad central de defensa de la competencia
consideró oportuno incentivar la delación mediante
una política de clemencia que permitiera mejorar el
conocimiento sobre los cárteles operativos en España,
confiando en que daría buenos resultados. Así ha sido
de acuerdo con las estadísticas y con la repercusión
mediática que ofrece información sobre los cárteles
puestos en conocimiento de la ADC. El trabajo de los
chivatos ha sido eficaz pero todavía queda mucho
cártel por analizar pese a que, en ocasiones, sus acti-
vidades son exhibidas por los medios de comunicación
o fomentadas desde las propias AAPP10.

La Comunicación sobre clemencia está inspirada en
el modelo comunitario y en el modelo de Programa
de clemencia de la red de AADC. La estrategia cuenta
con una larga tradición en Estados Unidos. La refe-
rencia española es la Comunicación de 19 de junio
de 2013, de la Comisión Nacional de la Competencia

sobre el Programa de Clemencia11, asentada sobre la
plataforma de los artículos 65 y 66 de la LDC2007.

El punto 8 de la Comunicación –manifiestamente me-
jorable– establece que “Los cárteles consisten en con-
ductas colusorias entre competidores reales o poten-
ciales, prohibidas por el artículo 1 de la LDC y
tipificadas como infracciones muy graves, de acuerdo
con el artículo 62.4 de la LDC. El apartado 2 de la
Disposición Adicional Cuarta de la LDC incide además
en su carácter secreto y en que se trata de conductas
con un objeto anticompetitivo”. Es justamente este
carácter secreto el elemento que conlleva dificultades
en relación con la detección de los cárteles y uno de
los motivos que ha justificado el Programa de cle-
mencia.

Los citados artículos 65 y 66 establecen que la CNMC
eximirá del pago de la multa que pudiera imponerse
a un operador económico cuando:

a) Sea el primero en aportar elementos de prueba
que permitan llevar a cabo una inspección en re-
lación con un cártel siempre y cuando en el mo-
mento de aportar la información no se disponga
de información suficiente o

b) Sea el primero en aportar elementos de prueba
que, a juicio de la CNMC, permitan acreditar una
infracción del artículo 1 siempre y cuando, en el
momento de aportar la información, la CNMC
“no disponga de elementos de prueba suficientes
para establecer la existencia de la infracción y no
se haya concedido una exención a una empresa
o persona física” en virtud de lo establecido en el
apartado anterior.

En definitiva, de acuerdo con el punto 36 de la Co-
municación, el beneficiario de la exención del pago
de la multa será el primer operador económico que, a
juicio de la CNC (CNMC, ahora), “proporcione a la
Dirección de Investigación (Dirección de Competencia,
ahora) los elementos necesarios para poder ordenar
una inspección para investigar un cártel”, al margen
del resultado de la misma.

El objeto del Programa de clemencia es cubrir las la-
gunas en materia de investigación sobre los cárteles
facilitando la detección de los mismos, su investigación
o avanzando en el conocimiento de las conductas de
los cárteles detectados.

No cabe duda de que los beneficios de la delación
pueden conllevar estrategias oportunistas por parte
de los chivatos dirigidas, incluso, a perjudicar seria-
mente a los competidores. El ejemplo más claro es el
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10. En el caso de la agricultura y la agroindustria, por ejemplo.

11. BOE, viernes 16 de agosto de 2013.
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referido a un impulsor del cártel que, posteriormente,
se convierte en delator del mismo. Por esta razón se
excluyen de los beneficios de la exención a quienes
hayan invitado u obligado a otros operadores econó-
micos a sumarse al cártel.

Pese a tratarse de un instrumento potente no siempre
ha sido aplicado con eficacia. La lectura de los expe-
dientes permite sostener que, en ocasiones, ha habido
mucho devaneo argumental y escaso análisis sobre
los efectos de las conductas en la fase de instrucción.
Ello ha restado contundencia a las Resoluciones. Para
que el programa sea eficiente hay que evitar la tur-
biedad y utilizar los instrumentos del moderno análisis
económico con el fin de que las decisiones de la
CNMC sean robustas y no se desmonten por cuestio-
nes formales o falta de acreditación bastante de los
efectos.

