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E n el año 2002, y con motivo del centenario de Iberdrola, salió a la luz una publicación en 
dos volúmenes que lleva como título Cien años de historia de Iberdrola , en la que se relata con 
detalle la trayec toria «interna» de la empresa en el campo social, tecnológico, cultural y en 

el estrictamente empresarial. En sus páginas se ve reflejada la historia de Iberdrola contada 
por sus protagonistas; una visión en la que se ofrecen al lector datos y observaciones del 
mayor interés relacionados con el largo proceso de desarrollo de una empresa que ha de
sempeñado un papel decisivo en la vida económica y social de España. 

Era evidente, sin embargo, que la base informativa, en muchos sentidos única e in
sustituible, que se ofrece en la citada obra, estaba necesitada de una visión complementaria 
que situara la trayectoria de Iberdrola en el contexto histórico en el que se ha desarrollado 
en esos fecundos cien años de vida. Así lo consideró el Consejo de Administración cuando 
decidió en la planificación general de las publicaciones del centenario, que esos dos volú

menes primeros irían seguidos de otra publicación realizada por expertos del mundo aca
démico que ofreciera una mirada aj ena y objetiva, rigurosa, una historia contextualizada con 
una visión externa de esa centenaria aventura empresarial que hoy se llama Iberdrola. Para 
su realización se han puesto a disposición de los investigadores todos los archivos de los 

que disponía la empresa, y un equipo dirigido por Gonzalo Anes ha desarrollado su trabajo 

con total libertad durante los cuatro años que ha durado la investigación, cuyos brillantes 

resultados se pueden apreciar en los quince capítulos de este libro. Quiero agradecer aquí 
expresamente al profesor Anes y a todo su equipo colaborador la profesionalidad y el rigor 
con el que han realizado su labor. 

El mundo de nuestros días discurre más deprisa que nunca en la historia de la hu
manidad, tanto en el desarrollo de los grandes acontecimientos como en el de las p erso
nas y las instituciones. Es eso lo que ha ocurrido en el caso de nuestro país, y en el más 
concreto de Iberdrola, en los últimos cinco años, algo que aconsejaba traspasar la fecha 
del centenario, 2001 , y extender el p eríodo de estudio hasta el año 2005. E l lector podrá 
comprobar lo justificado de tal decisión por la trascendencia de lo ocurrido en este últi
mo lustro. 

Confiamos en que es ta obra se convierta en una referencia imprescindible tanto para 
el mundo académico como para el mundo empresarial; para todo aquel, en definitiva , qu e 
trate de profundizar en la historia de la empresa del último siglo en España. Sin embargo, 
ese carácter académico y universitario del trabajo y la densidad del mismo han aconsejado 
la publicación también de un resumen más asequible al lec tor en gen eral y que permite dis
poner del contenido de la obra base aunque sea sin su detalle y especialización profesional. 
Este resumen de Un siglo de luz. Historia empresarial de Iberdrola , título de la obra académica, 

es el libro que ahora se presenta y que completa el resto de las anteriores publicaciones so 
bre Los hombres y Los hechos. 

Escribo estas lfneas como presidente de Iberdrola en un momento de cambio en 
nuestra empresa, cuando pronto dejaré el testigo en. otras manos más jóvenes, tan llenas 
de entusiasmo y entrega como lo han estado las que han ido guiando la Sociedad desde 



su creación en 1901. No puedo dejar de pensar lo provechosas que pueden ser para las 
nuevas generaciones las experiencias y enseñanzas que se pueden descubrir en el libro 
Un siglo de luz del que aquí se ofrece una visión resumida. El porvenir siempre está por 
llegar, está ahí, a la vuelta de la esquina o más lejos, hasta donde queramos elevar nuestra 
mirada. En este momento, tan especial para mí, tengo la confianza y la tranquilidad que 
posee y transmite hoy la solidez y la vitalidad de nuestra empresa, y eso me permite ima
ginar un porvenir prometedor y abierto, un futuro brillante, fruto de los sueños y los tra
bajos de mucha gente. Un siglo de luz es para mí, y para muchos de los que formamos par
te de esta empresa, la referencia cierta de lo que somos y de lo que podemos ser. Y no 

podemos olvidar que somos lo que recordamos, lo que explicamos con exactitud, y eso 
siempre nos ayudará a encontrar nuestro lugar en un mundo cada vez más complejo y 

competitivo, pero en el que los valores que hicieron posible el desarrollo de Iberdrola se
guirán estando siempre vigentes. 

Iñigo de Oriol Ybarra 
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D esde 1890, en Europa se produjeron cambios en la industria, y en la economía en su 
conjunto, equiparables en amplitud y consecuencias a los que había originado la aplicación 
de la máquina de vapor en la industria. Tres innovaciones : la electricidad, el motor de com
bustión interna y las numerosas aplicaciones de la química moderna dieron nuevas posibi
lidades al desarrollo de la industria y permitieron la redistribución territorial de la actividad 
económica. La energía eléctrica eliminó lo que, hasta entonces, habían sido las desventajas 
comparadas de toda región distante de las cuencas carboníferas o de los puertos por donde 
se accedía a la hulla importada. Esta energía secundaria, obtenida de un motor primario, 
térmico o hidráulico, combinaba las ventajas de su fácil transporte y sus posibilidades alter
nativas para convertirse en luz, calor o fuerza. La electricidad y el motor de combustión in
terna permitieron que la industria pudiera volver a dispersarse y a fragmentarse. Como 
indicó certeramente el economista austro-norteamericano Joseph A. Schumpeter, la electri
cidad vino a eliminar la energía como factor determinante de la localización industrial y del 
crecimiento económico. Los historiadores han denominado estos hechos como ce la segunda 
revolución industrial» , o segunda época industrializadora, por contraposición a la primera, 
la de los años del carbón y del vapor que, de forma tan notable, habían modificado la histo
ria industrial europea, con muestras de interés ya a finales del siglo XVII y con é itos impor

tantes en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVIII. 

Los procesos industrializadores fundados en el vapor y en la electricidad afectaron 
de forma diversa a España. Mientras el crecimiento industrial estuvo vinculado a la hulla, 
las posibilidades de desarrollo quedaron limitadas a un territorio cuyos recursos carbonífe 
ros eran escasos, costosos de explotar y de ínfima calidad. No se trata de culpar al carbón 
caro y malo del atraso relativo de España respecto a los países más industrializados. Sin em
bargo, es innegable que, en el amplio y complejo conjunto de causas que explican el lento 
crecimiento español del siglo XIX, el problema energético tuvo un notable protagonismo. 
Desde el punto de vista de la energía, el segundo proceso industrializador representó para 
España una oportunidad distinta, dada la dotación de recursos hidráulicos susceptibles de 
ser aprovechados para producir electricidad. Este. nuevo modo de consumir energía facilitó 
la incorporación de España al grupo de los países industrializados y permitió que se acorta
ran distancias respecto a la Europa más desarrollada. Ya durante el primer tercio del si
glo XX, en los años de la modernización industrial española, comenzó a apreciarse cierta di
versificación. El «tejido industrial» se expandió, impulsado por la aparición de nuevos 
sectores: se intensificó el proceso urbanizador, surgieron nuevos núcleos y declinaron los 
que, hasta entonces, se habían beneficiado de unas ventajas comparadas que cesaron con 
las nuevas fuentes de energía y los cambios en los transportes. Desde entonces y hasta el 

presente, la electricidad ha desempeñado un papel esencial como impulsora de la indus
trialización española. De hecho, durante todo el siglo XX se observa un notable paralelismo 
entre los años de mayor crecimiento industrial y los de electricidad abundante y barata. 

En el panorama eléctrico español actual, Iberdrola ocupa un lugar destacado. Con una 
capacidad instalada que en el año 2005 superaba los 27.000 MvV, una producción bruta 



de 83.000 GWh, más de dieciséis millones de clientes y once mil empleados, esta sociedad es 
una de las cinco mayores empresas eléctricas de España y la más antigua de ellas. Su actividad 
se centra en la generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad y gas na
tural, y se extiende no sólo por todo el territorio español sino que cuenta con un amplio y cre
ciente mercado exterior. Iberdrola posee, además, una larga y fecunda historia que le permitió, 
en el año 2001, celebrar su primer centenario. En los albores del siglo pasado, la iniciativa del 
ingeniero Juan de Urrutia, con el apoyo financiero del Banco de Vizcaya, impulsó el nacimien
to de la Sociedad Hidroeléctrica Ibérica para suministrar energía a Bilbao. Unos años después, 
en 1907, el propio Juan de Urrutia, con el apoyo de Lucas Urquijo y de un notable grupo de fi
nancieros de origen vasco afincados en Madrid, crearon la Sociedad Hidroeléctrica Española 
para construir una presa en el río Júcar que produjera electricidad con la que abastecer Madrid 
y Valencia. La tercera empresa del ramo, Saltos del Duero, se constituyó en el año 1918 para ha
cer realidad el ambicioso proyecto de José Orbegozo sobre el aprovechamiento integral del río. 

Una compleja y variada sucesión de acontecimientos hizo posible que, en 1944, se fu
sionaran la pionera Ibérica y Saltos del Duero para crear una nueva empresa, Iberduero. 
Casi medio siglo después, en 1991, volvieron a unirse las dos empresas fundadoras, con lo 
que la integración de Iberduero e Hidroeléctrica Española dio origen a la actual Iberdrola. 

La historia de las sociedades Hidroeléctrica Ibérica, Hidroeléctrica Española y Saltos 
del Duero, de las que procede Iberdrola, ha sido investigada y escrita de diversas formas y 
en distintas ocasiones. Tanto Iberduero como Hidroeléctrica Española celebraron sus ani 
versarios más significativos con publicaciones que trataron, de forma especial, de la cons 
trucción de las diversas centrales y de los aspectos humanos de sus empresas. Ambos as
pectos fueron igualmente presentados, mejorados y actualizados en los dos excelentes 
volúmenes publicados en el año 2002 con motivo del primer centenario de Iberdrola: Los 

hombres y Los hechos . Quedó entonces pendiente de estudio la historia empresarial de la so 
ciedad. Para abordarlo, Iberdrola encargó a un equipo de profesores universitarios la inves
tigación previa para publicar sus resultados en un libro que completara los ya existentes. El 
fruto de ese trabajo se publicó recientemente con el título Un siglo de luz. Historia empresa 
rial de Iberdrola. En la obra, participaron catorce especialistas en economía e historia eco 
nómica pertenecientes a más de diez universidades españolas y extranjeras. Cada uno de 
ellos recibió el encargo de investigar y escribir una parte de este libro. Para esa tarea, todos 
tuvieron la más absoluta libertad y se les dieron todas las facilidades de acceso a las fuentes 
documentales que guardan los archivos de Iberdrola. 

Este libro es un resumen de aquella gran obra. Pretende facilitar el conocimiento de 
la historia empresarial de Iberdrola al público no especializado. Para ello, se ha conservado la 
estructura del original. El criterio principal de este trabajo es el cronológico y el secundario, 
el empresarial. Este libro se divide en épocas y, dentro de cada una de ellas, se analizan los 
avatares de las tres empresas fundadoras de Iberdrola. La parte I tiene carácter de introduc
ción y sus dos capítulos responden al deseo de integrar la historia de Iberdrola, tanto en el 
sector eléctrico español como en el de otros países de Europa. La parte II abarca hasta 
el año 1944, fecha de la fusión entre Saltos del Duero e Hidroeléctrica Ibérica. La parte III 



comprende la etapa 1944-1973, con la crisis energética como límite cronológico diferencia
dor. La parte IV comprende desde el comienzo de la crisis hasta la fusión de Iberduero e Hi
drola en 1991. En la última parte del libro se describe la historia reciente de la empresa. Jun
to a la historia concreta de las sociedades que han dado lugar a Iberdrola, se ha procurado 
introducir al lector en un aspecto crucial para comprender la evolución del sector eléctrico: 
el marco regulatorio establecido por los gobiernos, según las diferentes épocas. Por ello, las par
tes III, IV y V comienzan con un capítulo general, en el que se exponen los aspectos más des
tacados de lo legislado sobre electricidad en el tiempo correspondiente. 

La investigación previa y la publicación del libro que ahora se presenta en versión re
sumida no hubieran sido posibles sin contar con los riquísimos fondos documentales que 
posee Iberdrola, empresa que ha cuidado la custodia y conservación de las fuentes que per
miten conocer su historia, ya secular. La sociedad cuenta con una documentación que ha 
catalogado en los archivos de Alcántara y de Ricobayo. Ambos constituyen dos auténticas 
joyas para la historia industrial y eléctrica de España, pues conservan documentos de casi 
todas las pequeñas sociedades que han ido fusionándose hasta crear la actual Iberdrola. Es
tos archivos son sólo una pequeña muestra de la gran labor de mecenazgo cultural que ha 
caracterizado a Iberdrola, entre cuyas obras y actuaciones destaca, para los historiadores de 
la economía, el Museo de la Electricidad de San Agustín de Guadalix. 

Como director del proyecto que se ha concretado tanto en Un siglo de luz como en es 
te trabajo de síntesis, debo manifestar mi agradecimiento al presidente de Iberdrola, Iñigo 
de Oriol Ybarra y, en su persona, a todos cuantos han hecho posible su publicación. El gran 
número de los que nos han ayudado me impide su mención expresa. Sin embargo, es deber 
de justicia recordar a Fernando de Ybarra, marqués de Arriluce de Ybarra, historiador de 
vocación además de gran hombre de empresa, que, con tanto afecto, ilusión y entusiasmo, 
promovió, en los últimos años de su vida, que se hiciesen las investigaciones necesarias pa
ra publicar la obra original y esta síntesis, y que no ha podido ver impresas. Reciba, desde 
aquí, mi homenaje emocionado de cariño y admiración. 

En este libro se resume un trabajo de investigación que, por su propia naturaleza, no 
contiene páginas cerradas de la Historia, sino que las abre a futuras y más amplias indagacio
nes. Lo cierto es que esfuerzos como este ayudan a conocer mejor el presente y permiten va
lorar el crecimiento económico y la modernización industrial de España en el último siglo. 

Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón 
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Este libro, redactado por Elena San Román , 

es un compendio de la obra Un siglo de luz. Historia 

empresarial de Jberdrola, dirigida por Gonzalo Anes, 

con textos de Luciano Segreto, Francesca Antolfn, 

Anna María Aubanell, Pablo Díaz Morlán, 

José Antonio Garrido Martínez, Josean Garrués, 

Antonio Góm ez Mendoza, Ignacio Francisco 

Javier Herrero Sorrique ta, Juan Carlos Jiménez, 

Jordi Maluquer de Motes, Javier Pueyo, Pedro Rivero, 

Elena San Román, Carles Sudria, Pedro Tedde, 

Jesús María Valdali so y José Luis del Valle Doblado, 

que ha sido editada por Iberdrola en febrero de 2006. 

A todos es tos aulores el Consejo de Administración 

expresa su mayor agradecimiento. 
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Ciento veinte anos de electricidad. 

Dos mundos diferentes y parecidos 

Introducción 

Es innegable que la aparición de la electricidad ha marcado una línea divisoria, un antes y un 
después, en la historia del hombre. Hoy nos resulta difícil imaginar un mundo sin electricidad; de 
hecho, su posesión y difusión se cuenta como uno de los mejores indicadores de desarrollo civil y 
económico de un país. Al mismo tiempo, la electricidad es el fiel reflejo de un planeta en el que 
conviven diferencias enormes en la distribución de los recursos y la riqueza generada, un planeta 

en el que coexisten áreas cuyas noches están profusamente iluminadas, y en las que apenas se 
vislumbra la Vía Láctea, con otras que son realmente oscuras. 

La electricidad cuenta con casi ciento veinte años de historia que pueden dividirse en dos 
grandes etapas de igual duración. La primera, hasta la Segunda Guerra Mundial, comprende los 
años de desarrollo y difusión de la nueva forma de energía y presenta, a su vez, una clara divisoria 
a la altura de la Primera Guerra Mundial. En su conjunto fueron sesenta años de entusiasmo y de 
dificultades para consolidar una industria que exigía grandes esfuerzos técnicos y financieros. En 
aquellos años, la carrera por la electrificación se convirtió prácticamente en la única competición 
civil en un continente marcado por guerras y divisiones. La segunda etapa, desde 1945 hasta el 
presente, podría llamarse de madurez, tanto en los aspectos económicos como en los técnicos. La 

globalización, la aparición de la energía nuclear y la preocupación por la seguridad y el medio ambien
te son algunas de las cuestiones que más han marcado el desarrollo eléctrico de esta fase. En este 

capítulo se ofrece una visión conjunta y sintética de ambas etapas que nos permite, sin embargo, 
apreciar el camino recorrido por la industria eléctrica desde la Exposición Universal de París de 1881, 
en la que Thomas Alva Edison mostró por primera vez al mundo la bombilla, hasta el presente. 

15 
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La Gran Guerra: el fin de la f'ase pionera 

La Primera Guerra Mundial acabó con los llamados ccaños pioneros» de la industria eléctrica. La 
Gran Guerra se convirtió en el primer conflicto de la época moderna, en el que debía combatirse 
no sólo en el terreno político y militar sino también en el industrial. El papel desempeñado por la 
industria en la guerra puso de manifiesto la importancia de la cuestión energética. Las dificulta -
des de los países beligerantes para abastecerse de carbón les empujaron a adoptar medidas, tanto 

para aumentar el ahorro energético como para desarrollar fuentes alternativas, entre las que se 
hallaba la explotación de los recursos hidráulicos. 

La llegada de la paz acrecentó el interés por la electricidad desde una doble perspectiva. 

En el terreno puramente económico se hacía evidente la necesidad de diversificar las fuentes 
de energía con vistas al futuro. Además, en el plano político-diplomático existían diversos moti

vos para intentar la creación de un nuevo espíritu de colaboración y confianza recíprocas, prin
cipalmente entre los estados europeos. Ambos aspectos explican el esfuerzo internacional que 
se hizo en los años de entreguerras para difundir y discutir los avances energéticos. En con

creto se celebraron cuatro Conferencias Mundiales de Energía: la primera tuvo lugar en Lon
dres, en el año 1924; la segunda en Berlín, en 1930; la tercera en Y ashington, en 1936, y la últi
ma en Viena, en 1938. En la primera se trató ampliamente sobre la industria eléctrica mientras 
que en la segunda y tercera los temas se ampliaron hacia aspectos más económicos y sociales que 
técnicos. 

Todos los esfuerzos de ingenieros, técnicos y directivos de la industria eléctrica para 

crear un foro internacional de intercambio que hiciera progresar la ciencia y el bienestar de 
las personas se estre llaron contra el obstáculo de las diferencias y tensiones de la política 
internacional. Resulta muy significativo que la última Conferencia Mundial de Energía coinci
diera con la puesta a punto del Pacto de Múnich y que, poco tiempo después, el gobierno ame
ricano modificara sus anteriores postulados pacifistas para convocar a los mejores científicos 
del país con el propósito de preparar el arma de d estrucción más potente de la historia : la 
bomba atómica. 

Los anos de enlrcgucrras 

En los años de entreguerras se produjeron muchos avances y cambios en el sector eléctrico como 
continuación a los que se habían vivido en la fase pionera de la electricidad. Innovaciones técni
cas, progresos en la electrificación urbana, en la de los medios de transporte, en la industria y 
hasta en la propia vida doméstica pueden citarse como los más destacados. Surgieron, además, nue
vas cuestiones relacionadas con la electricidad que hasta entonces no se habían planteado, espe 
cialmente la construcción de las grandes redes de distribución y la electrificación del campo. Las 

novedades no afectaron sólo al terreno técnico. También en aquellos años evolucionó el papel de 

las autoridades políticas respecto a la electricidad y se abrió el camino a la política de nacionali
zaciones de la segunda posguerra mundial. 
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Las i11110\acio11cs téc11icas 

En los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial la innovación técnica en el terreno eléc

trico se hizo visible en cinco grandes campos. La primera novedad relevante se produjo en la 
transmisión a distancia de imágenes, que permitió, en los años treinta, la creación de la televi
sión después de numerosas tentativas llevadas a cabo en el decenio anterior. La electromecá
nica desarrolló, en segundo lugar, una nueva rama como resultado de la aplicación de la elec 
tricidad a los aparatos sanitarios. La tercera novedad está vinculada a la investigación en el 
terreno electrotécnico, en el que se dedicó una creciente atención a los fenómenos atmosféri

cos en sí mismos y como posibles fuentes de energía alternativas. En varios países se estudia 
ron los rayos, sus consecuencias en las líneas de alta y baja tensión y, en particular, su inciden
cia sobre las viviendas conectadas a la red eléctrica. Al mismo tiempo, se realizaron importantes 
mejoras en las líneas aéreas y en particular en los aisladores, para defenderlos mejor de la llu
via. Se iniciaron, además, los primeros estudios serios encaminados a la utilización de la ener

gía eólica como fuente energética para producir electricidad aunque su aplicación tendría que 
esperar todavía algunos años, dadas las dificultades para fabricar a nivel industrial los apara

tos más adecuados. 
Como cuarto campo de avance destaca 

la construcción de maquinaria y de aparatos 
de dimensiones superiores a los que se habían 
logrado hasta la Gran Guerra. Fue este el terre

no en el que se lograron los mayores adelan
tos, entre los que cabe señalar la constru cción 
de potentes turbogeneradores y turboalter
nadores. 

Por último, también la distribución de 
electricidad mejoró de forma considerable al 
superarse la frontera de la transmisión a 220 k V 
Esta meta se traspasó en los Estados Unidos al 
terminar la Gran Guerra aunque el primer 
cable de 130 kV se realizó en Europa, en 1925, 

gracias a los técnicos de Pirelli. 
Los avances técnicos disiparon la apa

rente alternativa entre termoelectricidad e hi
droelectricidad que h abía existido en los años 
pioneros de la era eléctrica. En todas partes, tan

to en Europa como en los Estados Unidos, los 
mayores incrementos en producción y en poten
cia instalada se produjeron por una ampliación 

de la generación hidroeléctrica. La victoria de 
la hidroelectricidad se debía a su capacidad com

petitiva en términos de costo de producción, una 
vez lograda la operación - no siempre fácil 
de reducir los gastos por instalación. 

Rectificador de vapor de mercurio, para convertir 

la corriente alterna en corriente continua 
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La ciudad clc~ctrica 

Ya antes de la Primera Guerra Mundial la electricidad había abierto el camino a una nueva ima
gen de la ciudad, pero fueron los años de entreguerras quienes la confirmaron. La iluminación noc
turna de las ciudades dejó de ser un servicio ofrecido a la población y adquirió una nueva dimen
sión, casi autónoma, que la transformó en un arte y en una ciencia. En 1935 las tres cuartas partes 

de la población europea, excluida Rusia, vivían en centros electrificados y la electricidad vendida 
para su iluminación constituía el 50% de los ingresos de las empresas eléctricas. 

En los años veinte y treinta se empezó a tratar la iluminación desde un punto de vista cien
tífico, comenzaron a clasificarse con mayor precisión las diferentes fuentes luminosas y surgió el 
concepto del ((Éclairage nocturne dirigén para definir el esfuerzo coherente y programado de 

conferir una determinada imagen a la noche urbana. También entonces se añadieron nuevos usos 
de la iluminación a los tradicionales: los estadios y los hipódromos pudieron contar con la luz 
eléctrica mientras otras infraestructuras como los puertos y aeropuertos aplicaron sistemas espe
cíficos de iluminación nocturna, que permitieron su utilización en esa franja horaria y contribu

yeron a una mayor seguridad. 

Los progresos c·11 la c•lcclrif'icaci<'>11 d<· la i11d11slria 

La electrificación de la industria en los aiíos de entreguerras vivió una aparente contradicción. Por 
una parte, la gran industria se transformó en el mayor consumidor de energía eléctrica o reforzó esta 
posición donde ya la ostentaba y, al mismo tiempo, la electricidad permitió que formas de organi
zación del trabajo que parecían destinadas a la extinción encontraran nuevas e inesperadas opor
tunidades de supervivencia. 

El proceso de electrificación de la industria avanzó a ritmos diferentes según los países, 
dependiendo, básicamente, de la capacidad de la industria eléctrica para conquistar cuotas del mer
cado energético controladas por otras fuentes de energía. De una forma sintética podría decirse 
que allí donde el carbón tenía todavía un papel dominante como fuente energética primaria, o como 
combustible para los generadores termoeléctricos, el grado de electrificación de la industria fue 
menor; en cambio, donde predominaba el empleo de la energía hidroeléctrica, el nivel de electri 
ficación de la industria alcanzó mayores cotas de desarrollo. 