En definitiva, pese a que la Comunicación ha supuesto
un paso adelante y el balance ofrece un resultado
positivo, con resultados brillantes, no debe olvidarse
que se han cometido errores elementales –por la
CNMC y por la Sala de Instancia– a tenor de las de-
cisiones del Tribunal Supremo. 

SANCIONES

La CNC consideró que, al amparo de la LDC2007,
disponía de cierto margen de apreciación en el esta-
blecimiento de su potestad sancionadora “en aplica-
ción del principio de proporcionalidad, dentro de los
límites previstos en la propia LDC”.

En consecuencia, oído el Consejo de Defensa de la
Competencia en el que estaban representadas las
AADC de las CCAA aprobó la Comunicación sobre la
cuantificación de las sanciones derivadas de infrac-
ciones de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley LDC2007 y
de los artículos 81 y 82 del Tratado de las Comunida-
des europeas. La Comunicación se inspiraba en el
contenido de las normas comunitarias olvidando la
esencia de la normativa española. Su aplicación no
ha estado exenta de problemas cuya manifestación
más evidente han sido los votos particulares incluídos
en múltiples resoluciones.

La estructura del cálculo de las sanciones, de acuerdo
con la Comunicación, se realizaba en tres fases:

a) Determinación del importe básico, de acuerdo con
lo previsto en la LDC2007

b) Aplicación de un coeficiente de ajuste al importe
básico en función de circunstancias agravantes y
atenuantes

c) Ajuste, cuando resultara procedente, de la canti-
dad obtenida tras la consideración de los límites

establecidos por la LDC2007 y el beneficio ilícito
obtenido por el infractor como resultado de la in-
fracción.

La propuesta tenía justificación, sobre todo en relación
con su referencia al beneficio ilícito. El sentido común
aconseja que la sanción nunca sea inferior a dicho
beneficio pues en caso contrario se convierte en un
incentivo a incumplir lo dispuesto en la normativa de
defensa de la competencia.

Sin embargo, el procedimiento seguido se alejó del
principio de legalidad. Y en este punto reside la fragi-
lidad de la Comunicación. En efecto, no es concebible
que una disposición de rango inferior a una Ley mo-
difique una norma con rango de Ley. Sorprende, en
consecuencia, que no hubiera objeciones durante el
procedimiento seguido. Las objeciones más reiteradas
han tomado la forma de votos particulares en algunas
Resoluciones de la CNMC. Además, debe aceptarse
que la prevalencia del derecho europeo de la Com-
petencia no supone igualdad de condiciones entre la
Comisión y las AADC nacionales.

El artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Con-
sejo, de 16 de diciembre de 2002, establece que “Lo
dispuesto en el presente Reglamento no impedirá a
los Estados miembros adoptar y aplicar en sus res-
pectivos territorios legislaciones nacionales más es-
trictas en virtud de las cuales prohíban o penalicen
con sanciones determinados comportamientos que
las empresas adopten de forma unilateral”. Y el art.
5 establece que las AADC de los Estados nacionales
serán competentes para aplicar las sanciones previstas
en su Derecho nacional. Y ésta es la cuestión rele-
vante.

El Tribunal Supremo (TS) ha interpretado la doctrina
aplicable en su Sentencia 112/2015, de 29 de enero.
Dice la Sentencia que “corresponde a la Ley –y no a
quien la ejecuta o interpreta– establecer las modali-
dades de sanciones y los límites cuantitativos, fijos o
proporcionales, que el legislador considere oportuno
para cumplir la finalidad disuasoria de las sanciones
en esta área del ordenamiento jurídico”.