Hubo factores que facilitaron la electrificación de la industria. Entre otros puede destacarse 
la política de las propias empresas distribuidoras de electricidad, que presionaron para lograr una 
reducción global de la presión tributaria aduciendo el carácter social del servicio prestado. También 
se hicieron not~_r en esos años muchas voces que defendieron la electrificación de la industria como 
un excelente instrumento para permitir un ahorro, labour-saving, en los tiempos de elaboración. 

La clcctrif'icaciú11 l'c1'1'0\Ía1·ia .'los 1111c\os lra11sporl<'s urbanos 

Hasta 1914 la electrificación de los transportes se había centrado, sobre todo, en el transporte urba

no y suburbano, mientras que en el período de entreguerras la mayor parte del empeño técnico y 
financiero se concentró en los ferrocarriles. 

En casi todos los países europeos el Estado proporcionó importantes ayudas a los progra
mas de electrificación de la red ferroviaria, aunque la mayoría del capital que se movilizó, en una 

situación financiera y monetaria desfavorable, pertenecía a inversores privados. A primera vista, 
los datos sobre electrificación ferroviaria en Europa y en el mundo de entreguerras no parecen 
proporcionales a los grandes esfuerzos realizados. En términos absolutos, el incremento de la exten
sión de líneas electrificadas fue verdaderamente imponente: se pasó de 3.500 kilómetros en 1920 



a 15.890 en 1929 y alrededor de 35.000 en 1939. 
Sin embargo, en términos relativos, las cifras 

reflejan una realidad menos positiva, ya que en 
1939 sólo se había electrificado el 3% de la red 
ferroviaria. Este porcentaje escondía, además, 
circunstancias muy diferentes según los países. 
En términos absolutos, Italia estaba a la cabe
za de Europa con casi 4.000 kilómetros de red 
electrificada, seguida por Suecia, Francia, Ale
mania y Suiza. 

Mientras continuaba la expansión de la 
red de metro, las grandes metrópolis vivieron 

una pequeña revolución en la superficie con 
la aparición de los trolebuses, cuya expansión 
en los años de entreguerras fue notab]e. A las 
puertas de la Segunda Guerra Mundial los tro-

- l .,, 

Tranvía eléctrico en Madrid, 1918 

lebuses habían logrado desbancar a los tranvías, especialmente en Europa. Entre 1922 y 1938 las 
líneas de tranvías disminuyeron en conjunto frente al crecimiento de la red de trolebuses: en 
1938 alrededor de 6.500 trolebuses atendían las necesidades de las 170 ciudades europeas que 

disponían de este tipo de transporte. 

La ele et ri l'icaci<'>11 de la \ida do111<~sl ica 

El desarrollo de la producción eléctrica, el aumento del trabajo y el crecimiento del mercado de 
consumidores permitieron el descenso del precio de la electricidad en los años de entreguerras y 
facilitaron su irrupción definitiva en la vida doméstica. El uso doméstico de la electricidad se 
concentró principalmente en la iluminación de las viviendas. Las empresas de distribución lanza
ron, además, una masiva campaña de propaganda, dirigida preferentemente a la mujer, para difun
dir el uso de los electrodomésticos. El mensaje directo de la campaña ponía de manifiesto las 
ventajas de una economía doméstica fuertemente electrificada, que permitía ahorrar tiempo y 
evitaba fatigas. El mensaje indirecto abogaba por la creación de una nueva imagen de la mujer 
burguesa, coordinadora de una serie de trabajos que ya no eran manuales, que permitía una per
sonal organización científica de su tarea parecida a la que se había impuesto en las fábricas de la 
mano del fordismo y del taylorismo. 

Las campañas publicitarias apuntaban también hacia otro factor, más directamente econó
mico: el de una política de tarifas que estimulara el consumo doméstico.A imitación de lo que suce 
día en Canadá y en los Estados Unidos, muchos países europeos introdujeron tarifas fuertemen
te regresivas sobre los consumos globales y tarifas diferenciadas para los consumos nocturnos. Al 
mismo tiempo, las sociedades eléctricas intentaron favorecer la parte más costosa del proyecto de 
electrificación, la compra de los electrodomésticos, promoviendo ofertas especiales entre las que 
se impuso la venta a crédito con pagos aplazados. Todas las fuentes señalan el éxito de las campa
ñas a favor de los nuevos usos domésticos de la electricidad aunque resulta difícil cuantificar este 
fenómeno. Sin duda, los mayores éxitos se produjeron en los Estados Unidos, país que alcanzó 
un singular grado de saturación del mercado: antes de la Segunda Guerra Mundial el 80% de la 
población norteamericana disponía de aparatos radiofónicos, y este porcentaje aumentaba diez 
puntos para los propietarios de plancha y de lavadora. 
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Las graneles cuestiones eléctricas 

La construcción de las grandPs rC'dC's dC' dislribución 

El incremento en la demanda de energía durante la Gran Guerra y la creciente distancia entre las 
instalaciones obligaron a los gobiernos a plantearse la necesidad de crear redes nacionales de 
distribución de la electricidad. La construcción de las redes atrajo no sólo la atención de los gobier
nos, sino la de las empresas eléctricas, los ingenieros, e incluso alguna institución internacional, 
como la Sociedad de aciones. Muchos paí.ses dieron entonces los primeros pasos hacia la crea
ción de sus redes nacionales e incluso se pusieron las primeras piedras para la construcción de 
conexiones internacionales. 

Los avances nacionales en el período de entreguerras fueron realmente notables. En 1938 y 
después de varios intentos, Francia logró conectar sus dos sistemas eléctricos vigentes, el termoe
léctrico del norte y el hidroeléctrico de los lpes, los Pirineos y el Rin. Con ello se hacía posible 
una regulación global de los intercambios de electricidad entre ambas zonas del país coordinadas 
por un centro de dispatching en París. En Inglaterra, fue en 1926 cuando se promulgó una ley cono
cida como National Grid, para la creación de una red eléctrica nacional. La Grid era una empresa 
paraestatal que funcionaba, sin embargo, con criterios puramente empresariales y que tenía como 
misión la organización del aprovisionamiento de energía eléctrica por parte de las empresas distri
buidoras. La creación de la red fue relativamente rápida y en 1934 la mayor parte del país ya esta -
ba conectada a la Grid. Las zonas rezagadas, el sur de Escocia y la Inglaterra del nordeste, termina
ron por conectarse tres años después. La estructura de la propiedad de las empresas eléctricas en 
Alemania, caracterizada por la coexistencia de entidades públicas y privadas en situación de igual
dad, facilitó la creación de una red interregional notablemente ramificada pero dificultó la nacio
nal. E l resultado, en esta etapa, fue el de una red con dos grandes ejes norte-sur, paralelos entre ellos, 
pero unidos en el centro y en el sur del país, gracias a la red de la empresa Rheinische Westfalis 
che Elektrizitatswerke. Esta sociedad, cuya influencia estaba presente en toda Alemania Occiden
tal, permitió conectar el Ruhr con Baviera, por un lado, y con Prusia por el otro. 

También en la España de entreguerras se pusieron las bases para una interconexión entre 
las diversas zonas del país aunque la creación de la red nacional tuvo que esperar hasta 1944, 
fecha en que se creó nesa. Entre los intentos fracasados de conectar los sistemas regionales de 
electricidad cabe citar un proyecto de ley de 1919 para la creación de una red nacional de distri 
bución y un acuerdo pactado poco antes de la Guerra Civil española entre las empresas privadas 
más destacadas para unir las redes regionales del norte con las del centro. 

Además de los esfuerzos que, con mayor o menor éxito, realizaron los distintos países euro
peos para conectar sus redes eléctricas, existieron proyectos de creación de redes internacionales 
de distribución. El más destacado de los años de entreguerras fue protagonizado por la empresa 
Sofina, el holding eléctrico más importante y cosmopolita desde el punto de vista de su composi
ción accionarial, ya que incluía capitales belgas, franceses, alemanes, ingleses, holandeses y nortea
mericanos. El proyecto, presentado en 1930 en el curso de la Segunda Conferencia Mundial de 
Energía, fue asumido oficialmente por el Gobierno belga, que propuso a la Sociedad de Naciones 
su inclusión en la agenda de la Comisión de Estudio para la Unión Europea. El objetivo del pro
yecto era la construcción de una red europea a 200 k V, que podría operar en un futuro a 400 k V, 
con tres grandes líneas longitudinales : Oslo-Berlín-Génova-Roma, Calais-París-Lisboa, Varsovia
Viena-Dalmacia, y dos grandes líneas que unieran el continente de este a oeste: Katowice-París y 
Rostov-Lyon. 
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Los creadores de esta idea defendieron la importancia que una red así podría tener para ree
quilibrar las economías de los distintos países europeos así como la amplitud de su objetivo, en 
definitiva, la electrificación de Europa. Aunque el proyecto se discutió durante dos años en revis
tas especializadas, ministerios y organismos internacionales, suscitó desde el inicio demasiadas opo
siciones. Ni las empresas industriales, que veían los obstáculos técnicos y financieros para tan mag

na empresa, ni los franceses, que temían esta iniciativa impregnada de intereses alemanes, ni la 
propia Unión de Productores y Distribuidores de Electricidad ( nipede), permitieron que nacie
ra un proyecto para el que, seguramente, Europa aún no estaba suficientemente madura. 

L él e 1 e et r i f'i e a e i ó 11 1· u 1· él 1 
Hasta la Primera Guerra Mundial la electricidad había sido un fenómeno esencialmente urbano. 
Diversos intereses se unieron durante los años veinte y treinta para propugnar el avance eléctrico 
en el campo. En primer lugar, la exigencia de promoción civil y social de las propias poblaciones 
agrícolas; en segundo lugar, el empuje de las clases dirigentes agrarias y del poder político local, 
que necesitaban una modernización capaz de otorgarles prestigio y poder. A estos dos factores se 
unió , en tercer lugar, una especie de mesianismo tecnológico que defendía la mecanización de las 
actividades agrícolas e imaginaba una agricultura totalmente electrificada. Las compañías eléctri 
cas no siempre compartieron el entusiasmo de los impulsores de la electrificación rural. Por un 
lado, el campo les abría un mercado de notables dimensiones, pero los costes de la inversión y su 
rentabilidad parecían desalentar la iniciativa autónoma en este sector. 

Los resultados obtenidos de este esfuerzo por ampliar el fenómeno eléctrico al medio rural 
no siempre fueron proporcionales a los proyecto y al empeño prodigado por los interesados en 
la iniciativa. Faltan datos precisos sobre la amplitud de las zonas y de los pueblos agrícolas elec
trificados. Los pocos datos disponibles dibujan un cuadro muy diverso: a finales de 1935 el 11 % 
de las granj as norteamericanas estaban electrificadas, pero e ristían grandes diferencias entre 

unos estados y otros; en el Reino Unido, alrededor de dos tercios de las viviendas rurales estaban 
electrificadas, pero muy frecuentemente se trataba de zonas urbanas; en Francia, los esfuerzos 
realizados habían permitido, ya en 1936, llevar la electricidad a tres cuartas partes de la población 
agrícola y un resultado análogo se había logrado en Hungría y Suecia, mientras que en Holanda y 
Suiza el 98% de la población total vivía en casas conectadas a la red eléctrica. 

En lo que se refiere a las aplicaciones de la electricidad en el campo, la iluminación era la 
más básica, pero no resultaba rentable si se planteaba como único empleo de la nueva energía. La 
aplicación de la electricidad en el trillado y el bombeo de agua había dado buenos resultados, mien
tras que el arado eléctrico no se desarrolló en ningún país. Los electrodomésticos fueron, en 
general, bien aceptados pero su coste limitó su difusión más aún que en la ciudad. 

l j~ s 1 ad o e i 11 d u s 1 r i a e 1 <~e l r i e a: h a e i a 1 a 11 a e i o 11 a 1 i za e i <) 11 

La escasez energética que se vivió en Europa durante la Primera Guerra Mundial facilitó la irrup
ción del Estado en el terreno eléctrico a través de numerosas y crecientes intervenciones que se 
centraron, especialmente, en los programas de interconexión de las redes, en la electrificación rural 
y en la necesaria expansión de la capacidad hidroeléctrica frente a la termoeléctrica. 

Los industriales eléctricos más e perimentados eran conscientes de la creciente contradic
ción de la escena en la que operaban. Por una parte, la electricidad se convertía en un servicio de 



carácter cada vez más público; la industria, con una estructura sólidamente organizada, exigía coor
dinación nacional, y la política de tarifas tenía que ajustarse continuamente a las exigencias eco
nómicas de cada gobierno. Por otra parte, las empresas privadas comenzaban a agruparse en gran
des sociedades y, al mismo tiempo, las empresas eléctricas públicas demostraban que la propiedad 
privada no era un condicionante decisivo para la realización del servicio y su rentabilidad. 

A este complejo panorama vino a sumarse la experiencia soviética, que constituyó un sin
gular ejemplo de la importancia no sólo económica, sino también política y simbólica que había 
alcanzado la electricidad. El partido comunista y el Gobierno soviético convirtieron la electrifica
ción de la Unión Soviética en un reflejo de la capacidad del nuevo régimen. Como había dicho 
Lenin en 1920, «el comunismo significa el poder de los soviet unido a la electrificación de todo el 
país>>. Los industriales europeos del sector eléctrico vieron con gran simpatía los programas de elec
trificación soviéticos, tanto por la confirmación de la relevancia del sector, como por las posibili
dades de ampliación del mercado para las constructoras electromecánicas alemanas, norteameri

canas e inglesas. 
En los años treinta el ambiente se hizo aún más favorable a las tesis estadistas. La crisis de 

1929 y sus repercusiones, especialmente en el mundo laboral, alentaron la ejecución de obras 
públicas como medio de reactivar la maltrecha economía. En este escenario, el sector eléctrico 
volvió a jugar un papel decisivo cuyo mejor ejemplo se encuentra en la política de Roosevelt 
concretada en los proyectos y obras de la Tennessee Valley Authority (TVA), una agencia estatal 
erigida en 1933 para generar energía hidroeléctrica, controlar el agua y m ejorar las técnicas 
agrarias y la navegación fluvial en una zona especialmente castigada por la crisis. La TVA adqui
rió en los Estados Unidos un enorme valor como símbolo de recuperación económica y suscitó 
la oposición de muchas empresas privadas que presentaron contra ella un fallido recurso de incons
titucionalidad. Las repercusiones de la política eléctrica norteamericana se hicieron ofr en una 
Europa que vivía la llegada por primera vez, o la vuelta, de los partidos socialistas al gobierno de 
países como Francia y Gran Bretaña. En ambas naciones se abrió entonces un debate que culminó 
después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1946 y 1948, con el proceso de nacionalización de 

la electricidad. 

Los segundos S<'S<'nla a11os 

Después de la Segunda Guerra Mundial todos los sectores de la economía mundial cambiaron 
de forma relevante. Los procesos de liberalización económica y comercial han conducido pro
gresivamente a la situación actual, cuyo rasgo más notable es la globalización, un fenómeno 
que tiene caracteres y contenidos económicos, industriales, monetarios, financieros, sociales y 
culturales. 

La producción de energía eléctrica actuó como un importante factor de recuperación eco
nómica tras el conflicto de 1939 y su crecimiento ha sido, desde entonces, notable aunque tam
bién muy desigual. El sector eléctrico se ha caracterizado en todos los países europeos por una pro
gresiva modificación de las fuentes de aprovisionamiento energético para la producción de 
electricidad. El giro más relevante se produjo en los años cincuenta con el inicio de la produc
ción de electricidad mediante el empleo de las centrales nucleares. El entusiasmo nuclear se apa
gó, sin embargo, con relativa rapidez. Frente a lo que pueda creerse, e] estancamiento de la energía 
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nuclear no se debe a los accidentes de Three lile Is land (Estados Unidos, 1979) o Ch ernobil (Ucra
nia, 1986) ni, en general, a la seguridad de las centrales. El freno a la construcción de nuevas ins
talaciones se debe principalmente a problemas ligados a la destrucción de residuos, así como a 
los costes de las instalaciones. En Europa, con excepción de Italia, Noruega y Portugal, la presen
cia de centrales nucleares constituye un elemento consolidado, aunque hoy día sólo existen dos 

centrales en construcción, situadas en Rumanía y en Finlandia. Por el momento, en el resto del 

mundo la energía nuclear también ha perdido peso, a menor ritmo que en Europa, y en el pre 
sente se están construyendo algo más de cincuenta centrales, es decir, la mitad de las que se cons 
truían en el año 1980. 

E l panorama eléctrico europeo que se ha dibujado en los últimos sesenta años sigue sien
do tremendamente variado y ofrece como res ultado un continente que no ha renegado de ningu

na fuente energética del pasado, como el carbón, pero que se ha desplazado hacia una pluralidad 
que engloba el petróleo, el gas y también las renovables, especialmente la eólica. En el terreno nucle
ar, Francia se encuentra a la cabeza de Europa occidental, con un total de cincuenta y nueve cen
trales, casi la mitad del total europeo. E l gas ha ido ganando terreno en muchos países, especial
mente en Gran Bretaña, donde un 42% de la elec tricidad tiene este origen, y en Italia, que renunció 

por referéndum a la energía nuclear en 1987. Por su parte el carbón sigu e teniendo gran impor
tancia en lugares como Alemania, al que debe más de la mitad de su producción eléctrica. En 
resumidas cuentas, pasado y futuro conviven en un equilibrio dinámico que presenta innegables 

ventajas para algunos países y saldos deficitarios para la mayoría: baste recordar que, entre los gran
des de Europa, sólo Francia tiene un balance positivo que le permite exportar una parte muy impor
tante de su producción energética. 

La cuestión atómica no ha sido la única novedad de la segunda posguerra. Durante los últi
mos diez o quince años, el sector eléctrico, como otros muchos servicios, ha sufrido un proceso 

conjunto de liberalización del m ercado y de privatizaciones. Existe la opinión generalizada de 
que la liberalización y la privatización permitirán más eficiencia a un sector estancado desde hace 
décadas, y que reportará ventajas evidentes a pequeños y grandes consumidores. Probablemen
te aún es pronto para dar una respues ta real a esta hip ótesis. En este sector, la efi ciencia se 
mide por criterios que, ante todo, tien en en cuenta la seguridad en las instalaciones y en la red 
de distribución, así como en el momento mismo de utilizar la en ergía. En lo que concierne a la 
utilización de la en ergía eléctrica, el auténtico p eligro que acecha a las modernas sociedades de 
masas es el aumento del consumo provocado por el crecimiento de la población y el cambio en 
los modelos de vida. El último apagón de importancia, sucedido en Italia en el verano de 2003, 
fue causado en su origen remoto por la simple caída de un árbol sobre una línea de alta ten
sión. Un árbol, es decir, la naturaleza, es capaz de recordarnos la fragilidad del equilibrio entre 
producción y consumo que h emos ido construyendo en la segunda mitad de la historia de la 

industria eléctrica. 
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Panorama eléctrico español hasta 1944 

Las próximas páginas dibujan una visión panorámica de la historia del sector eléctrico español has
ta el año 1944. Su objetivo es ofrecer un adecuado marco de interpretación a los siguientes capí
tulos, en los que se recuerda la historia de las empresas fundadoras de lberdrola durante este 
mismo período. El primer apartado repasa las principales etapas de la industria eléctrica siguien
do un criterio cronológico. En el segundo se aborda el régimen de regulación del sector y los dos 
últimos están dedicados al análisis de la producción y del consumo de electricidad. 

L a e v o l u e i ó n h i s l ó r i e a d e 1 s e e l o r e l é e l r i e o c n I~ s p a í1 a 

A pesar del artificio que supone dividir un proceso histórico, en la industria eléctrica española, 
desde su nacimiento hasta el año 1944, pueden distinguirse cuatro grandes etapas de duración desi
gual. La primera de ellas se extiende de 1875, año en que se hizo la primera instalación defini
tiva de alumbrado en el taller de fundición de La Maquinista Terrestre y Marítima, hasta 1881, 
fecha de fundación de la primera compañía eléctrica de España, la Sociedad Española de Elec
tricidad. Fue esta una fase de experimentación de la nueva energía, muy vinculada a la audacia 
de algunos pioneros innovadores, comerciantes y científicos. La segunda etapa del sector eléc
trico español abarca desde 1881 hasta 1907: algo más de veinticinco años en los que prolifera
ron diminutas empresas eléctricas privadas, de carácter local, volcadas en la producción de ener
gía de origen térmico y pequeños saltos que vendían a un precio muy elevado en un régimen 
de competencia con otras sociedades. Tanto la producción como el consumo de electricidad eran 
ciertamente reducidos y estaban vinculados de forma casi exclusiva al alumbrado de las ciudades. 
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Sala de la Exposición Iberoamericana de Sevilla con 

maquetas y vidrieras de las diferentes compañías eléctricas 

españolas, 1929 

La fuerte presión de las empresas de alum
brado por gas dificultó de forma considera
ble la expansión de las eléctricas allí donde 
operaban las gasistas . Sin embargo, la escasa 
difusión del alumbrado de gas dejó un amplio 
margen a la electricidad y explica la pronta 
electrificación de lugares pequeños en los que 
las compañías suministradoras de gas no te
nían una posición dominante. 

La tercera etapa, hasta el año 1930, estu
vo marcada por el crecimiento de la produc
ción de electricidad. La difusión de la energía 
hidroeléctrica y la transmisión de electricidad 
a larga distancia a través de la alta tensión abrie
ron nuevos panoramas al sector. En esos años 
se formaron muchas de las grandes empresas 
eléctricas españolas, que actuaron a veces en 
competencia y, en ocasiones, en régimen de 
monopolio; se crearon redes de fluido regio

nales, el uso de la electricidad se amplió a los transportes y las industrias y, como consecuencia de la 
expansión del mercado, la electricidad se abarató de forma notable. La crisis de 1929 puso fin a esos 
años dorados del sector y abrió una nueva fase, hasta 1944, caracterizada por las condiciones nega
tivas de la Gran Depresión, la Guerra Civil y los primeros años de la posguerra. El descenso de la 
inversión de estos difíciles tiempos se hizo patente a partir de 1944, con el inicio de las restricciones 
eléctricas. La fecha de 1944 constituye todo un símbolo para la historia de la electricidad en Espa
ña. En ella confluyeron cuatro grandes procesos, relacionados entre sí, que señalaban un cambio de 
modelo en esta industria: en primer lugar, las citadas restricciones, una novedad en el panorama espa
ñol caracterizado, hasta entonces, por la suficiencia de la oferta respecto a una demanda poco expan
siva; en segundo lugar, la creación de una red eléctrica nacional; en tercer lugar, la conversión del 
Estado en empresario a través de la creación de Endesa; y, por último, el inicio de la transformación 
de un sistema muy dependiente de la energía hidráulica a otro con predominio de la térmica. 

La historia de la industria eléctrica española hasta el año 1944 está jalonada, además, por un 
conjunto de acontecimientos que brillan con luz propia. En el punto de arranque destaca la crea
ción de la citada Sociedad Española de Electricidad en 1881. Su fundador fue Tomás J. Dalmau, 
un fabricante y comerciante de instrumentos ópticos y cientificos que importó el primer material 
eléctrico que llegó a nuestro país. La Sociedad Española de Electricidad se hizo con una cartera 
importante de patentes extranjeras y llegó a crear dos filiales, en Madrid y en Valencia. Sin embar
go, la empresa de Dalmau fracasó a la hora de formar su cartera de clientes. El elevado precio del 
suministro desanimaba a instituciones y particulares, y la empresa abandonó finalmente el nego
cio eléctrico en 1890, liquidó sus filiales y se reorientó en e elusiva al negocio de la telefonía. 