El TS estimó parcialmente el recurso del Abogado del
Estado ordenando a la CNMC la imposición de una
nueva sanción pecuniaria atendiendo a los criterios
legales de graduación debidamente motivados y fi-
jando la sanción “en sintonía con la interpretación
que de los artículos 63 y 64 de la Ley 15/2007 hace-
mos en esta Sentencia”. La conclusión de la Sentencia
es contundente: el importe de la multa “ha sido cal-
culado a partir de un método de cálculo no conforme
a derecho”. Este pronunciamiento excluye la utiliza-
ción de los criterios de la Comunicación como refe-
rencia.
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En cualquier caso, el cálculo de las sanciones debe
tener un efecto disuasorio. No es aceptable la sanción
fijada en el Expte. S/0425/12 Industrias Lácteas 2, en
la que tras acreditar unos beneficios ilícitos de 815
millones de euros se fijó una sanción de 88 millones
de euros, lo que supone, tan sólo, el 11% de dichos
beneficios; un auténtico incentivo a las conductas
contrarias a la competencia. Y ello pese a que en la
propia Resolución se dice que las sanciones “han de
finarse en un nivel suficientemente disuasorio para
que, al tomar sus propias decisiones, las empresas no
aspiren a obtener unos beneficios económicos deri-
vados de las infracciones superiores a los costes (las
sanciones) inherentes a la represión de aquellos”.
Además, en este caso, la CNMC no ha considerado el
agravante de la reiteración prevista en la legislación
olvidando que, en el año 1997, el TDC ya se pronunció
en un caso similar con muchos actores coincidentes.

De acuerdo con los datos de la Subdirección de Esta-
dísticas y Recursos Documentales de la CNMC el mon-
tante de las multas desde el año 1988 asciende a
1.988,93 millones de euros. Sin embargo, lo realmente
relevante es la reducida recaudación efectiva12. La di-
ferencia entre las sanciones impuestas y la cantidad
efectivamente recaudada aconseja una reconsidera-
ción del procedimiento con el fin de utilizar mejor los
recursos públicos y que el sistema sancionador sea
efectivamente disuasorio.

INSUFICIENCIA DE ANÁLISIS ECONÓMICO

El formalismo jurídico ha sido y es la referencia básica
en la aplicación del Derecho de la Competencia. Sin
embargo, pese a las resistencias conservadoras de
muchos responsables de aplicar el derecho de la com-
petencia, el análisis económico se va configurando
como un complemento necesario del análisis jurídico
aunque la pesada losa de la tradición haga que la re-
ferencia a los efectos de las conductas, como refe-
rencia general, no sea un principio de validez univer-

sal13. R. Whish14, por ejemplo, sostiene que “la legis-
lación sobre la competencia se refiere a la economía
y al comportamiento económico, y para todo aquel
involucrado en este asunto –sea jurista, regulador,
funcionario o practicante de cualquier otra disciplina–
es esencial que tenga algún conocimiento de los con-
ceptos económicos más utilizados”.

Un análisis de una gran proporción de las Resoluciones
de la ADC revela que las decisiones se han tomado,
fundamentalmente, sobre la base del análisis jurídico.
Solamente en casos excepcionales el análisis econó-
mico ha sido la plataforma sobre la que se ha sus-
tentado la argumentación de la decisión. Sin embargo,
la complejidad de los asuntos dilucidados aconseja
la consideración del análisis económico y del análisis
jurídico. Ambos deben ser utilizados simultáneamente
si quieren evitarse los errores derivados de una apro-
ximación parcial a la comprensión del análisis com-
petitivo de los mercados o de aquellas conductas em-
presariales contrarias a la competencia. Bishop y
Walker15 sostuvieron, hace más de quince años, que
en los 5 años precedentes –más o menos– la econo-
mía había asumido una mayor relevancia en los aná-
lisis jurídicos de la competencia en la Comisión Euro-
pea. Drexl, Idot, Monéger16 fueron aún más con -
tundentes: “La teoría económica siempre ha sido la
base del derecho de la competencia. Ninguna norma
de defensa de la competencia puede aplicarse sin
que la autoridad o el juez tengan un conocimiento
claro sobre la economía de mercado”. Y añaden que
la economía está ganando peso en el derecho de la
competencia.

En la LDC 2007 se acude al análisis económico para
justificar la política de defensa de la competencia e
incluirla en el conjunto de medidas de política eco-
nómica eficientes. En su Exposición de Motivos se si-
guen las ideas recogidas desde hace lustros en los
buenos manuales de economía. En efecto, se establece
que “La existencia de una competencia efectiva entre
las empresas constituye uno de los elementos defini-
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12. Los datos de 2015 se han cerrado el día 31 de agosto. Sobre esta cuestión sería conveniente llevar a cabo un estudio para esclarecer
las causas de la baja recaudación efectiva. De acuerdo con Marcos, F., “Aquí se impugna casi todo”. Los fundamentos de impugnación
son: a) Motivos de fondo (sobre la ilicitud  de la conducta, culpabilidad); b) Motivos relativos al procedimiento (caducidad); c) Vulneración
de los derechos fundamentales de las compañías sancionadas (tutela judicial efectiva-prueba, defensa, non bis in ídem, motivación-in-
violabilidad del domicilio); d) Cálculo del importe de las sanciones impuestas (falta de proporcionalidad, atenuantes).

13. Véase,  p.e., Gutiérrez, I., Costas J. (2010) “Justificación jurídico económica de las conductas por objeto”, en Cases, Ll. (2010) Anuario
de la Competencia 2009, Fundación ICO, Universidad Autónoma de Barcelona. La postura de los autores, más allá del objetivo de
justificar su opinión que –dicen– no compromete “en absoluto la actuación de la Comisión Nacional de la Competencia”, de la que for-
maban parte, es tan beligerante como difícilmente sostenible: la prohibición “de las denominadas conductas “por objeto”... no es ajena
a la racionalidad económica ni al enfoque efectos que tanto se reivindica. En este sentido, aunque hay conductas que despiertan y des-
pertarán debate, la controversia sobre alguna de ellas nos parece, hasta cierto punto, gratuita”. A mi juicio, lo que no se sostiene es la
ausencia de análisis sobre los efectos reales de las conductas, contemplado en la propia LDC 2007 (art. 64).

14. R. Whish ([1985] 2001) Competition Law, Butterworths, 4ª ed.

15 .Bishop, S., Walker R. M. (1999) The Economics of EC Competition Law, Sweet & Maxwell 

16. Drexl, J.,  Idot, L., Monége, J., (2009) Economic Theory and Competition Law, Edward Elgar
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torios de la economía de mercado, disciplina la ac-
tuación de las empresas y reasigna los recursos pro-
ductivos a favor de los operadores o las técnicas más
eficientes. Esta eficiencia productiva se traslada al
consumidor en la forma de menores precios o de un
aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de
su variedad y calidad, con el consiguiente incremento
del bienestar del conjunto de la sociedad”. 

De los párrafos anteriores se deduce que el análisis
económico adquiere relevancia configurándose como
una de las referencias de la aplicación eficiente de
derecho de la competencia a las conductas de los
operadores económicos. 

La Ley catalana por la que se crea la Autoridad Cata-
lana  de Defensa de la Competencia va más allá: con-
sidera la política de defensa de la competencia como
un auténtico instrumento de política económica. En
efecto, en su Exposición de Motivos  distingue entre
las funciones reactiva y proactiva de la política de
competencia: “un modelo de competencia moderno
y eficaz debe responder de forma solvente a la ver-
tiente reactiva de la política de competencia, que es
la que sanciona conductas prohibidas a partir de de-
nuncias o indicadores sobrevenidos. Pero esto no es
suficiente dado que, adicionalmente, debe llevar a
cabo una política proactiva caracterizada por el fo-
mento y la promoción de la competencia. Esta se-
gunda vertiente se concibe como un instrumento de
política económica basado en el análisis y estudio de
los mercados,  capaz de suministrar información útil
para la acción de gobierno, sugerir mejoras en la ac-
ción sectorial, orientadas a eliminar barreras de en-
trada, corregir prescripciones anticompetitivas, mejorar
y simplificar la regulación, y, también, divulgar la cul-
tura de la competencia, con el objetivo de favorecer
la puesta en práctica de estrategias procompetitivas
por las empresas”.