La llegada del capital extranjero vinculada al negocio eléctrico constituye un segundo hito 
fundamental de la historia de la electricidad en España. A partir del año 1890, la necesidad de bienes 
de equipo para el sector facilitó el desembarco de las grandes multinacionales, especialmente de 
las alemanas. Su estrategia consistía en crear mercados por su propia cuenta levantando para ello 
grandes empresas de servicio público en terceros países. La AEG constituye un buen ejemplo de 



Vidriera de las diferentes soc iedades españolas productoras y distribuidoras de electric idad, mostrada 

en la Exposición Iberoamericana de Sevilla , 1929 

este modo de actuar: desde finales del siglo XIX asumió posiciones destacadas en importantes empre
sas de las mayores ciudades españolas, como la Compañía General Madrileña de Electricidad (1889), 
la Compañía Sevillana de Electricidad (1894), la Compañía Barcelonesa de Electricidad (1894) o la 
Compañía Vizcaína de Electricidad (1896). Pronto renunció, sin embargo, a sus participaciones en 
las empresas de Madrid y Bilbao y trasladó la propiedad y la gestión de sus negocios en Barcelo
na y Sevilla al Bank für elektrische Unternehmungen (Electrobank), del que era socio fundador. 
La estrategia de la AEG en Barcelona pretendía lograr un cliente importante en las compañías de 
tranvías para asegurar a su filial, la Barcelonesa, un mercado estable a través de su financiera bel
ga, Société Financiere de Transports et d'Entreprises Industrielles (Sofina). En Sevilla también 
empleó el mismo esquema que vincu laba tranvías y electricidad y se hizo con la compañía pro 
pietaria de los tranvías en el año 1907. 

Junto a la AEG también otras empresas alemanas, como Siemens o la Elektrizitats A. G. de 
Nuremberg, irrumpieron en el mercado españo l de bienes de equipo eléctrico. A diferencia de la 
AEG, Siemens no realizó apenas inversiones directas en nuestro país y se limitó a la venta de ins 
talaciones y material. La otra empresa citada, Elektrizitats A.G., fundó en 1897 la Sociedad Elec
troquímica de F lix junto a otros socios alemanes, e instaló la primera planta electrolítica de 
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España para la fabricación de productos químicos. Esta sociedad repitió además el esquema de la 
AEG y participó a través de sus financieras en el capital de algunas empresas madrileñas de trans
portes y alumbrado. 

A pesar de la importancia del capital alemán, la fabricación de bienes de equipo eléctrico 
contó también con la inversión de empresas suizas, belgas, italianas y norteamericanas. Con par
ticipación de capital suizo se creó la Sociedad Española de Carburos Metálicos (1897) y fue belga 
la inversión que protagonizó la fundación de la primera fábrica de lámparas en Madrid, en el año 
1891, y la segunda de Barcelona, en 1900. Este mismo año, y también en Cataluña, la empresa ita
liana Pirelli instalaba la mayor fábrica de cables para electricidad y telefonía. Las americanas 
Westinghouse y General Electric - a través de su filial General Eléctrica Española - se ubicaron, 
por su parte, en Madrid y Bilbao, ciudad esta última donde también se instaló Babcock vVilcox. 

Si la importación de las instalaciones y los bienes de equipo estuvo siempre en manos extran
j eras, la creación de las grandes empresas eléctricas se debió, en muchos casos, a la iniciativa 
española. En este sentido, la formación del grupo eléctrico que promovió el Banco de Vizcaya podría 
considerarse el tercer gran hito de la historia de la industria eléctrica. Sin entrar en detalles que 
se han citado en la introducción, y a los que se volverá a lo largo de este libro, la iniciativa de Juan 

de Urrutia y el capital del Banco de Vizcaya permitieron la configuración de ese grupo cuyos vér
tices principales fueron Hidroeléctrica Ibérica, Hidroeléctrica Española y Electra de Viesgo, y 
que luego se ampliaron con la irrupción del Vizcaya en Mengemor, la Compañía Sevillana de 
Electricidad y en Electra de Lima, por citar las empresas más importantes. Desde una perspecti
va espacial, el Banco de Vizcaya logró, en muy poco tiempo, extenderse por gran parte del territo
rio peninsular.A la altura de 1930 un elevado porcentaje de la producción eléctrica española esta
ba en manos de un trust perfectamente articulado en torno a la entidad de crédito vizcaína. 

Bien distinto es el origen de la electrificación del principal mercado energético español, el 
catalán. En este cuarto hito de la historia de la industria eléctrica española, el papel del capital 
extranjero adquirió un protagonismo casi total. unque habían existido pequeñas iniciativas de 
empresarios y capital vasco, fue un ingeniero norteamericano, Frederick S. Pearson, que había 
sido el responsable de importantes proyectos eléctricos en Brasil y México, el impulsor de la par
ticipación extranjera en la electrificación de Cataluña. En el año 1911, respondiendo a un proyec
to personal de Pearson, se constituyeron en Toronto dos empresas, la Barcelona Traction Light 
and Power Co. Ltd. y Ebro Irrigation & Power Co. Ltd ., esta última conocida en España como 
Riegos y Fuerza del Ebro. Ambas sociedades, jurídicamente canadienses, estaban respaldadas por 
General Electric y la AEG. Barcelona Traction absorbió a la vieja Barcelonesa de Electricidad que 
pertenecía al mismo grupo financiero de AEG y Sofina, así como a otras muchas pequeñas compañías 
que operaban en Cataluña. 

Frente a este grupo, en el mismo año 1911 se constituyó otro, también extranjero, respalda
do por la Compagnie Générale d'Électricité de París y el grupo Siemens & Halske - a través de la 
financiera Schweizerische Gesellschaft für Elektrische Industrie, más conocida como Indelec - . 
Las citadas sociedades crearon una nueva empresa, Energía Eléctrica de Cataluña S.A., que ini
ció de inmediato una auténtica guerra contra Barcelona Traction. La batalla por conquistar el 
mercado catalán aceleró la electrificación de Cataluña al provocar un rápido descenso de las tari
fas, por debajo incluso del resto de las españolas. El conflicto entre ambas empresas se saldó con 
la victoria del grupo de Pearson que, en 1913, se hizo con el control de Energía Eléctrica de Cata
luña S.A. Pocos años después la Barcelona Traction, conocida como la Canadiense, quedaba, a su 
vez, bajo el control exclusivo del holding internacional Sofina, con sede en Bruselas. 



Centrales mayores de 500 kW en España, 1931 
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Entre todos los acontecimientos que configuraron la industria eléctrica española hasta 
1944, el de mayor influencia sobre el resto fue, posiblemente, la creación de la empresa Saltos 
del Duero. Este quinto hito de la historia de la electricidad en España alteró el mercado espa
ñol y forzó la creación de un oligopolio cuyas bases se firmaron en vísperas de la Guerra Civil. 
Más adelante se analizará con detalle este proceso. Ahora basta simplemente con adelantar que 
la creación de ese oligopolio redefinió el mapa eléctrico español: en 1935, el grupo del Vizcaya 
y la Canadiense controlaban el amplio territorio situado al nordeste de la diagonal que resulta 
de unir los límites orientales de Galicia, Madrid y Alicante. Entre los dos suministraban el 77% 
de la energía eléctrica de España, 45 el grupo del Vizcaya y 32 el de la Canadiense. Ambos man
tenían, además, estrechos lazos desde el año 1920, cuando se decidieron a cooperar en la crea
ción de la Compañía Hispano Americana de Electricidad (CHAD E). A Saltos del Duero corres
pondía el centro peninsular como zona natural, aunque su presencia en casi todas las regiones 
sería en un futuro inmediato mucho mayor dado su potencial productor. Al margen de los gran
des grupos industriales seguían existiendo algunas ccislas)) eléctricas. Las más significativas eran 
las que correspondían a los dos archipiélagos españoles, las Canarias y las Baleares. En Cana
rias suministraba electricidad desde 1930 la empresa Unión Eléctrica de Canarias y en las Baleares 

.... .... 
en 

29 



z 
•O 

u 
u 
:::> 
o 
o 
ex: 
f
z 

30 

se había creado en 1927 Gas y Electricidad S.A. (GESA), que contaba con la central térmica de 
mayor potencia del país. 

También Galicia era un mercado cerrado, poblado de diminutas empresas eléctricas hasta que, 
en el año 1923, se fusionaron las más importantes para crear la Sociedad General Gallega de Elec
tricidad, respaldada por el Banco Pastor. El grupo logró bandear la competencia de Electra de Vies
go en su territorio constituyendo Fuerzas Eléctricas del Noroeste (Fenosa), en 1943. La puesta en 
marcha de diversas concesiones le permitió alcanzar la dimensión suficiente para convertirse en uno 
de los interlocutores importantes del oligopolio eléctrico. También lo logró Hidroeléctrica del Can -
tábrico, una empresa nacida en 1919 para construir el salto de Somiedo y que absorbió diversas 
empresas asturianas. Otra región que se mantuvo al margen de los grandes grupos fue Aragón, gra
cias a la fusión, en 190LÍ:, de las empresas que se habían enfrentado hasta entonces por el mercado 
zaragozano. La resultante de la fusión recibió el nombre de Sociedades Eléctricas Reunidas. 

Andalucía, a pesar de su extensión, también se convirtió en una isla eléctrica puesto que no 
consiguió interconectarse con el resto de la Penfnsula. Las tres empresas más importantes que ope
raban en la región, Sevillana de Electricidad, Mengemor e Hidroeléctrica del Chorro, alternaron eta
pas de fuerte competencia con otras de acuerdos de distribución del territorio. Cuando estalló la Gue
rra Civil estaba prepararada la fusión de Sevillana, Chorro y una tercera compañía, Vélez-Málaga. 

El r~gimc11 de regulación 

El carácter de servicio público que tiene el suministro de fluido eléctrico lo ha convertido secu
larmente en un sector sujeto a regulaciones de muy diversos tipos que han afectado a muchos de 
sus ámbitos. Al decir de los estudiosos, la actividad del Estado español como regulador cubrió en 
la etapa que nos ocupa los aspectos esenciales del sector eléctrico y no se produjeron vacíos lega
les significativos, aunque esto no significa que lograra todos sus objetivos ni que algunos asuntos 
vitales, como la creación de la red eléctrica, fueran solucionados. La acción legal de los distintos 
gobiernos hasta el año 1944 abarcó cinco esferas diferentes. En primer lugar, asumió la represen
tación en los foros internacionales. Desde fecha temprana, 1906, se designó en España un comité 
electrotécnico para representar al país en los congresos internacionales de aplicaciones eléctri
cas, normalización técnica y en la Comisión Inlernacional Electrotécnica. En 1912 se creó, ade
más, una Comisión Permanente Española de Electricidad para asesorar al Gobierno y represen
tar al Estado en los organismos internacionales. 

Una segunda esfera de la acción legal del Estado comprende su obligación de analizar y cono
cer el sector. En este sentido la actividad de los distintos gobiernos obtuvo pocos resultados y los 
escasos esfuerzos no frustrados para compilar estadísticas se debieron a la iniciativa de las pro
pias empresas a través de su organización corporativa, que recibió inicialmente el nombre de Unión 
Eléctrica Española, para denominarse desde 1920 Asociación de Productores y Distribuidores de 
Energía Eléctrica y, desde 1929, Cámara de Productores y Distribuidores de Energía Eléctrica. 

El control de la explotación de los recursos primarios que proporcionan la energía, carbón 
y agua, es una tercera esfera de la acción legal del Estado. Ambos recursos estaban regulados con 
anterioridad a la aparición de la electricidad, y las leyes que lo hacían - de 1868 para los minera
les y de 1866 y 1879 para las aguas - , definían el principio fundamental del dominio público y 
establecían unos regímenes de gran liberalidad para su uso por parte de empresas y particulares. 



Durante la primera mitad del siglo XX hubo muy pocos cambios en este marco regulador. La úni
ca modificación se produjo a partir de 1918 y consistió en el esfuerzo por facilitar la explotación 
de las aguas para la obtención de energía eléctrica frente a otros posibles usos. En 1918 se elabo
ró la primera normativa específica de las explotaciones hidroeléctricas a partir de las ideas de 
Juan de Urrutia, que imprimió a sus trabajos un planteamiento abierlamente intervencionista, favo
rable a la iniciativa de la empresa pero reacio al principio del laissezfaire . En España, eJ transpor
te de energía eléctrica a larga distancia era vital, y, en opinión del insigne ingeniero vasco, resul
taba imposible acometerlo si los saltos continuaban dispersos en una multitud de concesiones cuyos 
dueños no pensaban explotar sino utilizar para la especulación. De este panorama Urrutia dedu
cía la importancia de que existieran grandes empresas, capaces de llevar a cabo grandes saltos y 
aprovechamientos integrales de los embalses. o era hostil a la intervención extranjera en el sec
tor pero abogaba por el estímulo a] capital nacional. 

La normativa basada en las ideas de Urru Lia no llegó a publicarse pero sirvió de inspira
ción al real decreto promulgado el 14 de junio de 1921 por el ministro de Fomento, Juan de la 
Cierva. El <<Decreto De la Cierva>> declaró servicio público el suminislro de energía para aprove
chamientos superiores a los 1.000 kW y suprimió el carácter perpeluo de las concesiones hidráu
licas para fuerza motriz, estableciendo un período máximo de 75 aiios que se ampliaron a 99 en 
un decreto posterior, de 1922, tras las numerosas críticas que recibió el de 1921. En el decreto De 
la Cierva se consideraba la posibilidad de pérdida de la concesión por interrupción de la explota
ción; se excluía a los extranjeros de nuevas concesiones o de la transmisión de las ya existentes, 
así como de los consejos de administración y de la gerencia de las soc iedades eléctricas; se pre
veía una reserva del 5% de la energía generada para ser utilizada en un servicio público de natu -

raleza municipal, provincial o estatal, con una tarifa fijada por e] Gobierno y complementada con 
un reducido interés industrial. 

Durante la dictadura de Primo de Rivera el sector eléctrico fue nuevamente legislado a tra
vés de dos leyes, una de 1924 y otra cinco años posterior, que otorgaron al sector eléctrico diver
sas exenciones tributarias y arancelarias. 

Uno de los capítulos más interesantes de la regulación en materia de electricidad, la cuarta 
de las esferas de la acción legal del Estado, fue el de la fijación de tarifas. En este terreno existió 
en España una notable diversidad ya que las tarifas eléctricas no eran uniformes en el territorio 
nacional ni para todos los usos. En Madrid, por citar un ejemplo, la primera norma publicada 
data de 1920, cuando una real orden dispuso la congelación de las tarifé!s eléctricas, obligando a 
las empresas que quisieran aumentarlas a solicitar una autorización eslatal. En 1922 se produjo una 
subida autorizada que no sufrió nueva modificación hasta 1923. Ello supuso un abaratamiento nota
ble del precio real de la energía en la capital, ya que la tendencia general de los precios en aque
llos años fue marcadamente inflacionista. En 1923 las tarifas fueron legalmente elevadas un 17% 
y se mantuvieron estables durante diez años. El índice de precios s iguió en esta ocasión una ten
dencia a la baja, por lo que, en términos reales, la energía se encareció. El resto de provincias 
españolas vivió situaciones similares que, en conjunto, conformaron, desde el punto de vista del 
precio de la electricidad, un mapa diverso con graves diferencias interregionales. 

La quinta esfera de acción del Estado fueron sus vanos y escasos in ten tos de crear una red 
eléctrica nacional. Las ventajas de contar con una red de este tipo resultan evidentes: permite el apro
vechamiento de grandes recursos hidroeléctricos ubicados en zonas de escaso consumo y la explo
tación en centrales a bocamina de carbones pobres. Por otro lado, enjuga el déficit y excedente 
entre zonas distantes con pautas y regímenes horarios de consumo diversos y, además, optimiza el uso 
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del sistema eléctrico al emplear de forma generalizada la alta tensión. En España, la primera perso
na que planteó, en el año 1915, la necesidad de la red fue el reconocido técnico en electricidad y jesui
ta Padre J. A. Pérez del Pulgar. La Administración pública consultó el tema con la Comisión Perma
nente Española de Electricidad que, a su vez, redactó un anteproyecto al que no se prestó mayor 
atención. En saco roto cayó también el proyecto de Juan de Urrutia y el que presentó Mayoral al 
primer Congreso Nacional de Ingeniería celebrado en Madrid en 1919. En 1926 el asunto de la red 
volvió de nuevo a tratarse e incluso se convocó un concurso de proyectos de red nacional de trans
porte de energía eléctrica que tampoco logró ir más allá de la presentación de los planes. 

Habida cuenta del interés que las empresas privadas manifestaron por la construcción de 
la red nacional, su fracaso sólo se comprende por el elevado coste que suponía su puesta en mar
cha: en el estudio de Mayoral, por ejemplo, se estimaba un desembolso de 151 millones de pese 
tas, es decir, una cifra cercana a todo el gasto de los ministerios económicos en aquel mismo año. 
En efecto, si, como se ha puesto de manifiesto en las líneas anteriores, la acción reguladora resul 
tó bastante extensa, aunque no siempre eficaz, el apoyo económico del Estado al desarrollo del sec
tor eléctrico fue, en la etapa que nos ocupa, escaso y siempre breve. 

Además de la falta real de inversión para poner en marcha la red eléctrica, la debilidad del 
apoyo estatal al sector se hizo también patente en la escasez de las ayudas a las empresas. En marzo 
de 1917 se aprobó una ley de protección a las industrias que concedía algunos beneficios fiscales a 
las sociedades constructoras de saltos con una potencia superior a 1.000 caballos de vapor. Una vez 
más, la norma quedó exclusivamente en el papel y no se llevó a la práctica. Algo mayor fue la eficacia 
de las Confederaciones Sindicales Hidrográficas. Estas instituciones se constituyeron en el año 1926 
con el objetivo de impulsar la construcción de embalses, tanto para crear grandes sistemas de rega
dío como para aumentar los aprovechamientos hidroeléctricos. El Estado concedió, en ciertas oca
siones, subvenciones directas a los proyectos, aunque su principal ayuda en este terreno consistió en 
la concesión de avales que permitieron a las empresas eléctricas un mayor margen de endeudamien -
to para afrontar las grandes obras. La llegada de la Segunda República y la política del nuevo Gobier
no, en plena depresión, paralizaron también estas actuaciones. Una última línea de intervención públi
ca directa fue la electrificación de las líneas ferroviarias . Al igual que los casos anteriores, comenzó 
en los años de la dictadura de Primo de Rivera, con la creación, primero, de un comité técnico para 
hacer los estudios precisos y, después, de un consorcio que los ejecutara. Este consorcio agrupaba a 
dos entidades financieras, el Banco de Cataluña y el Banco de Bilbao, así como las principales empre
sas electrotécnicas y de material ferroviario. También al igual que todos los intentos anteriores, éste 
se vio paralizado por el cambio de coyuntura económica y política que se inició en 1929. 

La producción de fluido 

Hasta el inicio del siglo X, la producción eléctrica española fue, como sucedió en la mayor parte 
de los países del mundo, tan reducida que podría tacharse de irrelevante. A partir de 1901 y hasta 
1944 la producción creció de forma continua aunque tuvo ciertas interrupciones. No existen esta
dísticas completas de la época y las reconstrucciones posteriores difieren entre sí en función de los 
criterios que se han empleado en su elaboración. No obstante, el gráfico 1 recoge unas estimaciones 
que pueden servir de referencia general. Como muestra este gráfico, entre 1914 y 1929 se produ
jo una importante aceleración de la producción de electricidad, que partía de niveles muy bajos. 



e 11 \. F 1 e o 1 Producción española de e lecLricidad, 1901-1944 

100 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1901 1905 1909 1913 1917 1921 1925 1929 1933 1937 1941 1945 

--Bartolomé/Redonet --1. N. E --Garí-Santasusana/Errandonea 

Fu ente Un siglo de luz. Historia empresarial de lberdrola, Madrid, lberdrola, 2006, p. 8 1. 

La Primera Guerra Mundial estimuló la expansión de la hidroelectricidad frente a la termoelec
tricidad, dada la carestía de carbón de aquellos años y el relativo bajo precio que mantuvo la 
energía hidroeléctrica. El sector conservó en el decenio de 1920 un ritmo notable de crecimiento 
que duró hasta 1929. La crisis económica y la inestabilidad que acompañó al cambio de régimen 
político, provocaron una fuerte caída de la inversión que se acentuó, aún más, durante la Guerra 
Civil. Con todo, a la altura de 1935, España ocupaba el puesto decimotercero entre los producto
res de energía a escala mundial, tanto en términos absolutos como por habitante. 

La expansión de la producción de electricidad se hizo sentir especialmente en las regio
nes españolas más dotadas para el establecimiento de saltos. Lérida acumulaba un cuarto de la 
producción nacional en 1933; la energía de esta región, sumada a la de Huesca, Valencia y Astu
rias, alcanzaba a su vez, un 57 ,3% del total nacional. La mayoría de los grandes aprovechamien
tos se encontraba en la cuenca del Ebro, en los afluentes que descienden de los Pirineos. La segun
da cuenca en importancia era la del Júcar, y el cuarto puesto en el orden provincial correspondía 
a Asturias, donde se ubicaban centrales térmicas de gran capacidad como la de Cooperativa 
Eléctrica de Langreo. A pesar de esta aportación asturiana, la mayor parte de la electricidad pro
ducida en la España de entonces era de origen hidráulico y la térmica se empleaba, en su mayo
ría, como energía de reserva. El predominio de un sistema energético basado en la hidroelectri
cidad tenía consecuencias importantes que es preciso considerar para comprender el desarrollo 
del sector en nuestro país. La energía hidráulica suponía la construcción de grandes embalses que 
aseguraran una cierta regularidad en el sistema. A su vez, la obra civil - siempre de cierta enver
gadura - precisaba una fuerte movilización de capital que nunca se producía hasta que contaba 
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C 11 .\ F 1 C O Eficiencia del sistema eléc trico, 1931-1950 
(kWh producidos por cada kW de potencia instalado) 

1932 1934 1936 1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 

--Total --Hidráulica 

Fu en te Un siglo de luz, p. 84. 

en-\ F 1 e o ·3 Producción y consumo final de energía eléctrica (millones de kWh) 

10.000 

1.000 

1905 1909 1913 1917 1921 1925 1929 1933 1937 1941 1945 19491950 

--Producción --Consumo 

Fu ente Un siglo de luz, p. 86. 



(f-n.•ltlta~¿'., l'fl (',J('rt'tum ,¡,. /tJ,/,. .!!kwm/,,'<' ,¡,. /.<lP.?a11le ,.;. /,,;,,;.,{? ,¡,. f/,,-,,,¡f' i.,0,,,, ()h~11tr!¡,,,, ,¡,. la cr,,,,.,'(, ~J (CJ.,.,~ . 

CAPITAL 7.000.000 DI:: PESETAS 

Acción de Cooperativa Eléctrica de Langreo, 1923 

con expectativas de éxito suficientemente fundadas. La inversión, por tanto, tendía a retrasarse, 
y a ese retraso se sumaba después el propio retraso de la construcción de los embalses. 

Para concluir este apartado, cabe recordar las dos principales características que marcaron el 
desarrollo de la producción de electricidad en España desde principios del siglo XX hasta el año 1944: 
en primer lugar, la irregularidad producida por un sistema basado en los aprovechamientos hidráu
licos de un país de pluviosidad muy variable y con estiajes prolongados; en segundo lugar, la baja 
utilización de la potencia instalada total, que se refleja de modo ostensible en el gráfico 2. 

El consurno de rluido eJéctrico 

Es bien sabido que, desde que se genera la energía hasta el momento en que se consume, se pro
ducen pérdidas en su transporte o empleos que la reducen, como por ejemplo el propio consumo 
de los servicios auxiliares de las instalaciones de producción. Sin embargo, como muestra el grá
fico 3, la producción y el consumo de electricidad son dos variables estrechamente relacionadas. 
No puede ser de otro modo puesto que la electricidad no es un bien almacenable. 

Dicho esto, resulta difícil establecer el tipo de relación que e iste entre ambas variables, 
producción y consumo, y delimitar en qué momentos hubo exceso de oferta, porque el crecimiento 
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e 11 .\F1 e o to Consumo bruto de electricidad por habiLante, 1901-1944 

O '---'---'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'---'-~~ 

1901 1906 1910 1914 1918 1922 1926 1930 1934 1938 1942 

--kWh/habitante 

Fu en t e Un siglo de luz, p. 87 . 

de la demanda era muy lento, y en cuáles otros la situación era la contraria: sólo se producía el 
establecimiento de una fábrica o central cuando se constataba una demanda insatisfecha. 

Dejando a un lado las circunstancias específicas de algunos mercados locales, puede decirse 
que después de la Primera Guerra Mundial se produjo una etapa generalizada de escasez energéti
ca en la que el consumo fue por delante de la producción. El encarecimiento del carbón y el descenso 
relativo del precio de la hidroelectricidad, causado por la congelación de las tarifas, provocaron un 
fuerte proceso de sustitución, especialmente en los consumos industriales. Sin embargo, las empre
sas eléctricas apenas podían cubrir sus costes y tampoco eran capaces de satisfacer esa demanda en 
expansión. En los decenios de 1920-1930 el mercado tendió a estabilizarse gracias al fuerte incremento 
de la producción hidroeléctrica. Sin embargo, el desequilibrio llegó de nuevo a partir de 1929, 
cuando la crisis contrajo de forma drástica la demanda y puso de manifiesto el exceso de capacidad 
instalada. La gravedad de la crisis y la fragilidad de la situación española se reflejan en el gráfico 4, 
que sugiere un deterioro en los niveles de bienestar material de la población española medido a 
través del consumo bruto de electricidad por habitante. La paralización de todas las inversiones en 
los últimos años de la República y, sobre todo, durante la Guerra Civil, trajo de nuevo una situación 
de escasez energética cuya gravedad culminó en las restricciones de 1945 -1954. 

La distribución espacial del consumo de energía distaba mucho de ser homogénea y esta
ba, por el contrario, polarizada en un pequeño conjunto de regiones. La tabla 1 recoge el consu
mo bruto y per cápita por regiones del año 1934. Aun sabiendo, porque así lo explica su autor, 

que faltan los datos para las Baleares y que los de Cataluña están subestimados, el consumo bru
to de esta última región supone un tercio del total y la suma del País Vasco y Navarra, por un lado, 
y de Valencia y Murcia, por otro, alcanzan otra tercera parte. En términos por habitante, el País 



T ' 11 L ' 1 Consumo bruto de electricidad en 1934, por regiones 

Cataluña 

País Vasco-Navarra 

País Valenciano-Murcia 

Andalucía 

Madrid 

Asturias-Santander 

Aragón 

Galicia 

Castilla la Vieja 

Centro 

Canarias 

ESPAÑA 

Fu ente Un siglo de luz, p. 88. 

CONSUMO BRUTO 

(KWH) 

1.005. 180.018 

499.385.915 

448.520.209 

365.297.180 

284.171.089 

263.315.290 

210.532.200 

85.935.21 o 
70.215.325 

34.816.500 

19.435.230 

3.286.804.186 

POBLACIÓN 

2.701.292 

1.237.593 

1.896.738 

4.609.870 

1.383 .951 

1.156.002 

1.031.559 

2.230.281 

1.984.103 

2.646.751 

555.128 

21.433.268 

CONSUMO POR HABITANTE 

(KWH/HAB) 

372 

403 

236 

79 

205 

228 

204 

39 

35 

13 

35 

153 

T ' 11 L ' 2 Estructura porcentual del consumo final de energía eléctrica 

1933 1945 

Alumbrado 21,4 20,4 

Tracción 11,1 11,5 

Industria 67,5 68,1 

Fu ente Un siglo de luz, p. 89 . 

Vasco, Navarra y Cataluña duplican con creces la media española y superan los niveles de países 
como Francia o Italia. También Valencia, Murcia, Asturias, Santander, Madrid y Aragón sobrepa
san la media nacional mientras que el resto de las regiones apenas alcanzan la media o están sig
nificativamente por debajo. 

Por último, la distribución del consumo según su utilización revela la importancia que 
tenía el alumbrado frente a las otras dos aplicaciones que los datos permiten distinguir: tracción 
y fuerza industrial. Más del 45% de los ingresos de explotación de las empresas eléctricas proce
dían del alumbrado, mientras que el consumo eléctrico para tracción les aportaba un 3% y el pro
cedente de usos industriales alcanzaba casi el 52%. La distribución porcentual de consumo final 

de electricidad del año 1933 apenas se había alterado en 1945 [véase la tabla 2], de lo cual se dedu
ce que la estructura del consumo de electricidad había alcanzado un cierto grado de estabilidad 

antes de la Guerra Civil española. 
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Tres empresas distintas 

con un amplio denominador común 

Las tres empresas fundadoras de la actual Iberdrola nacieron en la España de la Restauración. 
Este contexto histórico resulta fundamental a la hora de comprender los avatares de sus prime
ros años. Desde el punto de vista económico, una de las características más importantes de 

aquella etapa fue el avance del proteccionismo. Como han señalado los historiadores económi
cos, toda Europa sufrió, desde los años ochenta del siglo XIX, una involución forzada por las 
consecuencias de la depresión que asoló el continente. La única diferencia, en el caso español, 
radicó en la intensidad con que se aplicó la orientación proteccionista, que traspasó incluso las 
barreras políticas y se convirtió en una constante de la economía española hasta el inicio de la 

Guerra Civil. 
Cuatro rasgos del proteccionismo se hicieron especialmente visibles en nuestro país y afec

taron al desarrollo del sector eléctrico. En primer lugar, la presencia de fuertes barreras arancela
rias, concretadas en los aranceles de 1906 y 1922. En segundo lugar, la intervención del Estado en 
la producción de bienes y servicios, no tanto de un modo directo, sino a través de una legislación 
que promovió el fortalecimiento de sectores considerados estratégicos. En tercer lugar, el movi
miento regeneracionista hizo sentir su influencia denunciando, entre otras cosas, el escaso apro
vechamiento de algunos recursos naturales, como los ríos. Y, en cuarto lugar, todos los gobiernos 
mostraron cierta aquiescencia con los acuerdos restrictivos de la competencia interior y apoyaron 
la formación de grandes grupos industriales como medio de acelerar el proceso de formación de 

capital y de proteger la producción nacional frente a la exterior. 
La Primera Guerra Mundial intensificó la orientación protectora de la economía, el corpo

rativismo de los grupos empresariales y la tendencia nacionalista en las sociedades dedicadas a la 
banca, la energía, los transportes y la industria de bienes de producción. El conflicto mundial 
permitió a los inversores españoles recuperar muchas empresas dominadas hasta entonces por 
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capital extranjero.Algo similar sucedió con la deuda del Estado. Estos años de crecimiento no estu
vieron, sin embargo, exentos de problemas. Podrían destacarse, entre otros, el encarecimiento de 

las materias primas y de la maquinaria, la inflación y las consiguientes tensiones sociales. 

Junto al marco de política económica que se acaba de exponer su cintamente, los orígenes 
de Hidroeléctrica Ibérica, Hidroeléctrica Española y Saltos del Duero presentan otras caracterís 

ticas compartidas que permiten algunas reflexiones conjuntas antes de recordar los avatares pro
pios del nacimiento y de los primeros años de cada una de las empresas. En primer lugar, las tres 
eléctricas nacieron vinculadas a iniciativas empresariales de origen vasco. En segundo lugar, la 
financiación de sus iniciativas corrió mayoritariamente a cargo de la banca bilbaína, cuya impor
tancia en el desarrollo de la electricidad española durante el primer tercio del siglo XX resulta 
difícil de exagerar. Además, estas empresas fueron dirigidas por un número relativamente peque
ño de grandes accionistas muy relacionados entre sí por lazos de sangre, amistad y negocios. Esas 
relaciones personales contribuyeron a reducir los costes de información y transacción en el mer
cado de capitales y en el mundo de los negocios y, sin ellas, no se comprende buena parte de las 
decisiones que se tomaron en las empresas eléctricas. Por último, en la puesta en marcha de 
Hidroeléctrica Ibérica, Hidroeléctrica Española y Saltos del Duero se puede observar la confluencia 

de tres tipos o perfiles de fundadores: los empresarios que descubren y aprovechan las oportuni
dades, en este caso, concesiones de aprovechamiento de ríos y saltos de agu a; los capitalistas que 
financian el proyecto de forma individual o a través de bancos; y los ingenieros que son los encar
gados de ponerlo en práctica. En el caso del grupo hidroeléctrico nacido al abrigo del Banco de 
Vizcaya, al que pertenecían Hidroeléctrica Ibérica e Hidroeléctrica Española, Fernando María Yba
rra, José Luis Oriol y César de la Mora responderían al perfil netamente empresarial; Juan de Urru

tia fue el auténtico artífice técnico del proyecto, y Enrique Ocharan y Venancio Ech everría repre
sentaron la visión y los intereses del Banco de Vizcaya. En el caso de Saltos del Duero, Pedro 
Icaza y Horacio Echevarrieta fueron los empresarios, José Orbegozo, el ingeniero, y José Luis 
Villabaso y Julio Arteche, los financieros, representando al Banco de Bilbao. 

E l origen vasco de las tres sociedades fundadoras de la actual Iberdrola y su vinculación 
con la banca bilbaína también están relacionados con el contexto histórico en que nacieron. Duran
te los dos primeros decenios del siglo XX un buen número de sociedades eléctricas españolas se 
constituyeron y domiciliaron en Bilbao, aunqu e muchas de ellas no operaban en el mercado 
eléctrico de la región. La preferencia de las sociedades eléctricas por el su elo vasco se explica, 
en parte, por la gran demanda energética del País Vasco y por la menor presión fi scal del régi
men foral sobre los beneficios de las sociedades allí domiciliadas. Sin embargo, tiene aún mayor 
relación con la abundante oferta de capital, empresarios e ingenieros en la región y con el desa
rrollo de la banca mixta y del mercado de valores que actuaron como intermediarias entre el 
ahorro y la inversión. 

En efecto, la repatriación de capitales indianos, y en especial mexicanos, hicieron del País 

Vasco la región con mayor índice de ahorro privado de España. D esde principios del pasado siglo, 
la banca vasca que - salvo e cepciones notables como el Banco de Bilbao - h abía nacido vincu
lada a las remesas de los emigrantes, se convirtió en la más poderosa del país con unos activos finan
cieros que superaban el 40% del total español. Entre las entidades nacidas a raíz del 98, el Banco 
de Vizcaya fue el primer impulsor del negocio eléctrico. Su entrada en el capital de Hidroeléctri
ca Ibérica se convirtió en el primer paso de una clara apuesta por la electricidad hasta convertir
lo en el banco eléctrico por excelencia de España. El Vizcaya actuó como protagonista en la expan
sión del grupo hidroeléctrico que encabezaban Hidroeléctrica Ibérica e Hidroeléctrica Española 



y del que formaron parte otras empresas, como Electra de Viesgo, que pronto adquirió el control 
de la cornisa cantábrica e tendido después al norte de Castilla y León y al área oriental de Gali
cia, las andaluzas Mengemor y Sevillana de Electricidad, o la Electra de Lima. La expansión eléc
trica del Vizcaya continuó en los años veinte y treinta, y este sector ocupó un lugar muy destaca

do en su cartera de valores. 
La presencia del Banco de Vizcaya en el grupo de la Ibérica e Hidrola no implicó el con

trol efectivo y total de la entidad financiera sobre las eléctricas. Podría decirse que, en lo que res
pecta a la estrategia de negocio, entendiendo por tal la estrategia de cada una de las compañías 
en su posicionamiento respecto al mercado, sus relaciones con los clientes y con los competido
res, el banco ejerció una influencia limitada. Sin embargo, en lo que refiere a la estrategia corpo 
rativa, es decir, la del grupo en su conjunto a la hora de decidir, por ejemplo, la inversión o desin
versión en otros sectores, el Vizcaya dejó sentir su peso y fue protagonista de la expansión y la 
participación en actividades relacionadas con la electricidad como la fabricación de material y 
maquinaria eléctrica. Algunas de estas iniciativas, como la Sociedad Española Babcock & Wil
cox S.A. y la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, fueron ideadas por Juan de Urrutia, 
y el banco las financió en colaboración con otros socios. En el caso de la Sociedad General Eléc
trica Española, fue el Vizcaya quien tomó la iniciativa. En todas las ocasiones se buscaron alian
zas con grupos extranjeros como la Babcock & Wilcox, la lnternational General Electric Co., la 
Société Générale de Constructions Électriques et Mécaniques (Alsthom), o la AEG para aprove

char su ventaja tecnológica. 
El banco de mayor tradición y experiencia en el País Vasco, el Banco de Bilbao, tardó más en 

incorporarse al negocio eléctrico pero cuando lo hizo fue vinculándose a otra gran empresa eléctri

ca española y directa competidora del grupo financiado por el Banco de Vizcaya: Saltos del Duero. 
Los próximos capítulos recuerdan el nacimiento y los primeros años de las empresas Hidroe

léctrica Ibérica, Hidroeléctrica Española y Saltos del Duero desde la perspectiva específica de su 
historia económica. Sus relaciones con el Banco de Vizcaya, en el caso de las dos primeras, y con 
el Banco de Bilbao, en el caso de Saltos del Duero, ponen de manifiesto que el sector eléctrico cons
tituyó uno de los mejores ejemplos del proceso de penetración de la banca en la industria tan carac
terístico en el desarrollo económico de España durante el primer tercio del siglo XX. Los enfren
tamientos entre los dos grandes grupos eléctricos surgidos al amparo de las dos entidades financieras 
citadas constituyen una de las características más destacadas de la historia de la industria eléctri

ca española desde los albores del siglo XX hasta la Guerra Civil. 
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Hidroeléctrica Ibérica, 1901-1944 

Hidroeléctrica lbérica: el pro) ccto empre sarial 

Hidroeléctrica Ibérica se constituyó en Bilbao el 19 de julio de 1901 como fruto de la iniciativa de 
los empresarios bilbaínos Eduardo Aznar Tutor y José Orueta y Nenin, los hermanos José María 
y Ramón Ortiz de Zárate, oriundos de Vitoria, y los ingenieros Juan Urrutia Zulueta, de Amurrio, y 

Javier Peña Goñi, de San Sebastián. El origen de la empresa se remonta a la compra de dos con
cesiones del río Ebro que Aznar y Orueta hicieron a comienzos del año 1901. Pocos meses después, 
se decidió la constitución de la Ibérica y se ofreció su dirección a Juan Urrutia que, hasta el momen
to de su muerte, en 1925, fue el artífice del proyecto y el responsable de la estrategia de la empre 
sa y de su ejecución. El ingeniero aceptó el reto de dirigir la Ibérica después de asegurar dos con
diciones que, por sí mismas, expresan la ambición del proyecto: la nueva sociedad debía nacer 
con una abundante dotación de capital - se cifró en veinte millones de pesetas - y su objetivo sería 
la construcción y explotación de grandes saltos, con una capacidad superior a los 1.000 CV La 

presidencia de la empresa recayó en Eduardo Aznar aunque ciertas desavenencias entre los accio
nistas provocaron su temprana marcha y su sustitución, primero por Benito Alzola y, a la muerte 
de éste - en 1907 - , por Fernando María Ybarra. 

El nacimiento de Hidroeléctrica Ibérica resulta excepcional tanto por la naturaleza y dimen
sión del proyecto como por el momento en que fue formulado. A la altura de 1901, la electricidad 

era, en sí misma, un sector de reciente creación y más aún lo era la producción de hidroelectrici 
dad. Esto supone que los pioneros de la Ibérica se embarcaron en una industria nueva con una 

nueva tecnología. Lo hicieron, además, con el deseo de que su mercado no fuera local o regional, 
como lo eran hasta entonces todos los servidos por empresas eléctricas en España, sino nacional. 



Y lo hicieron, para mayor audacia, en un país con un escaso desarrollo industrial que apenas per
mitía a unos pocos confiar en los resultados de esta nueva forma de energía. 

El proyecto de la Ibérica quedó perfectamente definido en las primeras Memorias que se pre
sentaron al Consejo de Administración y a los accionistas de la sociedad. La lectura de esos textos 
pone de relieve el interés que Urrutia mantuvo, desde el in icio, para trazar un modelo de gestión 
del negocio que fuera claro, sencillo y seguro, y su convicción sobre la necesidad de alcanzar eco
nomías de escala como único medio de lograr rentabilidad. Para ello se partía de un objetivo bien 
concreto: la Ibérica se dedicaría en exclusiva a la construcción y explotación de grandes saltos, cuyos 
clientes preferentes serían también grandes consumidores industriales. En definitiva, se trataba de 
discriminar grandes áreas de mercado y grandes clientes. Los mercados elegidos por la sociedad 
abarcaban el País Vasco, Madrid, Santander, Valencia y algunas poblaciones industriales catalanas 
como Manresa, Tarrasa y Sabadell. Una vez fij ados los mercados se seleccionaron los mejores 
recursos para atender a los potenciales demandantes. La abundancia de concesiones disponibles y 
la facilidad que, para acceder a ellas, determinaba la legislación vigente, permitió a la sociedad dotar
se de una notable capacidad de planificación a largo plazo al poder adquirir de forma relativamen -
te sencilla los saltos de agua que los directivos consideraron oportunos. La tecnología de transporte 
de electricidad no estaba por entonces plenamente desarrollada, lo cual explica que un criterio bási
co para la elección de esos saltos fuera la proximidad al mercado que debían abastecer. 

La tabla 1 recoge las concesiones adquiridas por la sociedad después de estudiar sobre el terre 
no todas las disponibles. Para el mercado vasco se contaba con los dos saltos del Ebro, a los que se 

T 1\ 111. 1\ 1 Saltos de agua de la sociedad 1 [id roeléctrica Ibérica 

SALTO PROVINCIA RIO DOTACIÓN EN CV MERCADO A SURTIR DIS TANCIA 

ESTIAJE AGUAS MEDIAS EN KILÓMETROS 

Quintana Burgos Ebro 1.800 3.600 Bilbao 65 

Puentelarrá Burgos-Alava Ebro 4.800 8.000 Bilbao 60 

Cereceda Burgos Ebro 1.600 3.200 Bilbao 68 

Andoain Guipúzcoa Leizarán 2.000 4.000 San Sebastián 15 

Beasain, Zumaya 20 

Molinar Albacete Júcar 14.000 21 .000 Valencia, Alicante 80 

Aleo y 

Ampliación Molinar Albacete Júcar 12.000 18.000 

Oliana Lérida Seg re 4.100 4.100 Manresa, Sabadell 50, 90 

Terrasa, Barcelona 90, 110 

Fanzara Castellón Mijares 2.300 4.600 Castellón 30 

Treviso Santander Urdón 3.000 8.000 Santander 70 

Ovila Guadalajara Tajo 1.470 2.940 Madrid 100 

Trillo Guadalajara Tajo 3.255 6.510 Madrid 92 

Boquilla Guadalajara Tajo 1.560 3.120 Madrid 85 

Esperanza Guadalajara Tajo 845 1.690 Madrid 83 

Pareja Guadalajara Tajo 3.300 6.600 Madrid 83 

Alocén Guadalajara Tajo 1105 2.210 Madrid 80 

56.335 97.570 

Fu ente Un siglo de luz. p. 137 
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sumaron un tercero en el mismo río y otro en el Leizarán. El mercado de Madrid podría abastecer
se desde los saltos del Tajo, el valenciano desde los ríos Júcar y ~fijares, el catalán sería atendido por 
el salto del Segre y el santanderino por un salto, de menor importancia, en el río Urdón. En el pro
yecto de - rrutia se reconocía, además, la importancia de asegurarse el control de estos mercados, 
no sólo dotando a la empresa con los mejores recursos hidráulicos para atenderlos, sino absorbien

do a las pequeñas entidades locales o regionales que pudieran competir en alguno de ellos. 
Según el proyecto de Urrutia, la capacidad de producción de la Ibérica en cada una de sus 

zonas se establecería de forma gradual, a medida que las industrias existentes fueran incorporán

dose a su cartera de clientes y se instalaran otras nuevas atraídas por el bajo precio de la electrici
dad. Este era otro de los puntos clave del negocio: el precio máximo ofertado por la Ibérica a sus 
demandantes sería el mínimo al que obtenían la energía hasta entonces. 

Para completar la imagen del proyecto de la Ibérica, antes de entrar en el relato de la puesta 

en marcha de sus actividades, sólo queda recordar que, en sus orígenes, fue un proyecto empresarial 
completamente independiente del Banco de Vizcaya. Esta entidad no tuvo capital ni representación 
en el Consejo de Administración de la empresa eléctrica hasta el año 1905, aunque antes había lleva
do el servicio financiero de la sociedad y le había efectuado algunos anticipos en metálico. En el pró

ximo apartado se explican las circunstancias que permitieron la entrada del Vizcaya en su capital y 
que facilitaron a la entidad de crédito la creación de su grupo eléctrico, encabezado por la Ibérica e 
Hidroeléctrica Española. Cronológicamente, esta primera etapa abarca los años 1901 a 1918. El final 
de la Gran Guerra permite marcar una divisoria en la historia de Hidroeléctrica Ibérica por diversos 
motivos, algunos e elusivos de la sociedad y otros que afectaron a todo el sector eléctrico español. Entre 
los primeros destaca el inicio de las obras para explotar las concesiones del río Cinca, que supuso 

una expansión muy notable de la capacidad de producción de la sociedad. Entre los segundos cabría 
citar la aparición de la empresa Saltos del Duero en el panorama eléctrico del país. Un gigante pro
ductor que, desde su nacimiento, puso en jaque al resto de los operadores nacionales, y con el que la 
Ibérica terminaría fusionándose. 

Los anos de la primera e\.pans1011: el increado \asco lD01-1D18 

A pesar de la proyección nacional con que fue creada Hidroeléctrica Ibérica, la empresa comenzó 
su actividad concentrándose en e] m ercado vasco, y especialmente en el de Bilbao. En 1906 se 
habían terminado las obras de los tres saltos más importantes que debían abastecerlo: en 1904 
entró en funcionamiento el de Quintana, en el río Ebro; el de Andoain, en el río Leizarán, comen -
zó a suministrar electricidad a San Sebastián en el mismo año 1904 y un año después a Bilbao, y el 
de Fontecha se puso en marcha en 1905. A las obras de estos tres saltos se sumaron las de la esta

ción de distribución de Larrasquitu, en Bilbao, la construcción de las subestaciones que precisaba 

el abastecimiento de los grandes clientes industriales y las líneas de transporte de la electricidad. 
En los años siguientes, hasta 1918, se llevaron a cabo otras actuaciones en diversos frentes 

para incrementar la capacidad de producción de las infraestructuras ya construidas. En primer 
lugar se mejoraron las instalaciones hidráulicas al aumentar, por ejemplo, la altura de la presa de 
Andoain, o mediante la construcción de nuevos depósitos, como sucedió en Leizarán. Hidroeléc
trica Ibérica fue , en segundo lugar, una empresa vanguardista en tecnología. Su director, Juan 
Urrutia, era un atento observador de cuanto sucedía en los países más avanzados y no dudó en 



5ftLTO DE FONTECHft 

Sección de lo Coso de Máquinas 

-1~ 

.FACHADA PRINCIPAL 

Planto de lo Coso de Máquinas Corte lros1·ersol de lo galeno de desagüe y alzado de uno turbina 

_f 

--- - - - -- - --- - - - -- -- -- tr - - - - - - - - - - -. - --- . --

Planos del salto de Fontecha (1903-1904). en Transporte de energía eléctrica a gran distancia 

de la Sociedad Hidroeléctrica Ibérica, Bilbao, 1907 

modificar proyectos y actualizarlos, para adaptarse a las innovaciones que, en un sector tan joven 
como el eléctrico, se producían de día en día. En este sentido, no puede olvidarse que, en 1904, 
Hidroeléctrica Ibérica fue la primera empresa europea que empleó corriente trifás ica a 30.000 vol
tios para transportar su energía a Bilbao: hasta entonces nadie había utilizado en sus instalaciones 
un voltaje tan elevado. También cabe recordar que en 1909 Hidroeléctrica Española construyó la 
línea desde el salto de Molinar a Madrid, con la que, tanto por su longitud, 250 kilómetros, como por 
su tensión, 66 .000 V, es tableció un récord europeo. Del mismo modo, cuando fue n ecesario, se 
cambiaron los transformadores, se introduj eron m ej oras en el sistema de transmisión y en las 
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Vistas de la central térmica de Burceña, en Baracaldo (Vizcaya), 1908 

propias líneas o se aumentó la capacidad de los generadores. También se idearon mecanismos 

para vender la tecnología obsoleta y los directivos de la sociedad vizcaína pusieron las primeras 
piedras para la creación de un mercado de equipos de segunda mano que, además, permitió la com
pra de bienes de equipo eléctricos a potenciales clientes. 

Todas las mejoras realizadas en las instalaciones traj eron consigo un aumento de la capa
cidad de producción ciertamente gradual. A este aumento se unieron nuevas pequeñas instala
ciones que multiplicaron la energía producida por la sociedad. En 1908 se inauguró la central 
térmica de Burceña y se compraron los saltos de Mena. En 1916 se alquiló el salto de Bidasoa y 
dos años después comenzó a suministrar energía un salto de nueva construcción, el del Cortijo, 
en el río Ebro, que era propiedad de la sociedad del mismo nombre, con la que se firmó un con
trato para adquirir su electricidad. 