Pese a la posición mantenida por algunos profesio-
nales al servicio de las AADC, una lectura atenta del
contenido de las normas de defensa de la competencia
revela que los principios del análisis económico tienen
su reflejo en las mismas, traduciendo el interés (más
tácito que explicito) por la adecuada combinación del
análisis económico con el análisis jurídico.  Posner
([1972] 1986)17, escribió su Economic Analysis of Law
desde el convencimiento de que “la economía es un

poderoso instrumento para analizar multitud de asun-
tos de naturaleza jurídica y política”   aunque  la  evi-
dencia  pone  de  manifiesto que “muchos  juris -
tas –incluso  juristas  muy  brillantes– y muchos   es  -
tu  diantes  de   Derecho  –incluso estudiantes muy bri-
llantes– tienen muchas dificultades para relacionar
preceptos económicos y problemas jurídicos concre-
tos”.

La lógica de la argumentación de quienes defendemos
la prioridad de los efectos de las conductas como re-
ferencia fundamental es sencilla: dos conductas dis-
tintas con los mismos efectos deben tener un trato
equivalente; de la misma forma que dos conductas o
decisiones empresariales idénticas con efectos distin-
tos deben tener un trato distinto18. Jenny19 es con-
tundente al respecto: “el análisis económico no ofrece
ninguna relación de conductas procompetitivas o an-
ticompetitivas. La misma conducta puede, en ciertas
circunstancias del mercado, tener un efecto procom-
petitivo (o ser pro-eficiencia) y en otras circunstancias
del mercado tener un efecto o no efecto anticompe-
titivo potencial”. Los efectos, en consecuencia se con-
vierten en una referencia fundamental.

Pero lo mismo sucede en las conductas de abuso de
posición de dominio o de acuerdos empresariales
entre empresas competidoras. La forma es el medio
pero lo relevante de las conductas es su impacto real
en los mercados, sus efectos sobre la competencia y
el bienestar de los consumidores. En consecuencia,
tanto los profesionales como las autoridades y los
jueces responsables del estudio y la aplicación del
Derecho de la Competencia deben disponer de un
saber bastante acerca de los instrumentos que pro-
porciona el análisis económico aplicado al conoci-
miento de la conducta, estructura y resultados em-
presariales en los mercados relevantes. Asimismo, los
profesionales de la economía dedicados al análisis
competitivo de los mercados reales deben tener los
conocimientos jurídicos necesarios para interpretar
adecuadamente la naturaleza de las conductas em-
presariales, de acuerdo con la legislación aplicable
en cada momento y lugar.

En cualquier caso, el análisis de las decisiones en ma-
teria de defensa de la competencia revela que en los
últimos años, se han estado colocando los cimientos
para que el análisis de las conductas contrarias a la
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17. Posner, R.A., ([1972] 1986) Economic Analysis of Law, Little, Brown and Company, 3ª ed.

18. Un ejemplo de la diversidad de efectos de una determinada conducta se encuentra en las operaciones de concentración empresarial

19. Jenny, F. (2007) “Le rôle de l’analyse économique dans le contrôle exercé par la Cour de cassation en matière de droit de la concurrence”,
Concurrences, 4.
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competencia combine el análisis jurídico con el análisis
económico20.

VOTOS PARTICULARES

Los debates en el seno de la Sala de competencia de
la CNMC exhiben una profusión de votos particulares;
unos razonables y otros de menor alcance. Incluso,
en ocasiones, se roza la prevaricación cuando se ex-
hiben comunicaciones internas entre los miembros
de la Sala con el fin de buscar la nulidad del procedi-
miento. Esta cuestión no ha merecido las debidas
atención y reacciones.

Los vocales, al amparo del artículo 27 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (modificada el día 2 de octubre
de 2015), cuando discrepen del acuerdo mayoritario
pueden formular el correspondiente voto particular
por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas. El
voto particular debe adjuntarse al texto aprobado.
Merced a ello se conocen y podemos pronunciarnos
al respecto.

Los votos particulares tienen sentido cuando la dis-
crepancia entre la mayoría y el vocal discrepante se
ha traducido en una discusión ilustrada, con aporta-
ción de argumentos y datos expuestos y razonados
en el correspondiente foro. Tales argumentos y datos
pueden ser recogidos, o no, por el ponente (o los po-
nentes, en su caso). En el caso de ser recogidos el
problema desaparece. Si no se recogen el discrepante
puede expresar su opinión por escrito y, en su caso,
salvar su responsabilidad.