Algunas de las actuaciones que se han descrito tenían un objetivo clave para cualquier empre
sa eléctrica: la continuidad del suministro. Para asegurarlo, la Ibérica tomó dos tipos de medidas: 
por una parte, su principal mercado, la ría de Bilbao, sería abastecida por dos saltos diferentes conec
tados a Bilbao con un mínimo de dos lfneas de transporte cada uno. Esta medida aseguraba el sumi
nistro en caso de avería de alguna de las centrales o de las propias líneas. En segundo lugar, la cons 
trucción de la térmica de Burceña fue una medida de carácter preventivo para asegurar la 
disponibilidad de fluido en época de estiaje. También lo fue el contrato que la Ibérica suscribió con 
la Compañía de Tranvías y Electricidad de Bilbao para instalar tres grupos electrógenos que actua
rían como central auxiliar. 

La actividad constructora de Hidroeléctrica Ibérica en esta etapa afectó a otras muchas obras 

cuya explotación no dependió de esta sociedad sino de otras constituidas por iniciativa de la Ibéri
ca. Así sucedió en el salto del Molinar, que se traspasó en 1907 a Hidroeléctrica Española; el de 

rdón y el de Bárcena, que se vendieron a Viesgo, y el de Lindoso, que pertenecía a la Sociedad 



Eléctrica Lima de la que Ibérica era accionista. En todos los casos citados la responsabilidad de la 
construcción recayó sobre Hidroeléctrica Ibérica a pesar de no ser propietaria única de las conce
s10nes. 

La gestión de todas las obras emprendidas por Hidroeléctrica Ibérica fue dirigida perso
nalmente por Juan Urrutia. La construcción de los saltos tuvo una duración media de dos años y 
medio. Es cierto que en la mayoría de los casos se produjeron retrasos respecto al calendario ini
cial. El salto de Andoain, por citar un ejemplo, debía haberse inaugurado antes que el de Quinta
na. Sin embargo, es preciso destacar que los retrasos fueron, en su mayoría, provocados por cau

sas externas y ajenas a la gestión de la empresa, como el retraso en la llegada de materiales del 
exterior, o por las dificultades que suponía la construcción de líneas en terrenos de terceros pro
pietarios. De cualquier modo, la progresión en la actividad constructora de la sociedad fue inne

gable y cada salto acortó el plazo de duración de las obras respecto al anterior. 
Los resultados del amplio despliegue constructor llevado a cabo por la Ibérica en los prime

ros compases del siglo XX pueden verse reflejados en la tabla 2, que recoge la evolución de la pro
ducción hasta el final de la Gran Guerra. En los datos que ofrece este cuadro destaca la fuerte 
expansión que se vivió entre 1904 y 1912 con una tasa de crecimiento medio anual del 55%. Este 
crecimiento se explica, entre otras razones, porque a la altura de 1909 la Ibérica tenía contratado el 
total de la capacidad de sus tres primeros saltos para el abastecimiento del mercado vasco. Como 
había proyectado Juan Urrutia, muchas industrias de la ría de Bilbao experimentaron en esos años 
un proceso de sustitución de la energía térmica por la hidroelectricidad suministrada a precios más 
competitivos. Este proceso se aceleró, además, porque la Ibérica creó en 1908 una empresa para 

T \ 11 L \ Producción de Hidroeléctrica Ibérica, 1901-1918 

AÑOS 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

CAPACIDAD 

TEÓRICA (KW) 

-

15.360 

15.360 

15.360 

15.360 

15.360 

15.360 

20.160 

20.160 

20.160 

20.160 

20.160 

20.160 

20.160 

20.160 

28.160 

28.160 

148.160 

F u ente Un siglo de luz, p. 175. 

POTENCIA 

INSTALADA (KW) 

-

-

-

3.000 

6.900 

8400 

8400 

14400 

15.900 

15.900 

19.100 

19.100 

19.100 

19.100 

19.100 

20.100 

20.100 

22 .100 

PRODUCCIÓN 

(GWH) 

-
-

-

3, 1 

4,46 

17 

23,64 

30,043 

50,75 

59 

62,8 

68,552 

67,526 

64,034 

68,9 

76,422 

75,984 

78,221 

COEFICIENTE 

DE UTILIZACIÓN 

-

-
-

11,80 

12,34 

23, 10 

32, 13 

23,82 

36,44 

42,36 

37,53 

40,97 

40,36 

38,27 

41,18 

43,40 

43, 15 

40,40 
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T' 11 1, ' '3 Destino de los consumos en GvVh de alta y baja tensión (1935) 

Tracción 46,3 

A. H. de Vizcaya 54.7 

Fábrica de cemento 9,0 

Distribuidores 21,6 

Hornos eléctricos 11.4 

Grandes abonados 56,1 

Medianos abonados 12,0 

Ayuntamiento de Bilbao 1,1 

Pequeños abonados en baja tensión 42,0 

F uen t e Un siglo de luz, p. 171 . 

T '11 L ' 4 Distribución de los consumos en G\\Th según su naturaleza (1935) 

Al umbrado público y privado 15,0 

Usos domésticos 1.3 

Fuerza motriz a baja tensión 16,3 

Fuerza motriz a alta tensión 212,6 

Consumos propios 4,3 

Pérdidas 52,9 

F u ente Un siglo de luz, p. 171 . 

distribuir su energía, la Unión Eléctrica Vizcaína, que absorbió a muchas de las pequeñas distribuidoras 
que hasta entonces habían atendido el mercado industrial de Bilbao. Entre los demandantes que pro
tagonizaron esta etapa de crecimiento destacaron especialmente las empresas mineras de la margen 
izquierda de la ría. A partir de 1913 y hasta el final de la Primera Guerra Mundial, la producción se 
mantuvo en las cotas alcanzadas pero no continuó el ritmo de crecimiento anterior. 

La rápida expansión de la Ibérica en el m ercado vasco está relacionada, no sólo con su 
amplia capacidad de producción, sino también con su habilidad para gestionar de forma eficiente 
su mercado. Como es sabido, la energía es un bien ciertamente complejo por su imposibilidad de 
almacenaje y por la discontinuidad de su suministro. Por ello, la mejor arma para agotar la capaci
dad de oferta en cada momento y obtener el máximo rendimiento de cada cliente fue la creación 
de un mercado grande que permitía seleccionar los clientes más convenientes en términos de remu
neración y distribución horaria. El área elegida a tal efecto estaba formada por las grandes empre
sas industriales y poblaciones del entorno de la ría de Bilbao. Así se e plica que, en 1906, Vizcaya 
absorbiera el 87% de la energía suministrada por la Ibérica, y este porcentaj e no hizo sino crecer 
hasta el final de la Gran Guerra. Sin embargo, la proporción de energía que la Ibérica colocaba era 



tan sólo el 27% de toda la consumida en el País Vasco en 1910,y el 33% en 1920. Es decir, que la socie
dad vizcaína no actuaba como empresa de suministro público, porque no lo era, sino que se limi
taba a vender la energía de la forma más rentable. No es de extrañar que en el destino de los con -
sumos destacaran, como señala la tabla 3, gigantes industriales de la talla de Altos Hornos y que el 
destino mayoritario de los consumos lo absorbiera la fuerza motriz [tabla 4]. 

Para lograr la máxima rentabilidad, los precios de la electricidad se negociaban, además, de 
forma individual con cada cliente. Para fijarlos se tenía en cuenta tanto el coste de producción y 
suministro de la energía a vender como la disponibilidad de pago de cada tipo de comprador y sus 
necesidades de consumo. De este modo se ofertaban diversas posibilidades de contrato que iban 
desde el servicio permanente de veinticuatro horas al servicio permanente de doce horas elegidas 
por el abonado o elegidas por la Ibérica, o un servicio temporal variable, entre otras posibilidades. 

Uno de los capítulos más interesantes de la historia de la Ibérica en esta etapa es el que se refie
re a la financiación. La tabla 5 transcribe la evolución de las principales magnitudes financieras hasta 
1918. La construcción de los saltos y las obras necesarias para suministrar electricidad al País Vasco 

TA 11 LA s Magnitudes finan cieras, 1901-1918 (miles de pese tas) 

AÑOS ACCIONES 

190 1 20 .000 

1902 20 .000 

1905 20 .000 

1906 20 .000 

19 10 20 .000 

19 15 20.000 

19 18 20 .000 

ACCIONES 

DESEMBOLSADAS 

4 .536 

6.298 

14 .647 

14 .842 

19.338 

20.000 

20 .000 

F u ente Un siglo de luz, p. 159. 

OBLIGACIONES TOTAL EXIGIBLE 

- 4.536 -

- 6.298 2.442 

- 14.647 4 .748 

5.000 19.842 8.400 

6.854 26. 192 14.376 

10. 194 30. 194 17.302 

24 .947 44.947 32 .654 

T 1\ 11 1. ,, 6 Concentración de accion es de Hidroeléc trica Ibérica, 1902 

N.0 de accion istas de más de 1.000 acciones 2 

N.0 de accionistas de 500 a 1.000 acciones 4 

N.º de accionistas de 200 a 500 acciones 21 

N.0 de accionistas de 100 a 200 acciones 37 

N.0 de accion istas de 50 a 100 acciones 59 

N.º de accionistas de 20 a 50 acciones 131 

N.0 de accionistas de menos de 20 acciones 92 

Fu e nt e Un siglo de luz, p. 157 . 

ACCIONES 

EN CARTERA 

-

-

-
-

6.842 

9.215 

9.010 
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implicaron un fuerte desembolso de capital que consumió la totalidad de los 20 millones de pesetas 
con que se había constituido la empresa. Ese capital se había escriturado en 40.000 acciones de 500 
pesetas cada una, para cuya colocación no se había recurrido a la bolsa. En los compases iniciales de la 
sociedad las acciones estaban relativamente concentradas, como muestra la tabla 6, de 1902: seis de los 
345 accionistas que poseía la sociedad acaparaban por entonces más de 4.000 acciones. 

Sin embargo, el volumen de las inversiones obligó a la Ibérica a contar también con la 
financiación externa más flexible, que es el crédito a corto plazo. Ello explica que en el año 1903, 
algunos miembros del Consejo de Administración y accionistas destacados aportaran su crédito 
personal para conseguir un préstamo de dos millones de pesetas que se solicitó a la sucursal del 
Banco de España en Bilbao. Dos años más tarde, las necesidades de financiación de la Ibérica 
forzaron, por un lado, la búsqueda de un socio que permitiera obtener recursos financieros para 
cancelar los créditos pendientes y liberar el compromiso personal de los consejeros implicados 
en la petición del citado crédito, y por otro, terminar las obras en marcha. Dos consejeros de la 
Ibérica presentaron al Consejo sendas propuestas de financiación: Fernando María Ybarra llevó 
una propuesta del Banco de Vizcaya. El también consejero Antonio Orovio presentó, por su par
te, una propuesta alternativa del Banco de Bilbao. Este banco era el único que contaba con un 
consejero, Antonio Carlevari , que lo era, a la vez, de Hidroeléctrica Ibérica. 

La elección del Vizcaya como entidad financiera se hizo tras una reñida votación y se justifi
có tanto por las mejores condiciones de la oferta como por la colaboración que el banco había 
prestado hasta entonces. En las siguientes semanas Fernando María Ybarra fue nombrado vicepre
sidente de la Ibérica, Antonio Carlevaris presentó su dimisión como consejero de la eléctrica y se 
incorporaron dos nuevos consejeros del Banco de Vizcaya al Consejo de Hidroeléctrica Ibérica. La 

entrada del Vizcaya en Hidroeléctrica Ibérica tuvo una gran importancia ya que fue este el primer 
paso para la formación del Grupo Hidroeléctrico al amparo de la citada entidad de crédito. Respecto 
al préstamo concreto con que se inició la relación entre la Ibérica y el banco, se canceló en 1906 

con una emisión de obligaciones, que realizó el Vizcaya, por un monto de siete millones de pese
tas, de los que se pusieron cinco en circulación. El recurso a las obligaciones se repitió de nuevo 
dos veces, ya en plena guerra mundial, para financiar las obras del salto del Cortijo y las que se 
proyectaban en el Cinca. 

La tabla 5 refleja también el volumen de las acciones en cartera que adquirió Hidroeléctri
ca Ibérica. Como ya se ha dicho y como se verá en el próximo capítulo, la creación de Hidroeléc
trica Española fue iniciativa de la sociedad eléctrica vizcaína por lo que le correspondió un impor
tante porcentaje de acciones de las que se fue desprendiendo poco a poco. La Ibérica participó 
además en Electra Valenciana, distribuidora de Hidrola en Valencia, Electra de Viesgo y la Socie
dad Electra de Lima. 

L a e t a p a d e 1 Cine a , 1 9 1 8 - l ~n 3 

Puede decirse que, hasta 1918, la estrategia de expansión de Hidroeléctrica Ibérica había sido 
bastante cautelosa, ya que la oferta se había situado siempre por detrás de la demanda. Para evitar 
situaciones de exceso de capacidad, la construcción o ampliación de los saltos se había hecho cuan
do la futura energía ya había sido contratada. El desfase entre la demanda y la oferta se había cubier
to con el recurso a las centrales térmicas o mediante la compra de energía a otras eléctricas. 



Construcción de tuberías forzadas en la central de Lafortunada, en el río Cinca, hacia 1920 

El inicio de las obras en el río Cinca supuso el comienzo de una nueva etapa en la que aumen
tó notablemente la capacidad de producción de la sociedad, multiplicándose por cinco hasta el 
año 1943. Este crecimiento se explica por el cambio de las circunstancias del mercado que permi
tieron a la Ibérica desarrollar una política de expansión más audaz. En primer lugar, la Primera 
Guerra Mundial estimuló la demanda de energía hidroeléctrica, como se ha señalado en el capítulo 
anterior, espoleada por el comportamiento del precio del carbón. En segundo lugar, la reactivación 
de la economía vasca en los años veinte, una vez salvado el bache de la inmediata posguerra, trajo con -
sigo un aumento notable de la demanda de electricidad. En tercer lugar, el propio éxito de Hidroeléctrica 
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Ibérica en sus primeros años había reducido las incertidumbres respecto a las posibilidades de su 
negocio. Al mercado vizcaíno, su obj etivo inicial, se unía ahora el deseo de incorporar plenamente 
el guipuzcoano, en el que la Ibérica tenía menor presencia, y expandir la actuación de la empresa a 
todo el territorio vasco. La aparición en el panorama eléctrico de competidores de la talla de Saltos 
del Duero constituía, por último, una razón de peso para reforzar posiciones en el mercado. 

Las obras de explotación del río Cinca comenzaron a finales de 1918 y se alargaron hasta 
el inicio de la Gu erra Civil. En 1922 se puso en servicio la central de Lafortunada, en 1928 la de 
Barrosa-Trigonero, en 1929 la de Urdiceto y, a finales de 1931 se concluyó el salto del Cinqueta. 
Una vez acabada la Guerra Civil todavía se construyó un pequeño salto más, el de Salinas, que 
entró en funcionamiento en 1943. Las obras del Cinca estuvieron marcadas por la muerte de Juan 

rrutia en 1925, auténtico protagonista del proyecto de la Ibérica. Su muerte constituyó un 
golpe difícil de asumir en Hidroeléctrica Ibérica e Hidroeléctrica Española, las dos sociedades 
que por entonces dirigía. Urrutia había destacado por su capacidad de liderazgo y se había h echo 
con la simpatía y la fidelidad de los que compartieron con él el gobierno de ambas empresas. 

T ' 11 1. ' 7 Producción de Hidroeléctrica Ibérica, 1918-1943 

AÑOS 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

193 1 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

CAPACIDAD 

TEÓRICA (KW) 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

148.160 

Fuente Un siglo de luz, p. 175. 

POTENCIA 

INSTALADA (KW) 

22.100 

22 .100 

24.100 

24.100 

37.100 

51.100 

51 .100 

51 .100 

65 .100 

65.100 

67 .100 

80.300 

80.300 

114.700 

119.010 

119.010 

128.290 

128.290 

128.290 

128.290 

128.290 

128.290 

128.290 

128.290 

128.290 

128.290 

PRODUCCIÓN 

(GW/H) 

78,221 

79,596 

85,227 

78.407 

79,705 

110,669 

145,231 

150,735 

160,04 

188,174 

200,845 

227,886 

265,972 

258,122 

265,926 

268,06 

264,262 

302,375 

220,606 

177,501 

286,916 

346,778 

407,209 

447,958 

459,756 

529,399 

COEFICIENTE 

DE UTILIZACIÓN 

40.40 

41,1 1 

40,37 

37, 14 

24,52 

24,72 

32.44 

33,67 

28,06 

33,00 

34,17 

32.40 

37,80 

25,69 

25,51 

25,71 

23,51 

26,9 1 

19,63 

15.79 

25,53 

30,86 

36,23 

39,86 

40,91 

47,11 



Acción de la sociedad Hidroeléctrica Ibérica, 1944 
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Obligación de la sociedad Hidroeléctrica Ibérica, emitida en 1924 

La tabla 7 refleja el crecimiento de la producción que se produjo en la etapa 1918-1935. 

Los años de la inmediata posguerra fueron de estancamiento relativo pero a partir de 1922 la 
recuperación fue notablemente rápida y la producción creció a una tasa media anual del 10,6%. 
Llama, además, la atención el elevado coeficiente de utilización de las instalaciones, que supera el 
30% por término medio para esta etapa y que está por encima del que los estudiosos atribuyen al 
resto de las empresas eléctricas. El coeficiente de utilización depende de variables técnicas, como 
la abundancia y regularidad de la fuente de energía y las características del salto, pero también de 
una variable económica: la política de contratación de la energía. La Ibérica continuó en esos 
años con la estrategia que tan buenos resultados le había deparado: la flexibilidad de las tarifas le 
permitía captar clientes para los distintos tramos de oferta y lograr un buen reparto de la deman
da horaria que aseguraba la eficiencia de las instalaciones. 

Por lo que respecta a la financiación, las obras del Cinca forzaron sucesivas ampliaciones del 
capital de la sociedad. En 1920 se produjo la primera de ellas, de cuarenta millones de pesetas y 
otras tres posteriores lo aumentaron a 250 en el momento de la fusión con Duero. Los recursos 
propios no bastaron para cubrir la cuantía de las inversiones y se recurrió también a la emisión 
de obligaciones en los años 1921, 1923 y 1925, por un valor total de 52 millones de pesetas. A 
partir de 1925 no se produjeron nuevas emisiones; por el contrario, la política de la empresa ten
dió a amortizarlas, de tal modo que el máximo endeudamiento, que había alcanzado los 75 millones 
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de pesetas, se redujo a 62 en 1944. La necesidad de liquidez de la sociedad forzó la venta de las 
acciones de Hidroeléctrica Española y de Electra de Viesgo. Sin embargo, la necesidad de contro
lar los mercados, ante el desembarco de Saltos del Duero en el mercado eléctrico, lanzó a la Ibé
rica a la compra de acciones de varias sociedades distribuidoras y a la absorción de las que ella mis
ma había creado, Unión Eléctrica Vizcaína y Distribuidora Eléctrica Guipuzcoana. 

En términos de rentabilidad, Hidroeléctrica Ibérica obtuvo, desde su fundación hasta la Gue
rra Civil, unos resultados realmente buenos, sobre todo si se comparan con el resto del panorama 
empresarial español de su tiempo. Teniendo en cuenta el capital a remunerar, la Ibérica alcanzó una 
rentabilidad del 7,7% por término medio, con un máximo del 13% y un mínimo del 3%. Estas 
cifras se sitúan por encima de las que autores de la época, como Garí y Santasusana, observan 
para el conjunto de las treinta empresas más importantes del año 1927 y sorprenden porque, según 
los citados autores, las compañías más importantes del sector estuvieron habitualmente muchos 
años sin que los capitales invertidos lograran rentabilidad alguna. 

El éxito relativo de la Ibérica puede atribuirse al correcto planteamiento de negocio que le 
llevó a erigirse en monopolista virtual de sus mercados, empleando para ello tres recursos que se 
han puesto de relieve en las páginas anteriores: en primer lugar, la Ibérica adquirió todos los 
recursos necesarios para controlar su mercado. En segundo lugar, desplazó a las empresas ya 
establecidas mediante la adquisición de sus saltos o mediante la creación de las filiales de distri
bución que absorbieron a posibles competidores. Y, por último, la sociedad mantuvo unos precios 
muy competitivos a través del sistema de tarifas individuales ajustadas a los clientes. Esa situa
ción de monopolio no es comparable a las fases de competencia, más o menos graves, que pade
cieron las empresas eléctricas que operaron en el mercado catalán o en el madrileño. 

La irrupción de Saltos del Duero puso fin a la etapa dorada de Hidroeléctrica Ibérica en el 
País Vasco. En el capítulo quinto se relatan con detalle los términos del acuerdo que firmaron en 
1934 las empresas del Grupo Hidroeléctrico del Vizcaya con Saltos del Duero reconociéndole como 

productor principal y comprometiéndose a comprarle un porcentaje de su energía. La Guerra Civil 
paró momentáneamente la ejecución del acuerdo pero, como se verá en el capítulo sexto, reforzó 
aún más la posición de Saltos e hizo inevitable la fusión de esta sociedad con Hidroeléctrica Ibé
rica en el año 1944. 
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I-Iidroeléct rica Española, 1907-1936 

\aci1nie11lo' pr11ncr desarrollo de la ('1nprcsa ID0/-1~)1'~ 1 

El proyecto de creación de Hidroeléctrica Espa11ola surgió en el se no de Hidroeléctrica Ibérica 
para ampliar y asegurar la participación de nuevos socios financieros que colaboraran en la explo
tación de las concesiones que la Ibérica tenía en Jos ríos Tajo y Júcar, con el propósito de abas 
tecer a Jos mercados rnadri leño y valenciano. Tres nombres propios aparecen vinculados al naci
miento de la eléctrica madrileña: Juan de Urru ti a, Lucas Urqu ij o y José Luis Oriol.Juan de Urrutia, 
auténtico promotor del proyecto, fue cJ responsable de buscar financiación en la capital y, tras 
numerosos contactos, logró e l apoyo entusiasta de Lucas Urquijo y de su yerno, José Luis Oriol, 
socio de Urrutia en la Tbérica. Lucas Urq uij o encabezó el grupo de financieros madrileños, algu
nos de origen vasco, que respaldaron el proyecto de Urrutia y a l que se unieron la casa AJdama y 
Cía. - germen del futuro Banco Central , el Banco Hispano Amer icano y un accionista rele
vante de Ja Ibérica, llamado En rique Gosálvez . Con estos socios, además del Banco de Vizcaya, se 
creó en mayo de 1907 la Soc iedad Hidroeléctrica Española, fruto de la alianza entre el «grupo 
vasco)), integrado por Hidroeléctrica Ibérica y el Banco de Vizcaya, y el «grupo madrileño)>, inte 
grado por Lucas de Urquij o y su círculo de familiares y amigos. Lucas Urquijo compró mil accio
nes de Hidroeléctrica Ibérica y se integró en su Consejo de Admini s tración, lo que reforzó la alian
za entre la Ibérica e Hidrola, que compartieron a Urrutia en el cargo de director desde 1907 a 1925, 
y a Fernando María de Ybarra como presidente desde 1911hasta1936. José Luis Oriol, además 
de poner en contacto a los dos grupos citados, fue presidente de Hidroeléctrica Española en dos 
ocasiones y se reveló s iempre como una persona con gran vis ión es tratégica del negocio eléctrico 
en el largo plazo. 
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Acción de la sociedad Hidroeléctrica Española, 1909 

Hidroeléctrica Española debe su creación a razones de estricta índole financiera. El nuevo 
proyecto se basaba en la transmisión de electricidad a larga distancia, lo que suponía unos costes 
que sólo un conjunto grande y diversificado de entidades podría afrontar. Hidroeléctrica Ibérica 
fue inicialmente el socio mayoritario de la nueva empresa; poseía un 55% de su capital, pero muy 
pronto redujo su participación para dar entrada a otros socios y,ya en 1909, su porcentaje de Hidrola 
se reducía al 33,5 . Desde el principio la Ibérica e Hidrola delimitaron sus mercados: el País Vasco 
quedó como zona exclusiva de aquélla mientras que Hidroeléctrica Española asumió la zona cen
tro y este del país. 

El primer objetivo de Hidroeléctrica Española fue la construcción del salto del Molinar, 
situado a 80 kilómetros de Valencia, cuyas obras concluyeron en 1909. Se trataba de un salto un 
tanto recóndito que, sin embargo, contaba con una doble ventaja: por un lado tenía un desnivel 
de 65 metros y, por otro, un caudal bastante regular, merced a las aguas subterráneas que aporta
ban un tercio de su volumen. Entre 1909 y 1910 se instalaron tres de los cuatro grupos hidráuli
cos previstos, así como las estaciones de recepción en Madrid y Valencia. También se construye 
ron sendas centrales termoeléctricas de reserva, para hacer frente a la demanda en tiempo de 
estiaje o en caso de avería. La central térmica de Madrid se convirtió en uno de los activos más 
valiosos de la sociedad. 

demás de producir electricidad para la capital del reino, Hidroeléctrica Española pensa
ba también distribuirla. Ambas actividades contaban con importantes barreras de entrada puesto 
que en Madrid existían, al menos, dos docenas de pequeñas empresas distribuidoras, algunas de 
ellas también productoras, que se habían repartido el mercado antes de la llegada de Hidrola. Entre 
estas empresas, se contaban algunas de cierta importancia, como la Compañía General Madrileña 
de Electricidad, que formaba parte del Crédito Mobiliario Español, o Bolarque y la Sociedad de 



Acción de Cooperativa Electra 

Madrid, 1926 

Gasificación Industrial, que pertenecían a una rama de la familia Urquijo distinta a la de Lucas 
Urquijo e integrada en el banco del mismo nombre. 

La situación de oligopolio en que se hallaba el mercado eléctrico madrileño había pro
vocado un fuerte malestar entre los consumidores y había servido de acicate para la puesta en 
marcha de una empresa llamada Cooperativa Eléctrica de Madrid, que pensaba producir y dis
tribuir electricidad, sin ánimo de lucro, ofreciendo la energía a precio de coste. Al conocer los 
planes de Hidroeléctrica Española, los responsables de la Cooperativa intentaron llegar, sin 
éxito, a un acuerdo con ella. El Consejo de Administración de Hidrola prefirió la creación de 
su propia distribuidora, que nació en 1909 con el nombre de Electra de Madrid. Sin embargo, 
un año después, el Ayuntamiento de la capital firmó con la Cooperativa un convenio de condi
ciones muy favorables para el suministro de electricidad. Ante estas circunstancias, los res
ponsables de la distribuidora de Hidrola aceptaron la fusión con la Cooperativa para formar una 
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Vidriera de Cooperativa Electra Madrid mostrada en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, 1929 

nueva sociedad, la Cooperativa Electra Madrid, a la que se transfirió el acuerdo alcanzado con 
el Ayuntamiento. Hidroeléctrica Española se reservó el mercado de alta tensión y dejó el de baja 
tensión a manos de su distribuidora, otorgándole plena libertad en su estrategia de negociación 
de tarifas. A cambio de la energía suministrada, la Electra debía entregar a Hidrola el 50% de 
sus beneficios líquidos anuales. 

A la altura de 1912 el mercado de Madrid había reducido significativamente el número de 
empresas productoras y distribuidoras de electricidad. Algunas habían desaparecido, otras, como 
Bolarque y la Sociedad de Gasificación Industrial, del grupo Urquijo, se habían fusionado para for
mar la Unión Eléctrica Madrileña (UEM). De este modo el abastecimiento eléctrico de la capital 
pasó a estar dominado por dos grandes sociedades : la citada Unión Eléctrica Madrileña e Hidroe
léctrica Española. Para atender al mercado madrileño, en plena expansión, Hidroeléctrica Espa -
ñola comenzó en 1913 las obras de construcción de su segundo salto, el de Víllora, en el río Cabriel, 
que se terminó en un tiempo récord de trece meses y que supuso un importante incremento de 
la capacidad de generación de la sociedad. A estas obras se unieron, poco después, las instalaciones 



complementarias de Batanejo, con el objetivo de regular la producción de Víllora, ampliar su poten
cia con otro salto de agua y normalizar el curso del Cabriel. 

En el otro gran mercado de Hidroeléctrica Española, el valenciano, la sociedad había logra -
do en poco tiempo una posición dominante en el terreno de la producción. En mayo de 1908 Hidro
la había firmado el contrato de alumbrado público con el Ayuntamiento de Valencia. Un año des
pués se había establecido la red primaria subterránea para la capital y se habían tendido tres 
líneas aéreas, dos para el servicio de tranvías de Torrente y Catarroja y otra para el de la Sociedad 
Sierra 1enera en Sagunto. Al igual que se había hecho en Madrid, también se creó en Valencia 
una filial encargada de la distribución de la electricidad, la ElectraValenciana, en condiciones simi
lares a la distribuidora madrileña. En 1911 , Hidroeléctrica Española comenzó también a suminis
trar energía eléctrica a Alicante, como ya lo hacía a Cartagena. 

A las puertas de la Gran Guerra, y tras siete años de andadura, 1-lidroeléctrica Española había 
cumplido con creces los objetivos trazados por sus fundadores: contaba con una importante infraes
tructura y abastecía los principales núcleos de lo que consideraba su mercado natural, a través de 
la creación de filiales. Madrid absorbía la mayor parte de una producción eléctrica que se había 
multiplicado por siete en los tres primeros años de producción de la empresa, alcanzando Jos 99 mi
llones de kWh. La energía de origen térmico aún constituía un 26,4% del total. El crecimiento de 
las instalaciones y de la capacidad generadora de Hidrola se financió en estos primeros años median -
te tres vías : la propia ampliación de la sociedad, cuyo capital pasó de 8 a 20 millones de pesetas, 
los préstamos, como el que facilitó la casa Al dama, y, por último, las aportaciones financieras faci
litadas por los obligacionistas. La primera emisión de obligaciones se aprobó a finales de 1913, para 
financiar la construcción de Víllora, y su práctica totalidad fue suscrita en los mercados madrile
ño y valenciano en 1914. Entre los principales obstáculos que afectaron a la sociedad en esta eta
pa inicial cabría destacar la competencia creciente con otras sociedades generadoras, que no hizo 
sino aumentar en los siguientes años. 

En 1914 Hidroeléctrica Española se había consolidado, además, como una de las dos gran
des empresas del grupo dirigido técnicamente por Juan Urrutia y creado bajo el respaldo finan
ciero y la coordinación del Banco de Vizcaya. Es te grupo, al que pertenecían también Electra 
de Viesgo, Unión Eléctrica Vizcaína, Cooperativa Elec tra Madrid , Unión Eléctrica de Cartage 
na y E lectra Valenciana, tenía una posición hegemónica en el mercado eléctrico del centro, 
norte y es te de la Península Ibérica. 

11 i d ro e l é e L r i e a I~ s p a 11 o l a e n l re 1 D 1 IÍ \ 1 D 2 li : 
af'ianzarnienlo Ctllre dificultades 

La expansión del mercado madrileño animó al Consejo de Administración de Hidroeléctrica Española 
a comprar los derechos de concesión del salto de Dos Aguas, situado sobre el Júcar. Las obras comen
zaron en el año 1917 y, a las dificultades técnicas, se sumaron los problemas de abastecimiento pro
vocados por el conflicto mundial. En 1920, cuando ya se había recibido la maquinaria para la central, 
se puso de manifiesto la imposibilidad de continuar la construcción de la presa, que estaba en fase 
de cimentación: a partir de los 18 metros hicieron su aparición en el lecho del río unos bancos de 
roca. Tras los pertinentes sondeos, se confirmó que la profundidad máxima posible sería de 26 metros, 
lo cual resultaba insuficiente para asegurar la solidez de la futura obra. Se decidió, entonces, prolongar 
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un kilómetro el canal y llevar la derivación de las aguas cerca de la confluencia del Júcar y el Cabriel. 
Empezó la construcción de una nueva presa y, de este modo, el salto de Dos Aguas dio lugar al salto 
de Cortes de Pallás, cuyo primer grupo eléctrico entró en funcionamiento en el año 1922. 

El esfuerzo realizado por Hidroeléctrica Española en la construcción de Cortes de Pallás 
coincidió con unas circunstancias de sequía, ciertamente imprevisibles, que se tradujeron en 
unos resultados preocupantes para la empresa. En 1918 la producción de energía hidroeléctrica 
se contrajo de forma importante y el recurso obligado a la termoelectricidad encareció bruscamente 
los costes. Cabe recordar a este respecto que el precio del carbón entre 1913 y 1918 se había mul
tiplicado por 5,5. En 1920 y 1921 se reprodujo la sequía y hubo que emplear nuevamente las cen
trales térmicas, que aportaron hasta un 13% del total de energía. Así se explica que los gastos 
generales, que incluían los de explotación, conservación y administración, pero no los financie
ros, se duplicaran en 1921 respecto a los de 1917, y alcanzaran el 84% de los ingresos de la explo
tación, una proporción que no se había producido desde 1911 y que no se repitió hasta la posguerra 
civil. A partir de 1922 la disminución de energía producida con vapor trajo consigo el descenso 
de los costes de explotación. 

Una vez superadas las graves dificultades técnicas y económicas que se produjeron entre 
1917y1922, las instalaciones de Cortes de Pallás permitieron que la empresa afrontara una deman
da en continuo ascenso. En efecto, los dos mercados principales de Hidroeléctrica Española, y en 
especial el de Madrid, no cesaron de crecer desde el inicio de la Guerra Mundial. El aumento del 
consumo de hidroelectricidad se debió tanto al crecimiento industrial de aquellos años como al 
comportamiento del precio del carbón que, de día en día, hacía más evidentes las ventajas com
parativas de la energía hidroeléctrica. 

En la capital del reino continuó el monopolio compartido entre las dos principales distri
buidoras, Unión Eléctrica Madrileña e Hidroeléctrica Española a través de su filial, la Cooperati
va Electra Madrid. Junto al acuerdo entre las distribuidoras existía un convenio entre producto
res para repartirse el mercado de la capital y hacer frente a la entrada de terceros competidores. 
El reparto del mercado entre las dos grandes sociedades eléctricas impulsó su participación man
comunada en la Sociedad Madrileña de Tranvías, creada en 1921 , y más tarde en la Compañía del 
Metropolitano de Madrid. 

Por su parte, el mercado valenciano hizo de Hidroeléctrica Española la mayor empresa 
productora de la región. Su única amenaza procedía de los afanes expansionistas de la Canadien
se, que operaba en el mercado catalán, pero la empresa madrileña logró firmar un pacto por el 
que ambas sociedades se comprometieron a no traspasar la frontera del Ebro. En el terreno de la 
distribución, Electra Valenciana logró consolidar una posición dominante frente a su principal com
petidora, la Valenciana de Electricidad, gracias a la política de absorción de otras sociedades de 
menor entidad. Sin embargo, la creación de la Cooperativa Valenciana de Electricidad, por inicia
tiva de industriales y comerciantes de la región, rompió la posible división del mercado de distri
bución entre las dos empresas más antiguas y abrió una etapa de competencia entre las tres dis
tribuidoras que aumentó su intensidad a finales de los años veinte y alcanzó su punto culminante 
en los primeros años treinta. 

Al igual que había sucedido en los años anteriores a la Gran Guerra, el crecimiento de la 
empresa en la etapa 1914-1924 fue financiado mediante la ampliación del capital de la sociedad, 
que pasó de 20 a 40 millones de pesetas, y mediante la emisión de obligaciones. En este sentido 
cabe destacar que el pasivo de Hidrola no sólo aumentó en volumen sino que cambió su estruc

tura, ya que antes de 1914 eran los pasivos propios, capital y fondos de previsión y reserva, los 



que representaban la mayoría de los recursos financieros de la sociedad, mientras que, a partir de 
1919 fue mayor la aportación de las obligaciones. El recurso al crédito bancario y el endeudamiento 
a corto plazo aumentaron también a partir de 1920. 

Parte de los fondos de Hidroeléctrica Española se invirtieron, en esos años, en la compra 
de otras empresas. Especialmente relevante fue la adquisición de la Sociedad Electra de Lima en 
la que participaron otras empresas del grupo hidroeléctrico del Banco de Vizcaya. La Electra de 
Lima era concesionaria del salto del Lindoso, en Portugal, y su aprovechamiento permitía distri
buir electricidad en las regiones industriales de Oporto y Braga. Hidrola también participó en la 
constitución de la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE), creada para fabricar mate
rial eléctrico, a partir de patentes de la norteamericana General Electric. 

En conjunto, puede afirmarse que la rentabilidad de Hidrola en la etapa de 1913-1924 acu
só los perjuicios surgidos de la ampliación y explotación de la empresa en la coyuntura bélica y pos
bélica internacional. Como ya se ha recordado, el aumento de los costes variables fue el culpable 
de los pobres resultados que se tradujeron en una caída de la cotización de la sociedad en bolsa 
hasta el año 1921. El final de este ciclo negativo, marcado por la sequía y las dificultades en Dos 

guas, dio paso a una recuperación de las acciones que era ya evidente en 1924. 

E 1 r i ll al el e l p r 1 lll e r e i el () e A p a 11 s L V o ' 1 9 2 5 - 1 9 ')() 

Desde mediados de los años veinte Hidroeléctrica Española vivió unos años de singular crecimiento 
cuyo final comenzó a atisbarse a raíz de la crisis de 1929 y se hizo luego patente a causa de la 
Guerra Civil. En esta etapa expansiva la estrategia de la empresa se centró en la ampliación de su 
capacidad de producción como medio de ofrecer una respuesta anticipada al aumento de la deman
da. Para ello se emplearon dos medios: por un lado, la ampliación y mejora de las instalaciones exis
tentes y, por otro, la construcción de nuevos saltos. La adquisición del salto del Tranco del Lobo y 
la construcción de los embalses de Bujioso y la Lastra y el nuevo salto de Batanejo son buenos ejem
plos de la primera de las estrategias señaladas. El Tranco del Lobo, que empezó a funcionar en 1925, 
estaba situado catorce kilómetros aguas arriba del salto del Molinar y su principal ventaja era, 
precisamente, la de estabilizar la producción de este establecimiento. Los embalses de Bujioso y 
la Lastra y el nuevo salto de Batanejo realizaban, a su vez, una importante labor reguladora y mejo
raban la capacidad de producción de Víllora. 

La estrategia de ampliación y mejora de las instalaciones también afectó a las termoeléctricas 
y a las redes de transmisión de la sociedad: se introdujeron nuevas calderas en la central de Madrid y 
se renovó la línea de Olmedilla a Madrid así como la estación transformadora de Olmedilla. En la 
región valenciana también se produjo una completa renovación de las líneas de transporte y distri
bución de energía, a las que cabe añadir, además, la ampliación del servicio hasta Castellón. 

Respecto a la estrategia de construir nuevos saltos, destaca en esta etapa la puesta en mar
cha de Millares, que se vio jalonada por numerosos problemas y retrasos entre los que cabe seña
lar los causados por los conflictos sociales de 1931. A pesar de las dificultades, el salto fue inau
gurado en el año 1933 y hasta 1950 fue, por capacidad y características técnicas, el más importante 
de la sociedad. 

El esfuerzo desplegado por Hidroeléctrica Española se tradujo en un importante aumento 
de la producción, que superó por primera vez los 300 millones de kWh en 1930. Aunque los dos 
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Transporte de un tubo para 

la construcción de la central 

de Millares (1928-1932), 

en el río Júcar 

mercados abastecidos por la empresa aumentaron también su consumo, en 1933 la sociedad reconocía 
la existencia de un sobrante de electricidad. Este exceso de oferta estaba relacionado no sólo con 
el aumento de la producción sino, sobre todo, con los efectos de la crisis de 1929. Hidroeléctrica 
Espaúola buscó entonces nuevos sectores, como los ferrocarriles y el metropolitano, para hacer 
frente a las dificultades. En el mismo año 1933 varias empresas eléctricas firmaron un contrato 
con los Ferrocarriles del Norte y en él se estipuló que Hidrola aportaría un tercio del suministro. 
La sociedad se comprometió, además, junto a Unión Eléctrica Madrileña e Hidráulica Santillana, 
a cubrir el abastecimiento del Metropolitano Alfonso XIII, de Madrid. 

La situación de Hidroeléctrica Española en sus dos mercados fue bastante diferente en los aúos 
que nos ocupan respecto a lo sucedido en la etapa anterior. En Madrid, la sociedad pudo mantener 
los embates de la competencia y no se prodttjeron cambios en la situación de monopolio compartido 
mantenida con Unión E léctrica Madrileña. Especialmente graves fueron los enfrentamientos con 
Saltos del Alberche, Hidráulica Santillana y, sobre todo, Saltos del Duero. Los dos primeros se zanjaron 

Línea de transporte entre la central de l Mol inar, en el río Júcar, y Madrid, 1927 
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mediante la compra de Hidráulica Santillanay la de Saltos delAlberche, al alimón entre Unión e Hidro
la. El pulso con Saltos del Duero terminó también con un acuerdo cuyas bases se establecieron en 
1934 y cuya firma se realizó en el mes de enero de 1936. Aunque los detalles del acuerdo se relatan 
con detalle en el próximo capítulo, cabe adelantar que Hidroeléctrica Española fue una de las empre
sas más perjudicadas por su firma. Para evitar la entrada de Duero en la capital, Hidrola se compro
metió a adquirir el 20% de la energía que Saltos pondría en el mercado. 

La competencia que Hidrola padeció en Valencia marcó la evolución de la estructura de la 
industria eléctrica y la estrategia de la sociedad. Como ya se ha indicado, Hidroeléctrica Española 
tenía en el mercado valenciano, una posición dominante en lo que se refiere a la producción, 
pero no sucedía lo mismo en el terreno de la distribución. A partir de 1927, los consej eros de la 
empresa plantearon la n ecesidad de llevar a cabo una estrategia de «controles sucesivos», es decir, 
de comprar parte de la propiedad de algunas sociedades distribuidoras para asegurar la coloca
ción de la energía. Así se adquirió un tercio de las acciones de Volta, una empresa cuya red de 
distribución ocupaba la mayor parte de la provincia de Valencia exceptuando la capital. Esta estra
tegia no pudo, sin embargo, evitar el aumento de la competencia ya que en 1930 se creó la com
pañía Luz y Fuerza de Levante (LUTE). LUTE era una iniciativa de la Sociedad Financiera de 

Industrias y Transportes y, por diversas circunstancias, asumió la cartera de la Sociedad Riegos 
y Energía de Levante (REVA), que había comprado, a su vez, importantes empresas eléctricas 
de la región, como la Valenciana de Electricidad, Hidroeléctrica del Mijares, Hidroeléctrica de 
Valencia, Hidroeléctrica Ayelense, Unión Eléc trica Levantina y otras distribuidoras de la elec
tricidad producida por Hidrola. En definitiva, LUTE logró integrar a la mayoría de las empre 
sas independientes de tamaño medio, convirtiéndose en el gran competidor de Hidroeléctrica 
Española. 

Los conflictos entre ambas empresas continuaron hasta que, en el año 1932, lograron alcan
zar un acuerdo. LUTE se comprometió a ceder a Hidroeléctrica Española sus negocios en la 
provincia de Alicante y a no actuar directa o indirectamente en las provincias de Murcia, Alican
te, Albacete, Madrid, Toledo, Guadalajara y Ávila. También asumió la obligación de no construir 
ni comprar nuevos aprovechamientos hidroeléctricos y de adquirir la electricidad a Hidrola. Cada 
grupo conservaría sus abonados y los nuevos serían distribuidos proporcionalmente según la media 
de los kilovatios servidos y los ingresos percibidos entre abril de 1931 y marzo de 1932. Ambos 
contrincantes quedaban en plena libertad para contratar los abonados con instalaciones de más 
de 500 kV Las tarifas serían fijadas por un comité mixto que además se en cargaría de la aplica
ción del convenio. 

A pesar de los años de dura competencia y enfrentamientos, Hidroeléctrica Española había 
logrado, en vísperas de la Guerra Civil, hacerse con el 70% de la producción de electricidad de la 
comunidad valenciana y, junto a sus distribuidoras, atendía las necesidades del 50% de los abona
dos. Una vez más, este esfuerzo precisó el crecimiento financiero de la propia sociedad. Diversas 
ampliaciones de capital permitieron que en 1935 se superaran los 182 millones de pesetas, de los 
que se había desembolsado más de un 94%. Alguna de estas ampliaciones se había hecho subdi
vidiendo las acciones ordinarias, de 500 pesetas, en acciones especiales de 25 pesetas, lo que per
mitió una cierta popularización de la inversión en títulos de propiedad de la empresa. La emisión 
de acciones como vía preferente de captación de capital tenía la ventaja de limitar los costes 
financieros de la sociedad. El éxito de su colocación se debió, en buena medida, a los altos divi
dendos repartidos, en torno al 10% sobre el capital. La alta rentabilidad de las acciones hizo que 
la cotización de Hidrola es tuviera siempre por encima de la par. 



Garaje de Hidroeléctrica Española en Buñol (Valencia), 1927 

Junto al aumento de capital de la sociedad es importante destacar los cambios que, durante 
estos años, se produjeron en su propiedad. En 1925 Hidroeléctrica Ibérica vendió sus acciones de 
Hidrola y le traspasó las de Electra Valenciana. Esta operación respondió tanto a la necesidad de liqui
dez de la sociedad vasca, como a los enfrentamientos que se produjeron entre los consejeros de Hidro
la e Ibérica a raíz de un proyecto fallido de fusión de todas las empresas eléctricas del Banco de Viz
caya. La muerte de Juan de Urrutia, director de ambas sociedades, quizá pueda explicar en parte el 

distanciamiento de sus intereses. 
Desde el punto de vista financiero, la etapa inmediatamente anterior a la Guerra Civil se 

caracterizó, además, por el robustecimiento de los recursos propios de Hidroeléctrica Española a 
través del crecimiento de sus fondos de reserva y de amortización industrial. La evolución de la 
relación entre recursos propios y ajenos reflejó, durante esos años, la elección claramente favora

ble a los primeros, opción que también se puso de manifiesto a través de la disminución de las 
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obligaciones en manos del público, la casi total anulación del crédito a corto plazo y la reducción 
decidida de los tipos de interés en la deuda a largo plazo. 

Una cuestión financiera y estratégica de interés de esta etapa fue la inversión realizada en 
valores de otras sociedades que pasó de suponer el 4% del activo de la compañía en los años vein
te, a constituir más del 12% en los treinta: concretamente, en 1935 la cartera de títulos de Hidrola 
se acercaba a los 36 millones de pesetas. Detrás de este aumento se encuentra la estrategia de 
compra desplegada en el mercado de la distribución de Valencia. 

En términos globales, la rentabilidad de la empresa desde 1925 a 1935 creció más deprisa 
que la del resto de las grandes sociedades anónimas españolas. Basta indicar que sus beneficios 
líquidos se cuadriplicaron en ese decenio. Los ingresos brutos aumentaron a una tasa anual media 
del 9,3%, mientras que los gastos variables, costes de explotación más costes financieros, lo hicie
ron a una tasa del 3,2%. Los años de mayor incremento de los costes de explotación fueron los 
primeros treinta, y fueron probablemente los gastos salariales, y en general, los laborales, los que 
más influyeron en esta subida. 