El problema surge cuando en un órgano colegiado,
en este caso la CNMC, los votos particulares discre-
pantes descalifican, se reiteran, no resultan suficien-
temente potentes pues se basan en tópicos epidér-
micos o persiguen la reducción de las sanciones o la
exculpación de las empresas examinadas y sanciona-
das. De hecho, en ocasiones sorprenden por su atre-
vimiento intelectual. Incluso, los votos particulares se
ha extendido a los Informes. Los protagonistas se re-
piten, también, con frecuencia. Al respecto  se ha es-
crito que exceden del cometido que les asigna la Ley.

Dadas las circunstancias, el sentido común aconseja
reforzar la transparencia acerca de las actividades de
quienes trabajan en la CNMC. Más concretamente,
dada la naturaleza de los asuntos que se sustancian
en la CNMC es conveniente que quienes colaboran

en las tareas de análisis, instrucción y resolución hagan
públicos todos sus contactos con los operadores eco-
nómicos y las autoridades relacionadas con los casos
sometidos a examen. Con este procedimiento, además
de reforzar la transparencia de las actuaciones de la
CNMC, se reducirán significativamente los riesgos de
captura del regulador o de la influencia política sobre
sus decisiones. Algo totalmente necesario.

Un ejemplo reciente ilustrará cuanto se ha dicho. La
CNMC ha hecho público un documento fechado el
día 24 de junio de 2015 que lleva por título Estudio
sobre el mercado mayorista de carburantes de auto-
moción en España. Sobre la calidad del documento
no cabe ninguna duda. También es cierto que, como
todos los documentos, es susceptible de mejora pese
a las cautelas que deben tomarse para evitar el riesgo
de prejuzgar.

El documento va acompañado de dos votos particu-
lares, de distinto alcance, que cuentan con dos adhe-
siones coincidentes. Su lectura ofrece la sensación de
que las discusiones en la Sala se limitan a las suge-
rencias, más o menos ilustradas, al mantenimiento
de posiciones o a la adhesión pasiva. 

El primero de los votos contiene indicaciones razona-
bles acerca de la necesidad de cuantificar algunas
cuestiones. Realmente, si los datos manejados son
suficientes, contundentes e inequívocos, la cuantifi-
cación refuerza mucho las conclusiones. Las refuerza
pero su ausencia no las invalida. Los Consejeros saben
que, además de no prejuzgar, deben hacer frente a
obstáculos, a veces insalvables, cuando en sus Reso-
luciones deben cuantificar aspectos relevantes (por
ejemplo, los efectos reales de las conductas). De he-
cho, la cuantificación no abunda. Los comentarios ex-
hiben conocimiento pero recuerdan los debates en el
marco de las tesis doctorales cuando los miembros
del Tribunal cuestionan el trabajo del doctorando ol-
vidando, con frecuencia, que el autor de la tesis conoce
mejor el tema debatido.

El segundo voto particular también menciona la cuan-
tificación y sugiere un ejercicio cuya realización sin
riesgos parece imposible, o casi, pese a la admitida
“capacidad analítica disponible en la CNMC en sus
vertientes técnica, jurídica y económica”. Pero lo que
realmente sorprende es que se hable de falta de in-
tensidad en la coordinación cuando dicha coordina-
ción es, precisamente, responsabilidad del Consejo.
Alegar que las conclusiones y recomendaciones no
están “razonablemente bien fundadas, desde el punto
de vista de su necesidad, proporcionalidad y razona-
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20. Piénsese que, acaso exagerando, de acuerdo con el objetivo de hacer de los jueces unos instrumentos eficientes de la administración de
justicia, el Justice Brandeis, citando a Henderson, llegó a afirmar que “un jurista que no haya estudiado economía y sociología… es muy
posible que termine siendo un enemigo público” Brandeis, L. (1916) “The Living Law” Illinois Law Review, 46
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bilidad” supone una afirmación matizadamente con-
tundente que no aporta mucha luz acerca de lo que
realmente quiere decirse pese a la referencia acerca
de algún estudio en relación con el sector (¿mercado?)
de las telecomunicaciones.