Al filo de la Guerra Civil, Hidroeléctrica Española se había convertido en la segunda empre
sa del país por capacidad instalada. Sólo la Barcelona Traction superaba a la sociedad madrileña, 
que aportaba un 12% de la producción eléctrica nacional. La expansión de su capacidad produc
tiva es, posiblemente, el rasgo más destacado de la estrategia de Hidrola desde su fundación has
ta el año 1936. El esfuerzo de crecimiento sostenido durante más de un cuarto de siglo fue la res
puesta de la empresa a las expectativas de crecimiento que se tenían sobre la propia España y que 
la realidad confirmó. El desarrollo del país en los años de entreguerras trajo consigo el aumento 
de la demanda de energía eléctrica; sus ventajas comparativas respecto al carbón, siempre más caro, 
y la regulación de las tarifas, que se mantuvieron en márgenes muy competitivos, facilitaron la 
expansión de Hidroeléctrica Española y del resto de las empresas eléctricas. Como se ha puesto 
de relieve, en sus primeros años de vida Hidrola supo adaptarse, además, a las diversas circuns 
tancias de los mercados en los que operaba: en Madrid estableció un régimen de monopolio com -
partido con Unión Eléctrica Madrileña; en Valencia logró alcanzar acuerdos de producción y dis
tribución con sus grandes competidoras; tampoco renunció a la inversión directa en mercados más 
lejanos, como el portugués. La llegada de la Guerra Civil puso fin a esta etapa de crecimiento de 
la sociedad. El capítulo seis mostrará hasta qué punto la guerra de 1936 cambió el panorama 
eléctrico y el propio horizonte de Hidroeléctrica Española, sumiéndola en unos difíciles años de 
supervivencia muy diferentes a los que la habían visto nacer. 
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Los Saltos del Duero, 1918-19'36 

Los corn1enzos de u11 pro.\eclo atnhicioso IDl8-1D28 

El origen de la empresa Saltos del Duero se remonta a principios del siglo XX, cuando un grupo 
de ingenieros e industriales, entre los que se contaban Fernando Celayeta, Eugenio Grasset y Manuel 
Taramona, obtuvieron varias concesiones de aprovechamiento de saltos en el río Duero y crea
ron, en 1906, la Sociedad General de Transportes Eléctricos (SGTE), con domicilio en Madrid. Poco 
más tarde se incorporaron a la nueva empresa el ingeniero José Orbegozo y su cuñado Pedro !ca
za. Orbegozo aportó a la SGTE un ambicioso proyecto de explotación integral del río que supo
nía la construcción de unos pocos y grandes embalses capaces de proporcionar una enorme can
tidad de energía. Semejante proyecto precisaba la posesión de todas las concesiones del río por 
parte de la nueva empresa y el acuerdo con los portugueses en su zona de influencia. Estas pre
misas, unidas a las dificultades de financiación de las obras, frenaron la actividad de la S G TE 
hasta 1918. En ese año se incorporaron al proyecto de la SGTE el Banco de Bilbao, como socio 
financiero, y Horacio Echevarrieta, titular de las concesiones río arriba. De la unión de estos tres 
socios nació la Sociedad Hispano Portuguesa de Transportes Eléctricos, empresa domiciliada en 
la capital vizcaína a la que el Banco de Bilbao aportó el 88% de su capital, mientras que el 12% 
restante se repartió entre Echevarrieta y la SGTE como pago a las concesiones que aportaban a 
la nueva sociedad. El calificativo de <<Portuguesa» se añadió al nombre de la empresa porque se 
intentó, aunque sin é ito, la participación de una entidad financiera del país vecino. El mismo día 
en que se creó la Hispano Portuguesa, sus miembros fundadores constituyeron el Consorcio de 
los Saltos del Duero, con cuyo nombre se acabaría identificando la empresa, para hacer frente 
a los problemas de concesiones y derechos sobre el río. 

69 



o 
a> 

70 

La entrada de Saltos del Duero en el mercado eléctrico español de la mano del Banco de Bil
bao encontró una fuerte oposición en el grupo hidroeléctrico del Banco de Vizcaya que, desde el ini
cio, vio con preocupación la llegada de un competidor de tanta envergadura. La enorme producción 
eléctrica de Saltos podía invadir los mercados de Madrid, donde actuaba Hidroeléctrica Española, y 
del norte, territorio de la Ibérica y de Viesgo. Durante aiíos, ambos grupos eléctricos protagonizaron 
una reñida lucha y el grupo hidroeléctrico del Banco de Vizcaya desplegó diferentes estrategias para 
hacer frente a su adversario. En primer lugar creó en 1919 una empresa presidida por el marqués de 
Arriluce, la Sociedad de Electrificación Industrial (SEI), cuyo objetivo principal era obstaculizar el pro
yecto de Saltos del Duero mediante planes paralelos de aprovechamiento del mismo río a partir de 
concesiones que habían solicitado algunos socios de la nueva empresa. En concreto la SEI presentó 
un recurso contencioso administrativo contra la real orden que, en enero de 1919, había aprobado 
las concesiones de Saltos del Duero. La SEI desistió del recurso pocos días antes de la vista del jui
cio ante el Tribunal Supremo, en enero de 1921, pero este proceso había logrado paralizar la activi
dad de Saltos durante dos años. Hasta su desaparición, en 1929, la SEI empleó otras alternativas para 
hacer frente al proyecto de Saltos. Por una parte, le hizo llegar su deseo de alcanzar un acuerdo que 
fue rechazado por la eléctrica del Banco de Bilbao mientras no se reconocieran expresamente sus dere
chos sobre el Duero. Por otra parte, la SEI lanzó una campaña de prensa en Portugal en contra de los 
intereses de su competidora, a la vez que presentaba un proyecto alternativo de aprovechamiento del 
Duero más beneficioso para el gobierno portugués que el de Saltos. La reacción no tardó en llegar y 

, el país vecino solicitó al Gobierno español la reapertura de las negociaciones para el reparto de la ener
gía del Duero a la vista de la posibilidad de mejora que ofrecía el proyecto del grupo eléctrico del 
Vizcaya. Desde Saltos se contraatacó con otra campaña de prensa favorable a la empresa y se prepa
ró además una alternati a para presionar a las autoridades portuguesas, la llamada «Solución espa
ñola», que permitía prescindir del tramo internacional del río. 

Durante años Orbegozo, Echevarrieta y otros consejeros de Saltos lucharon para lograr las con -
cesiones y clarificar la situación frente a sus adversarios. La llegada del Gobierno de Primo de Rive
ra facilitó su situación gracias al nombramiento de Rafael Benjumea, conde de Guadalhorce - com
pañero profesional de Orbegozo - , como ministro de Obras Públicas. Finalmente, el 23 de agosto de 
1926, se publicó el real decreto que otorgaba de manera definitiva la confirmación de sus derechos a 
Saltos del Duero. El convenio con Portugal, impulsado por el conde de Guadalhorce, se firmó un 
año después y, en 1928, se incorporaron a la empresa el Banco rquijo y un grupo norteamericano 
unido a la General Electric Co. y compuesto por la United Electric Securities y el banco neoyorqui
no E. Rollin & Son Inc., cuyo portavoz en el Consejo de Administración fue el marqués de Targiani. 
I a llegada de los nuevos socios, especialmente de los extranjeros, constituyó el punto final de la lar
ga y compleja gestación de la sociedad y permitió ampliar y afianzar las fuentes de financiación de Sal
tos del Duero para afrontar la construcción del embalse del Esla, primero del proyecto de Orbegozo. 

La e o ns true e i ó n d e 1 s a l t o d e 1 Es 1 a 1 D 2 ~) - 1 ~n 3 

Las obras del salto del Esla empezaron en mayo de 1929 bajo el signo de la urgencia. Se habían 
empleado más de diez años en lograr los acuerdos y las garantías para el desarrollo del proyecto y en 
los inversores pesaba notablemente el tiempo b·anscurrido. Era, pues, fundamental empezar la cons
trucción cuanto antes y no perder el estiaje de aquel verano. José Orbegozo recurrió al sistema de 



contrata para las obras iniciales y la elección recayó sobre dos empresas bien conocidas por estar 
relacionadas con consejeros de Saltos del Duero: la Empresa General de Construcción, luego llama
da Puertos y Pantanos, y la Sociedad General de Obras y Construcciones (Obrascón). El buen hacer 
de ambas sociedades permitió la renovación de sus contratos para llevar a cabo las obras principales 
a pesar de la oposición del grupo norteamericano, que prefería la contratación de empresas extranje
ras con experiencia en la construcción de grandes presas. La colaboración extranjera en este terreno 
quedó finalmente reducida al asesoramiento técnico por parte de ingenieros norteamericanos e ita
lianos. A largo plazo esta colaboración resultó onerosa para Saltos del Duero, dado el montante de 
los sueldos pagados a los extranjeros, y no todo lo fructífera que debiera a causa de las tensiones que 
surgieron entre los ingenieros extranjeros y la dirección española de las obras. 

La presencia extranjera fue, sin embargo, notable en el capítulo de contratación de maquina
ria. El marqués de Targiani empleó su influencia para lograr que el 60% de la maquinaria se encar
gara a General Electric aportando vVestinghouse el 40% restante a través de su filial , la Compañía 
Española de Maquinaria Eléctrica. Ambas empresas habían alcanzado el acuerdo de repartirse los 
pedidos de Duero de tal forma que General Electric se hiciera cargo de la maquinaria de la Central 
y vVestinghouse de la maquinaria de las subestaciones. Entre los proveedores hubo también lugar 
parn empresas españolas que atendieron las necesidades de materiales con menor valor añadido como 
el cobre, el cemento, las tuberías o las torres de acero. La Sociedad Española de Construcciones Elec
tromecánicas, empresa en la que participaban el Banco de Bilbao y Horacio Echevarrieta, aportó bue
na parte del hilo de cobre para el tendido, y otras compañías vizcaínas con consejeros comunes a 
Saltos del Duero, como la Basconia y Altos Hornos de Vizcaya, fueron las que construyeron las 
torres de acero para soportar las líneas. El cemento lo proporcionó una empresa que no se contaba 
entre las más importantes del sector, con la que Saltos del Duero firmó un acuerdo para levantar 
una fábrica en Venta de Baños. El recurso a esta empresa fue necesario porque las grandes cernen -
teras del país tenían ya comprometida su producción de 1929 y no se encontraban en disposición 
de atender las necesidades de la eléctrica vizcaína. 

La construcción del sallo del Esla trajo consigo notables problemas sociales y técnicos. Entre 
los primeros cabe destacar tres tipos de conflictos : los que fueron provocados por las expropia
ciones, los que ocasionaron los regantes y los protagonizados por los trabajadores. Las obras del 
embalse del Esla suponían la expropiación de una importante cantidad de terrenos y viviendas. 
La lentitud con que se realizaban los trámites administrativos de la e propiación forzosa obligó a 
la empresa a recurrir a la compra directa de las fincas. Ricardo Rubio, director de Saltos del Due
ro en Zamora, fue el encargado de este proceso, tortuoso y caro, que le ganó fama de hábil nego
ciador. Cerca de 40 kilómetros cuadrados y varias aldeas fueron expropiadas y entre los gastos 
e traordinarios se contó uno muy especial: el traslado de la iglesia visigoda de San Pedro de la Nave, 
condición inexcusable de la concesión otorgada por el Estado. Al conflicto de las expropiaciones 
se unió el de los regantes, que recibieron con ánimo soliviantado las noticias de unas obras que, 
en su opinión, iban a dejar a Castilla sin agua para regar. La creación de la Confederación Sindi
cal Hidrográfica del Duero, en junio de 1927, puso fin a este conflicto al actuar como foro de diá
logo entre las partes implicadas. Tras unas duras discusiones, los regantes y los representantes de 
Saltos lograron firmar un acuerdo en junio de 1930 por el que Saltos del Duero aceptaba los 
objetivos de la Confederación respecto al incremento de los regadíos. 

El tercer problema social al que tuvo que enfrentarse la empresa eléctrica fue el de las rei
vindicaciones de los trabajadores. La construcción del salto del Esla coincidió con un momento 
político delicado, la caída de la Dictadura y los primeros años de ]a Segunda República, plagado de 
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Iglesia visigoda de San Pedro de la Nave 

en su emplazamiento original 

Desmontaje de la iglesia de San Pedro de la Nave (1930-1932) 

para su traslado, por la construcción del embalse del Esla 

conflictos laborales y en un ambiente de profunda inestabilidad. Dentro de Saltos del Duero se 

creó una Sociedad de Profesiones y Oficios Varios, adscrita a la CNT, que fue reconocida por la empre

sa en junio de 1931 y que impulsó la primera huelga en aquel mismo año. El carácter radical de este 
sindicato de corte anarquista hizo que la propia empresa decidiera apoyar la implantación de la 
UGT para contrarrestarlo, logrando con el tiempo aumentar progresivamente su influencia entre 
los trabajadores. A pesar de todo, los años de la República no fueron especialmente tormentosos 
para las obras del Esla. Prueba de ello fue la absoluta normalidad con que se siguieron los aconte

cimientos de octubre de 1934, auténtica piedra de toque de las tensiones sociales en la España de la 
República. Tampoco aumentó la conflictividad laboral cuando empezaron los despidos masivos al 
acercarse el final de las obras. En conjunto puede afirmarse que las reivindicaciones de los trabaja
dores no provocaron, en ningún caso, un retraso de los trabajos en el Esla. Ello se debió, en buena 
medida, al grado de atención que recibieron las sucesivas peticiones que presentaron los trabajado
res adscritos a la UGT. A la sensibilidad general de las empresas eléctricas, muy vulnerables ante un 
sabotaje o ante las pérdidas que ocasiona una huelga, se unía en el caso de Saltos del Duero la 
necesidad de acabar en el tiempo fijado la construcción del salto. 

Respecto a los problemas técnicos que planteó una obra como la del Esla destacó, por su 
carácter trágico, la construcción del aliviadero de Ricobayo. El proyecto inicial precisaba la cons
trucción de un aliviadero más allá de la margen del río donde se asentaba el lado izquierdo de la 

presa, para poder desviar por él los 5.000 m3 por segundo en que se calculaba el caudal que podía 
llevar una gran avenida. Los estudios geológicos fueron realizados por un ingeniero de minas de 

gran prestigio llamado Primitivo Hernández Sampelayo. En el verano de 1931 las condiciones 
geológicas del roquedo donde debían asentarse tanto la presa como el aliviadero dieron muestras 

imprevistas de debilidad. Hernández Sampelayo visitó la zona y confirmó de nuevo su capacidad 



para aguantar la presa. Ante este veredicto, las obras continuaron una vez consolidada el área 
afectada y alterado el proyecto inicial, para co locar las tuberías de carga al exterior y cambiar la ubi
cación de la central, amenazada por los desprendimientos. 

La verdadera sorpresa llegó los días 22 y 23 de marzo, apenas dos meses después de haber
se llenado por primera vez el embalse. Una gran avenida fue evacuada por el canal-aliviadero. Su 

base dejó filtrar el agua y se produjo un enorme efecto destructor que se tradujo en un retroceso 
del aliviadero hacia la presa de 70 metros y en la excavación de un cráter de dimensiones aún mayo
res. Cuando pasó la avenida, sobre la presa se cernía la amenaza de que se desplomara toda la 
margen izquierda, lo que habría ocasionado una catástrofe definitiva. Se pidió consejo a geólogos 
españoles y extranjeros y se procedió a vaciar el embalse. En el verano de 1934 un nuevo acciden
te en la central ocasionó la muerte a nueve obreros. Orbegozo nunca pudo recuperarse de esta 
tragedia; asistió a algunas reuniones del Com ité de Gerencia, pero dejó de hacerlo en los meses 
siguientes y terminó por ingresar en el sanatorio suizo de Kreuzlingen, en donde permaneció 
hasta su muerte, el l de enero de 1939. 

Iglesia de San Pedro de la Nave en su actual emplazamiento en el municipio de El Campillo (Zamora) 
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Trabajos de construcción de la presa de Ricobayo (1929-1933), en el río Esla 

La cuestión del aliviadero fue solucionada en años posteriores mediante la construcción de 
dos túneles, uno para ayudar en las avenidas y otro para salvar el tapón ocasionado por los acarreos 
de piedras aguas abajo de la central. El primero de ellos permitió trabajar durante más tiempo en la 
consolidación del canal principal, que desde entonces sólo precisó algún nuevo reforzamiento. 

Resulta difícil establecer el coste total que supuso para Saltos del Duero el problema del 
aliviadero y, en su conjunto, la construcción de la presa del Esla. Como ya se ha indicado, para la 
supervivencia de la empresa era indispensable acortar lo máximo posible los plazos de las obras y 
el ahorro de tiempo fue, en este sentido, prioritario al ahorro en costes. Se trabajó con urgencia, 
pero es importante recordar que esa premura no restó calidad al resultado final. Después de una 
larga gestación de la propia empresa y de una etapa de construcción ciertamente heroica, Saltos 
del Duero pudo empezar a ofrecer electricidad en el año 1935. 

La conquista de los primeros mercados: 
del enfrentamiento al entendimiento 1 1~)')3-1936 

La irrupción de Saltos del Duero en la producción y distribución de energía había sido prepara
da por la empresa con la suficiente antelación. El estudio preliminar de la oferta de electricidad 
en la región castellano-leonesa y en Extremadura, que la sociedad consideraba su mercado natu
ral, había dibujado un panorama dominado por pequeñas empresas locales, con unas instalacio
nes obsoletas y un servicio insuficiente, en muchos casos. Estas minúsculas sociedades gozaban, 
sin embargo, de una alta rentabilidad, dada su condición monopolista, y sus socios eran gentes 
de prestigio en los lugares a los que proporcionaban energía eléctrica. Al minifundismo eléctrico 

Construcción del puente de Manzana! sobre el embalse de Ricobayo 
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Trabajadores de la central hidroeléctrica de Ricobayo 

dominante en la región escapaban algunas empresas de mayor tamaño como El Porvenir de Zamo
ra o la Electra Popular Vallisoletana (EPV), que disfrutaban en exclusiva y por acuerdo entre 
ellas de los mercados de Zamora, en el caso de la primera, y de Valladolid y Palencia, en el caso 
de la segunda. 

Para convertir su mercado natural en un mercado real, Saltos del Duero empleó diversas 
estrategias de negociación que acometieron, con notable éxito, algunos miembros del Consejo de 
Administración bajo la dirección de José Orbegozo. El proceso se saldó con la absorción por 
compra y posterior desaparición de muchas pequeñas suministradoras de electricidad, con la fir
ma de pactos que suponían la entrada de Duero en las sociedades o con la creación de filiales. El 
objetivo último de toda negociación era alcanzar un control suficiente sobre la distribución del flui
do. Las negociaciones no resultaron sencillas por la resistencia lógica de unas empresas peque

ñas pero rentables, y los directivos de Saltos del Duero tuvieron que recurrir, en no pocas ocasio
nes, al empleo de amenazas de competencia destructiva e incluso al pago directo de cantidades que 
facilitaran los acuerdos. Lo cierto es que, cuando en 1935 la sociedad comenzó a vender su ener

gía, contaba con el control de una parte importante de la distribución de electricidad en las regio
nes de Castilla, León y Extremadura. Aunque los cimientos de la red empresarial de Saltos esta

ban fijados existían aún importantes escollos para la empresa bilbaína. Si la Electra Popular 
Vallisoletana se había rendido pronto, mediante una ampliación de capital que permitió su control, 
El Porvenir de Zamora continuó resistiendo con firmeza los embates de Saltos del Duero. Cuan

do empezó la Guerra Civil española, la eléctrica vasca tenía una posición h egemónica o, al menos, 



Aliviadero de la presa de Ricobayo desaguando, 1941 

preponderante en Valladolid, Burgos, Segovia, Ávi la, Palencia, Salamanca, Cáceres y Badajoz. Sin 
embargo, Soria, León y Zamora escapaban todavía a su in fluencia. 

La voluminosa producción de Saltos del Duero precisaba una expansión más allá de su mer
cado natural cuyo carácter eminentemente agrario limitaba de forma considerable las posibilidades 
de la empresa. El País Vasco y Madrid se habían perfilado como los mercados potenciales más inte
resantes para la sociedad, pero, si es cierto que contaban con una innegable capacidad como deman
dantes, también lo es que en ellos operaban empresas consolidadas que ya habían manifestado su 
oposición a Saltos del Duero. El País Vasco era monopolio de Hidroeléctrica Ibérica, empresa del gru
po hidroeléctrico sostenido por el Banco de Vizcaya, y el mercado eléctrico madrileño estaba repar
tido al 50% entre Unión Eléctrica Madrileña, del Urquijo, y la Cooperativa Electra Madrid, que era 
la distribuidora de Hidroeléctrica Española, también del grupo del Vizcaya. Asturias, Galicia y San
tander, igualmente posibles mercados, estaban en manos de otra empresa del Vizcaya, la Eléctrica 
de Viesgo, aunque Galicia y Santander tenían un interés secundario para Saltos del Duero, dado su 
menor desarrollo industrial y la fuerte inversión en infraestructuras que precisaban. 

La entrada de Duero en los nuevos mercados suponía, por tanto, el enfren tamiento a las 
empresas eléc tricas que operaban en la zona, entre las que se contaban las del Banco Urquij o y 
las del Banco de Vizcaya, que ya había demostrado su capacidad de oposición a Saltos del Duero 
en los años de su gestación. Sin embargo, las circunstancias de ese momento resultaban, muy 
distintas y desaconsejaban el conflicto entre las empresas eléctricas: por una parte, la electricidad 
del Esla era una realidad insoslayable; por otra, el propio mercado eléctrico vivía momentos difíciles 

'° M 
en 

00 

en 

77 



o 
en 

~~ 

o:: 

~ 
o:: 
a.. 

a3 
o 
1-

~ 
>-
º g: 
z 
;:2 
(!J 

z 
::::> 
lJ.J 
o 

~ 
o 
o:: 
o:: 
<l'. 

~ 
o 
>-

º 
·~ 
(/) 

o 

78 

bajo el impacto de la crisis de 1929 y tras la construcción de nuevos saltos que h abían precisado 
fuertes inversiones y al mismo tiempo habían abaratado el precio de la electricidad. Al mismo tiem
po, Hidroeléctrica Ibérica, Hidroeléctrica Española y Viesgo eran tres grandes distribuidoras con 
mercados propios. Ello implicaba fuertes barreras de entrada para Saltos del Duero ya que, en caso 
de no llegar a un acuerdo, estaría obligada a construir su propia red. Además, las hidroeléctricas 

afectadas por la producción de Duero h abían desplegado sus propios mecanismos de defensa entre 
los que destacaba la creación de un fondo de auxilios mutuo para hacer frente a los posibles que
brantos que causara la incursión de Duero. 

Para hacer frente a esta situación, los socios norteamericanos de Saltos del Duero propu
sieron al Consejo de Administración la creación de un sindicato que aunara todos los negocios 

de distribución de España, bajo la dirección del empresario italiano Volpi. Algunos directivos de 
Duero y el propio Orbegozo rechazaron esta alternativa porque, en su opinión, la sociedad no debía 
consentir la cesión completa del negocio de distribución. Una vez desechada la idea de la fusión 
de todos los distribuidores, la alternativa del acuerdo se fue perfilando como la única posible 
para todas las empresas eléctricas afectadas. 

Las negociaciones fueron largas y difíciles y se vieron interrumpidas en varias ocasiones. 

La pretensión inicial de Duero era conseguir el 30% del mercado en las zonas en las que actuaba 
el Grupo Hidroeléctrico, lo que suponía venderles unos 150 millones de kvVh al precio de 7 cén
timos el k'Vh. Las empresas del Grupo aceptaron la ob ligación de comprar un porcentaje de 
energía a Duero, lo que denominaron «una ayuda para vivir>>, pero se negaron a proporcionarle 
«la totalidad de la vida)). Convinieron así un cupo inferior a lo pretendido por Duero, 80 millones 

de kWh, y a un precio también inferior, entre los 5 y los 5,5 céntimos por k\Vh. Una vez firmado 

el acuerdo se liquidaría el fondo de auxilio mutuo que, al desaparecer la competencia, carecía de 
sentido. Finalmente en julio de 1934 se establecieron las bases del pacto que entró en vigor en julio 
de 1935 y se elevó a escritura pública con fecha de 1 de febrero de 1936. Este pacto suponía el 
final de la competencia entre las eléctricas y el reparto del mercado español: Duero aseguraba la 

colocación de una parte importante de su energía y el Grupo Hidroeléctrico, nombre que aunaba 
al resto de firmantes, impedía su entrada como competidor en los mercados que hasta entonces 
había monopolizado. El acuerdo reconoció a Duero como productor dominante y, a cambio de man
tener la situación de monopolio en sus mercados, las empresas del Grupo Hidroeléctrico se com
prometieron a no construir nuevos saltos, salvo los que estuvieran en marcha. Se fijaron los cupos 
de energía que las empresas del Grupo Hidroeléctrico quedaban obligadas a comprar a Duero. 
Por sí solos, estos cupos superaban la cantidad total de energía que Duero había previsto colocar 
en su mercado propio. Duero se comprometía además a incrementar en el futuro su capacidad de 
producción con las construcciones necesarias cuando la demanda lo exigiera. Por último, todas 
las empresas se obligaban a procurar la intensificación del consumo, especialmente del domésti

co. El acuerdo entre las eléctricas apenas pudo llevarse a cabo a causa de la Guerra Civil, cuyas con
secuencias se analizan en el siguiente capítulo. 

Visita a las obras de Ricobayo de la delegación italiana e ingenieros de Saltos del Duero. 