En definitiva, con frecuencia se tiene la sensación de
que asistimos a un espectáculo basado en  una dis-
cusión cutánea, desarticulada e inacabada que no
siempre atiende suficientemente a las obligaciones
personales propias de quienes participan en un órgano
colegiado. 

ACCIONES POR DAÑOS

El pasado día 12 de diciembre de 2014, el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea publicó la Directiva 2014/
104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26
de noviembre de 2014 relativa a determinadas normas
por las que se rigen las acciones por daños en virtud
del Derecho nacional, por infracciones del Derecho
de la competencia de los Estados miembros de la
Unión Europea. Se trata de una decisión relevante
que, sin duda, contribuirá eficazmente al reforzamiento
del Derecho de la competencia y a cubrir los daños
causados a operadores económicos y particulares por
las violaciones de las normas de defensa de la com-
petencia.

De acuerdo con el artículo 1 de la Directiva, el objeto
de la misma es el establecimiento de un conjunto de
“normas necesarias para garantizar que cualquier
persona que haya sufrido un perjuicio ocasionado por
alguna infracción del Derecho de la competencia por
parte de una empresa o una asociación de empresas
pueda ejercer eficazmente su derecho a reclamar el
pleno resarcimiento de dicho perjuicio causado por
la empresa o asociación. En ella se establecen normas
destinadas a fomentar una competencia real en el
mercado interior y a eliminar los obstáculos que im-
piden su buen funcionamiento, garantizando una pro-
tección equivalente en toda la Unión para todos los
que hayan sufrido tal perjuicio”. Asimismo, se persigue
la coordinación de “la aplicación de la normativa
sobre competencia por parte de las autoridades en la
materia así como la aplicación de estas normas en
las acciones por daños ejercitadas ante los órganos
jurisdiccionales nacionales”.

En otros términos, el “pleno resarcimiento” consiste
en colocar a la víctima del desmán anticompetitivo
en idéntica situación en la que estaría en ausencia
de infracción contra la competencia. De acuerdo con
el artículo 3, dicho resarcimiento, que no conllevará
una sobrecompensación, abarcará “el derecho a in-
demnización por el daño emergente y el lucro cesante
más el pago de intereses”; algo que no siempre es

sencillo y exigirá mucho trabajo de prueba y determi-
nación cuantitativa. Los destinatarios potenciales del
resarcimiento son, de acuerdo con el artículo 12, cual-
quiera que haya resultado perjudicado “con indepen-
dencia de que se trate de un comprador directo o in-
directo”. Se entiende que puede haber
sobrecompensación cuando el reclamante haya re-
percutido, total o parcialmente, el eventual sobrecoste
fruto de la conducta contraria a la competencia sobre
otras personas; algo que debe probar el infractor. La
Directiva es prolija en relación con las pruebas.

En el artículo 9 se establece que “los Estados miem-
bros velarán porque se considere que la constatación
de una infracción del Derecho de la competencia he-
cha en una resolución firme de una autoridad nacional
de la competencia o de un órgano jurisdiccional com-
petente se considere irrefutable a los efectos de una
acción por daños ejercitada ante un órgano jurisdic-
cional nacional”.

El artículo 11 hace referencia a la responsabilidad
conjunta y solidaria estableciendo que “las empresas
que hayan infringido el Derecho de la competencia
por una conducta conjunta sean conjunta y solidaria-
mente responsables por los daños y perjuicios oca-
sionados por la infracción del Derecho de la compe-
tencia, como consecuencia de lo cual cada una de las
empresas estará obligada a indemnizar plenamente
por el perjuicio causado, y la parte perjudicada tendrá
derecho a exigir el pleno resarcimiento de cualquiera
de ellas hasta que haya sido plenamente indemni-
zada”. Sin embargo, la norma contempla dos excep-
ciones: una, referida a las empresas de pequeña y
mediana dimensión a las que se limita su responsa-
bilidad; y la segunda, al beneficiario de un procedi-
miento de clemencia que será responsable conjunta
y solidariamente ante sus compradores o proveedores
(directos o indirectos) y ante otras partes perjudicadas
“cuando no se pueda obtener el pleno resarcimiento
de las demás empresas que estuvieron implicadas en
la misma infracción del Derecho de la competencia”.

De acuerdo con el artículo 17, los Estados miembros
velarán porque el proceso de cuantificación de los
perjuicios no sea difícil en exceso y para que los ór-
ganos jurisdiccionales nacionales estén facultados
para estimar el importe de los daños y perjuicios
cuando se acrediten por el demandante.

Con el fin de evitar retardos innecesarios por parte
de las administraciones nacionales, como ha ocurrido
en bastantes ocasiones, la Directiva establece que los
Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
para dar cumplimiento a la Directiva antes del día 27
de diciembre de 2016 sin contemplar la posibilidad
de efectos retroactivos previos al día 26 de diciembre
de 2014.
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No cabe duda de que la Directiva debe ser bienvenida
pues cubre un hueco relevante: el derecho a ser re-
sarcido por el daño causado como consecuencia de
una conducta anticompetitiva. Este hecho abre enor-
mes posibilidades a las empresas víctimas de las vio-
laciones a las normas de la competencia y a todas
aquellas que puedan acreditar que han sido perjudi-
cadas. Sin embargo, la Directiva deja abierta dos cues-
tiones relevantes: con toda probabilidad desincentivará
a los chivatos que pudieran estar interesados en des-
velar la existencia de un cártel del que forman parte
entre el riesgo de tener que pagar elevadas compen-
saciones. También desincentiva el impacto de la Di-
rectiva el hecho de no contemplar la acción colectiva.
El tiempo dirá cuál es la evolución de los aconteci-
mientos y el efecto real de la medida aportada.

CONCLUSIONES

El derecho de defensa de la competencia ha sido ob-
jeto de un proceso de modernización continuo; posi-
tivo pero lento y mejorable. Entorpecido muchas veces
por la desidia de las AAPP o por la acción de los inte-
resados en que cambie lo menos posible. Sin embargo,
el peso de la razón, aunque lento en ocasiones, siem-
pre es firme.

La unificación de reguladores y vigilantes de la com-
petencia ha sido positiva pese a los obstáculos que
ello conllevaba derivados, sobre todo, de la difícil co-
existencia entre concepciones distintas –antagónicas,
incluso– en determinados aspectos. La lectura de las
Resoluciones revela que, en ocasiones, se ha rozado
la deslealtad institucional y se ha actuado al margen
de la conducta exigida en una institución que trata

asuntos de singular relevancia, como la CNMC. En
los nombramientos futuros, el hearing debe ser más
exigente y debe atender exclusivamente a la capacidad
y profesionalidad de los candidatos, sin atender a
componendas entre partidos políticos o dentro de un
mismo partido.

La descentralización ha supuesto una experiencia po-
sitiva que debe coronarse con la aplicación decidida
de las competencias en relación con la lucha contra
la regulación ineficiente en el contexto de las econo-
mías subcentrales, especialmente en el marco del
combate en favor de la unidad de mercado bien en-
tendida. O, lo que es lo mismo, contra las barreras de
entrada.

En relación con los chivatos hay que fomentar su ac-
tividad –aunque el procedimiento sea discutible– e
intentar contrarrestar el desincentivo que supone la
aplicación privada del Derecho de la Competencia.

En relación con las sanciones, éstas deben ser real-
mente disuasorias y desincentivadoras de los desma-
nes anticompetitivos. En este caso, la aplicación pri-
vada del Derecho de la Competencia actúa como un
elemento desincentivador de los desmanes anticom-
petitivos. Si fuera posible la acción colectiva los efectos
serían manifiestamente superiores.

Por último, en el desarrollo de los procedimientos es
necesario utilizar el análisis económico con mayor in-
tensidad, tanto para adentrarse en el núcleo de las
conductas anticompetitivas e interpretadas adecua-
damente, sin fisuras, como para conocer los efectos
reales de las conductas, plataforma sobre la cual debe
basarse la imposición de sanciones realmente disua-
sorias.
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El objetivo de Revista de 3CONOMI4, del Consejo 
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gación rigurosa tanto de ideas y hechos econó-
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