Entre otros: Antonio Balzola, Manuel Echa nove, Rafael Jiménez, Domingo Epalza, el príncipe Ruspoli, 

Mario Herrera, el marqués de Targiani, Luis Capdevila, José Orbegozo y el conde Vol pi de Misurata 
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Los difíciles anos de la Guerra Civil 

y la inmediata posguerra 

La Guerra Civil española afec tó de modo muy diferente a las tres empresas eléctricas fundadoras 
de Iberdrola. Saltos del Duero mantuvo sus activos y su Consejo de Administración en la Espa
ña de }--,ranco durante todo el conflicto. Hidroeléctrica Española quedó dividida: sus activos perma

necieron en la España leal a la República y su Consejo de Administración, así como la mayoría de 
sus directivos, estaban o se incorporaron a la España de Franco. Mientras duró el conflicto, la empre
sa fue gestionada por un Consejo de Administración intervenido por el Gobierno central. Hidroe
léctrica Ibérica vivió inicialmente la situación opuesta: todos los activos de la sociedad, salvo la cen
tral térmica de Burceña, quedaron en terreno nacional y funcionaron bajo la dirección de la 
Distribuidora Guipuzcoana.Al mismo tiempo y hasta la caída de Bilbao, en el verano de 1937, con
tinuó actuando un Consejo paralelo en la capital vizcaína, con la presencia del Gobierno de Euzkadi. 

Tal disparidad de situaciones provocó consecuencias también muy diversas. En estas páginas 
se analizan con detalle las que vivieron Hidroeléctrica Española y Saltos del Duero porque ambas refle
jan, de manera excepcional, la distinta suerte que afectó a las empresas eléctricas. Desde el e elusivo 
punto de vista del negocio, la guerra fue para Saltos del Duero una ocasión única de completar su hege
monía en su mercado natural. De este modo, la sociedad logró en aquellos años que se incorporaran 
a su órbita las provincias de Soria, León y Zamora, y la parte de Burgos que hasta entonces había 
permanecido ajena a su influencia. Las oportunidades que la guerra brindó a Duero no son compa
rables a la situación de supervivencia que padeció Hidroeléctrica Española y, en menor medida, la Ibé
rica: ambas sufrieron la desaparición de miembros de sus consejos de administración como su presi
dente común, el marqués de Arriluce, asesinado en 1936, y consejeros de la categoría de César de la 
Mora. El Consejo de Administración de Hidroeléctrica Española pasó la guerra sin tener apenas 
noticias sobre la situación de sus instalaciones. El caos y la inestabilidad de la España republicana se 
hicieron sentir de forma creciente a lo largo del conflicto especialmente en la empresa madrileña. 
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Desde agosto de 1936 el Consejo de Administración de Hidroeléctrica Española estuvo interveni
do por las autoridades del Gobierno de la República en cumplimiento de la legislación promul
gada a tal efecto. De los antiguos consejeros sólo se mantuvo Alejandro González Heredia, que 
defendió con gran valentía los derechos de los accionistas durante todo el conflicto. Hasta el 
verano de 1937, también permanecieron en la empresa su director técnico, Manuel Querejeta, y 
su secretario general, Ángel Luis de la Herrán. Al nuevo Consejo se sumaron los tres represen
tantes del Gobierno prescritos por las nuevas leyes, así como un representante del personal téc
nico administrativo y otro del personal obrero. Se formó, además, un comité de control, integra
do por trabajadores, cuyas funciones debían limitarse a la inspección de la actividad industrial y a 
la presentación de sugerencias al Consejo. De las dos tareas asignadas, el comité de Hidroeléctri
ca Española se dedicó con especial afán a la segunda y, en realidad, se convirtió en una activa ofi 
cina puente entre los trabajadores y el Consejo, diseñada para hacer llegar todo tipo de peticio

nes y queps. 
La coexistencia de los propietarios, la intervención del Gobierno central y el comité obre

ro hizo del Consejo de Administración de Hidroeléctrica Española un órgano muy politizado y poco 
operativo, saturado por cuestiones escasamente relacionadas con la electricidad. Los enfrenta
mientos fueron la tónica general de sus reuniones, marcadas, sobre todo, por el carácter conflicti
vo de uno de los representantes del Gobierno, Gonzalo Gil Torres, que ocupó el cargo de presidente 
de la empresa hasta noviembre de 1937 y que continuó después como consejero interventor y 
consejero delegado del Estado. Desde sus primeras intervenciones, Gil Torres asumió y desplegó 
una pléyade de competencias que el resto de los consejeros consideraron excesivas. Tampoco su 
actitud rigorista le facilitó las relaciones con el resto de sus compañeros. No se debe olvidar que 
el Consejo de Administración estuvo, durante el curso de la guerra, formado por trabajadores 
que, a pesar de las diferencias políticas y de las tensiones, tendieron con más facilidad a una polí
tica de olvido y normalización de la vida laboral que a la aplicación de sanciones y expulsiones. 

Este peculiar Consejo de Administración, sin profesionales de la gestión y con la supervi
vencia de la empresa como único plan estratégico, supo, sin embargo, protegerse de los desórde
nes propios de la revolución social que llevaron a la ruina a muchas otras entidades industriales 
en la España de la República y supo también preservar su estructura jurídica de sociedad anóni
ma. La clave de la diferencia radicó, por una parte, en la indudable buena voluntad de los traba
jadores de Hidroeléctrica Española, que no cayeron en los desmanes protagonizados en otros luga
res, y, por otra, en la menor regulación del gobierno central si se compara con la que facilitó las 
nacionalizaciones y los procesos de colectivización, especialmente en Cataluña. 

I idroeléctrica Española mantuvo durante la guerra una cierta normalidad en dos aspectos 
cruciales : su ritmo de producción y su mercado, que funcionó a pesar de las distorsiones. La 
práctica inexistencia de destrucciones en el capital físico de la sociedad explica el mantenimiento 
de la producción en niveles no muy lejanos a los de 1935. Los daños materiales se restringieron a 
la central de Castellón, volada poco antes de que las tropas de Franco tomaran la ciudad, y a la 
desaparición de bastantes líneas secundarias próximas a los frentes de guerra, especialmente en 
Madrid y Levante. Otro asunto diferente fue el mantenimiento y mejora que requerían las insta
laciones y que, a pesar de los planes trazados por Querejeta, encontraron una auténtica piedra de 
toque en la escasez de materiales y en las dificultades para importarlos. 
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El funcionamiento del mercado constituye un hecho más llamativo si se tiene en cuenta el 
grado de descomposición que alcanzó la España de la República. El convenio que habían firma
do ante notario las empresas eléctricas a principios de 1936 fue suspendido en el mes de julio, 
por razones obvias, y se paralizaron todos los planes de desarrollo del mercado que tenía previs
tos la empresa. Sin embargo, Hidroeléctrica Española siguió alentando durante la guerra los acuer
dos de entendimiento entre empresas eléctricas que permitieron repartir clientes y evitar, en lo 
posible, el descenso de los precios. De este modo, en abril de 1937 el Consejo se fe licitaba por el 
convenio que la filial Electra de Levante había establecido con sus competidoras, Electra del Cabriel 
y Electra del Pajazo, para normalizar las tarifas e impedir la competencia entre ellas. D el mismo 
modo, la empresa siguió empleando dureza con sus rivales cuando la situación lo precisaba. El Con
sejo no tuvo problema, por ello, en denegar la petición de compra de electricidad que presenta
ron Unión Eléctrica Madrileña y otras empresas del Levante. 

Los dos problemas principales que obstaculizaron el funcionamiento del mercado duran
te la guerra fueron el fraude eléctrico y los impagados. Respecto al primer asunto, resulta impo
sible su cuantificación, aunque las Memorias y las Actas de la sociedad lo identificaron como uno 
de los mayores inconvenientes para el desarrollo de la empresa y reconocieron que los emplea
dos fueron los primeros en suprimir los contadores de sus casas. En cuanto a la segunda cues 
tión, el índice de morosidad se disparó , provocando un problema creciente de tesorería. Exis
tieron tres tipos básicos de deudores : las filial es d e Hidroeléctrica Española, su s clientes 
industriales y los institucionales. Algunas de las primeras, como Unión Eléctrica de Cartagena, 
Volta o la Sociedad Electra Valenciana, causaron graves quebraderos de cabeza a la sociedad 
matriz, no sólo por sus impagos, sino porque se perdió todo control sobre ellas. Con los clien
tes industriales hubo que negociar los contratos a la baja o admitir pagos a plazos. Respecto a 
los institucionales, algunos, como el yuntamiento de Valencia, resultaron especialmente resis
tentes a la h ora de pagar sus facturas e incluso llegaron a amenazar con la municipalización del 
servicio eléctrico, a pesar de lo cual Hidroeléctrica Española no se arredró y continuó intentan
do hacer valer sus derechos. 

El fraude y los impagados explican el descenso de los ingresos de la sociedad que sólo fue 
proporcional al descenso de producción en el año 1936. La caída fue mucho más grave de lo que 
puede reflejarse en términos nominales si se considera la inflación galopante que se produjo en 
la guerra. 

A pesar del regular funcionamiento que mantuvo la empresa y de la escasa destrucción de 
capital físico que hubo de afrontar, es evidente la pérdida de ventajas comparativas respecto a 
otras eléctricas y, en especial, a su principal rival hasta entonces, Saltos del Duero, cuya situación 
geográfica le convirtió en pieza central para el aprovisionamiento de las tropas del general Franco. 

Saltos del Duero: la conso1idación del mercado natural 

Al empezar la Guerra Civil se cortaron las comunicaciones entre Zamora y Bilbao y las autorida
des militares ordenaron a Saltos del Duero que interrumpiera el sumin istro a la industria vizcaí

na. Esta situación duró menos de un año y, en junio de 1937, pudieron restablecerse las relacio
nes entre Zamora y Vizcaya, la dirección de la empresa recuperó su control y el Consejo de 
Administración comenzó a reunirse de nuevo en el mes de julio. 
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Acción de la Sociedad Hispano Portuguesa de Transportes Eléctricos Saltos del Duero, 1939 

Pocos meses después de la caída de Bilbao, Saltos del Duero creó por iniciativa de su pre
sidente, Julio Arteche, un servicio de coordinación para obtener un control más efectivo de las filia
les. Comenzó así un proceso de expansión que no se detuvo hasta 1939. El mercado de Soria pasó 
a manos de Saltos del Duero tras comprar, a través de la Electra de Burgos, las distribuidoras 
sorianas y ganar el concurso de alumbrado público de la ciudad. La única competidora de Duero 
en Cáceres, la Empresa Eléctrica de Cáceres, abandonó el negocio eléctrico. En la provincia de 
León, la Junta Técnica del Estado impuso a la sociedad la construcción de la línea Esla-León 
para asegurar el abastecimiento eléctrico de la zona, hasta entonces vinculado a centrales ubica -

das en suelo leal a la República. Una vez recuperadas estas centrales, Saltos del Duero negoció 
con los productores y distribuidores leoneses hasta hacerse con la práctica totalidad del negocio 
eléctrico : se compró la mitad del capital de la Hidroeléctrica Legionense, se eliminó del mercado 
a la Hullera Vasco Leonesa, se paró la central de Fuerzas y Riegos del Canal del Esla después de 
tomarla bajo control, se fundó la Electra Benaventana y se pactó con la empresa Minero Siderúr

gica de Ponferrada el reparto del mercado leonés. 
En Zamora, donde se había hecho sentir de forma permanente la tenaz oposición de El 

Porvenir, Saltos del Duero amenazó con una guerra de precios que obligó a intervenir al delega

do de Orden Público. Su mediación permitió un acuerdo de reparto del mercado entre las dos 
sociedades en conflicto y El Porvenir se comprometió también a saldar su déficit energético futu

ro con electricidad suministrada por Duero. 
El proceso de control del mercado de Saltos del Duero quedó prácticamente concluido al 

terminar la Guerra Civil y se cerró definitivamente en los siguientes años: el emblema de la resis

tencia, El Porvenir de Zamora, fue comprada en 1947. 
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La ampliación de mercado que se produjo en la Guerra Civil permitió que la sociedad bil
baína cumpliera con creces sus previsiones para la zona castellano-leonesa. La incorporación de 
Soria, León y Zamora incrementó notablemente el porcentaje de energía colocada en el mercado 
natural y proporcionó, además, cuantiosos beneficios por la participación en el capital de las empre
sas filiales. De hecho, casi todas ellas repartieron dividendos en los años inmediatos a la contienda. 

La inmediata posguerra) la i ne' itable 
fusión de Saltos e Ibérica 

En 1940 la energía de Saltos del Duero comenzó de nuevo a llegar a Madrid en virtud del acuerdo 
firmado en 1936 entre la empresa bilbaína y el Grupo Hidroeléctrico y paralizado cuatro años por 
la guerra. Las desavenencias entre Saltos y el Grupo Hidroeléctrico no tardaron en producirse. 
Las empresas del Grupo deseaban que Duero aumentara su producción mediante la construcción 
de un segundo salto que se convertiría en una fuente de seguridad para ellas. Duero, por su parte, 
miraba con cautela esta posibilidad, por el volumen de inversión que precisaba, aunque reconocía 
la conveniencia de empezar su estudio. Ante la indecisión de la productora, Hidroeléctrica Ibérica 
y Viesgo presentaron en el año 1942 una petición, que inicialmente les fue denegada, de construir 
nuevos saltos. También Unión Eléctrica Madrileña solicitó un permiso similar para construir un 
salto, aguas abajo del de Bolarque. El anuncio de Duero sobre la pronta construcción de su segun
do salto no acalló los deseos de las distribuidoras y, en diciembre de 1942, la productora tuvo que 
conceder a Viesgo y a Hidroeléctrica Ibérica la libertad para construir sus saltos a cambio de que la 
distribución de la futura energía fuera compartida. La firma de este acuerdo atrajo el interés de 
Hidroeléctrica Española y Unión Eléctrica Madrileña que empezaron a planificar la construcción 
de nuevos saltos sin el consentimiento de Duero, forzando así la firma de nuevos convenios, en 1944, 
similares al de 1942. 

Ante la presión de sus distribuidoras y de las propias circunstancias, Saltos del Duero 
terminó los estudios de construcción del nuevo salto. Se prefirió partir el tramo del río Duero es 
pañol a construir un único salto de mayor altura. Aunque esta segunda opción podía proporcio
nar más energía, también serían mayores la inversión y el tiempo de realización de las obras. 
En 1943 el Ministerio de Obras Públicas aprobó la construcción del salto de Villalcampo, de 
41 metros de altura, ubicado once kilómetros aguas abajo del salto del Esla, y con una capacidad 
de producción de 350 millones de kWh. Para afrontar los gastos de las obras, la empresa hizo 
una ampliación de capital, d 120 millones de pesetas, que fueron íntegramente absorbidos por 
antiguos accionistas. 

n año después de la aprobación de Villalcampo se produjo la fusión de Saltos del Duero 
con Hidroeléctrica Ibérica. Los acuerdos firmados entre Duero y las empresas del Grupo Hidroe
léctrico resultaban, a todas luces, insuficientes. En el verano de 1944 los presidentes de Saltos del 
Duero y de Hidroeléctrica Ibérica, Julio Arteche y Luis María Ybarra Oriol - hijo del fallecido mar
qués de Arriluce - , se conven cieron de la necesidad de unir sus empresas y terminar con los 
años de disputas y competencia. Aunque se apostaba por la fórmula de incorporar Saltos del 
Duero a Hidroeléctrica Ibérica la operación era, en realidad, una unión entre iguales. Las venta
jas de la unión eran poderosas. Existían razones puramente técnicas y económicas, como la posi
bilidad de lograr economías de escala en las redes de distribución, mayor facilidad para construir 
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MEMORIA 

El Porvenir de Zamora, Compañía Anónima. Memoria 

leída en la Junta General de Señores Accionistas 

celebrada el día 21 de Marzo de 1915 

grandes saltos y la conjugación de los sistemas hidroe
léctricos de los ríos Cinca, Ebro y Duero. La fusión 
permitiría, además, acabar con los problemas de com
petencia surgidos del pacto firmado en 1942,y le evi
taría a Duero todas las inversiones que hubi era pre
cisado al entrar en solitario en el negocio de la 
distribución.A estas ventajas indudables se unió una 
razón de fuerza mayor inexistente antes de la Gue 
rra Civil: la creación del Instituto Nacional de Indus
tria (INI) y su irrupción en el mercado eléctrico. 

En 1944 la amenaza de intervención del Esta
do era real y afectaba especialmente a Saltos del Due
ro, cuyas obras en Villalcampo resultarían objetivo 
preferente en caso de expropiación. Las restriccio
nes energéticas provocadas por la sequía otorgaban 
al INI argumentos de peso a la hora de defender una 
posible nacionalización del sector eléctrico. En estas 
circunstancias, el presidente de Hidroeléctrica Espa
ñola, José María Oriol Urquijo, visitó al Jefe del Esta
do con el propósito de averiguar sus planes para el 
sector. Oriol logró que Franco asegurara la conti
nuidad de las empresas privadas y el respeto del INI 
a su propiedad, a cambio de una colaboración que 
se concretó en el nacimiento de Unidad Eléctrica S.A. 
(Unesa). Unesa agrupaba a las diecisiete empresas 

eléctricas más importantes del país y su principal objetivo era la coordinación entre las centra
les eléctricas existentes, promoviendo el intercambio de energía para asegurar un reparto ade 
cuado de la electricidad. Esta institución debía promover la interconexión de los sistemas regio
nales de las empresas hasta crear una auténtica red nacional que conectara todos los centros de 
producción y consumo. 

La creación de Unesa resultó un arma indudable de fortalecimiento de las empresas priva
das frente al INI, como lo fue también para Hidroeléctrica Ibérica y Saltos del Duero su fusión, apro
bada dos meses antes de que el Instituto I acional de Industria creara su Empresa Nacion al de 
Electricidad, Endesa. De la suma de las dos eléctricas privadas nació Unión Ibérica Duero S.A., Iber
duero, con un capital social nominal de 530 millones de pesetas. La arnenaza del INI había logrado 
acabar con las antiguas disputas y abría, sin duda, una nueva y distinta página en la historia de la 
industria eléctrica española. 
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ConstitUida por escritura públ ica otorgada en esta villa el día t9 de Julio de 1901 , ante el Not 
de Biibao D. Isidro de Erqu iaga . · 
Inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Vizcaya en el folio 114, del libro jl, hoía 
de la sección de sociedades con fecha 20 de Agosto de 1901. · 

Esta sociedad reconoce al portador un capital desembolsado de quinientas pesetas e1 
de 25. 956.969.000 pesetas que constituye el de la Compañia, con todos los derechos y obligacic 
determinados en los estatutos sociales . 
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La regulación económica 
de la industria eléctrica, 1939-1973 

Introducción 

En los primeros años de posguerra el escenario eléctrico español se modificó de forma irreversi

ble. Ya se ha relatado la fusión de Hidroeléctrica Ibérica con Saltos del Duero y la aparición del 

INI como agente industrial. Antes de continuar la historia de Iberduero e Hidroeléctrica Española 

conviene dedicar un espacio al marco de regulación eléctrica que el Estado generó en la etapa que 

nos ocupa y que alcanza hasta el año 1973. Éste fue un nuevo factor diferenciador respecto al pasa
do: la actuación reguladora del Estado había tenido, en la primera mitad del siglo XX, un ámbito de 

actuación bastante reducido, tal y como se relató en el capítulo segundo, y de éxitos más bien peque
ños. En muchos casos se había limitado a la intervención administrativa imprescindible en un sec
tor que suponía la construcción de sus líneas de distribución sobre propiedades ajenas. 

Fue a partir de la Guerra Civil cuando el Estado comenzó a preocuparse por las cuestiones 
económicas que afectan a la regulación. En el caso concreto de nuestro país, la intervención de 
las autoridades resultó especialmente intensa dada la concreta situación política de España. Los 
compases iniciales de la dictadura franquista se caracterizaron por un intervencionismo de pro
porciones y ámbitos desconocidos que, en el terreno e léctrico, hicieron incluso temer la naciona

lización completa del sector. En el desempeño de las tareas reguladoras por parte del Estado 
español y hasta el año 1973, pueden distinguirse dos etapas claramente diferenciadas y divididas 
por la aprobación de las Tarifas Tope Unificadas (TTU) en 1951-1953. A cada una de ellas se dedi
can los siguientes apartados. El tercero y último recoge los aspectos más relevantes de la evolu
ción del sector en la etapa que nos ocupa. 
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Frauquismo \ electricidad e11 la inmediata posguerra 

Tras la Guerra Civil, la postura inicial del Estado frente al sector eléctrico fue de franca indiferencia . 
Los precios de la electricidad continuaban congelados en un marco de grave inflación que nubla
ba cualquier perspectiva de rentabilidad y desanimaba toda posible inversión en el sector. Por si 
esto fuera poco, el régimen autárquico no siempre facilitaba los permisos de importación y las 
divisas que precisaban las empresas eléctricas, y en el mercado interno tampoco se les asignaban 
materiales de calidad capaces de asegurar el mantenimiento de las instalaciones. Impulsada por 
un coste real cada vez menor, la demanda eléctrica aumentó sin parar en los primeros años de la 
posguerra y una sequía pertinaz vino a complicar aún más el escenario eléctrico forzando la inevi
table llegada de las restricciones. 

La regulación de la escasez de electricidad supuso ya una notable intervención del Minis
terio de Industria en el sector. Tras ordenar a las empresas que aceleraran la con trucción y repa
ración de las centrales térmicas, comenzó a levantarse el entramado administrativo para gestionar 
las restricciones. En concreto, se nombraron delegados con potestad para decidir la duración y el 
ámbito de los cortes de suministro en cada zona del país. Al mismo tiempo se tomaron medidas 
para facilitar las obras en curso, como por ejemplo, la exención de todo límite para la compra de 
materiales de las empresas eléctricas. La sobrecarga de precio que suponía el recurso a la termo
electricidad se traspasó a los consumidores, vía precio, evitándose con ello el Estado tener que 
financiar este coste a través de los presupuestos. 

A pesar de la intensidad reguladora, las empresas privadas lograron evitar, mediante la 
creación de Unesa, la amenaza de nacionalización que planeó sobre el sector. Esta institución, 
ideada por José María Oriol, presidente a la sazón de Hidroeléctrica Española, fue instituida para 
coordinar el sistema eléctrico nacional, crear la red eléctrica y unificar su gestión. En un panora
ma internacional caracterizado por la nacionalización de empresas del sector, Unesa preservó el 
marco eléctrico español y la condición jurídica de todas las sociedades anónimas que hasta enton
ces lo habían conformado. 

El Estado permitió que Unesa ejerciera buena parte de la coordinación del sector eléctrico 
pero no renunció a actuar él mismo como empresario a través de la creación de Endesa, uno de 
los buques insignia del Instituto Nacional de Industria. La empresa eléctrica pública comenzó la 
construcción de varias centrales térmicas para su autoabastecimiento, sin coordinarse con las empre
sas privadas que, en definitiva, regulaban el sistema. Ello originó numerosos conflictos entre las 
privadas y la nueva sociedad estatal especialmente a la hora de decidir el reparto del coste de la 
energía que producía esta última. 

Las 'Tarifas l'ope l nificadas 

Las dificultades de la posguerra y, sobre todo, la incapacidad de afrontar las inversiones necesa
rias para remediar la escasez de oferta del mercado energético español terminaron forzando la modi
ficación de las tarifas eléctricas. Un decreto de 1951 estableció un sistema único, conocido como 
Tarifas Tope Unificadas, que estuvo vigente hasta 1973. El nuevo sistema quería asegurar, ante todo, 
la suficiencia del suministro eléctrico. Por ello las tarifas se determinaban mediante una fórmula 
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polinómica que tomaba en consideración los diferentes factores de coste de la electricidad - finan -
cieros, laborales y otros varios - , debidamente ponderados por el peso que cada uno de ellos 
había tenido en las cuentas de las empresas durante el año 1935. sí se obtenía el precio medio 
de venta al público, que era corregido a través de un indicador del rendimiento medio de las ins
talaciones, que recogía la relación entre el número de h oras de utilización media anual de las 
centrales eléctricas y las pérdidas ocasionadas en la transmisión de energía. 

Como puede verse a continuación, las tarifa de aplicación al público, aprobadas en diciem
bre de 1952, se clasificaron en seis categorías, según el uso que tendría la energía y la modalidad 
de suministro, alta o baja tensión. Dentro de cada tarifa se establecieron - en la mayoría de los 
casos - tres bloques, según la horas de utilización de la potencia contratada, con precios progre
sivamente inferiores. El nuevo sistema permitía que las empresas y los grande usuarios acorda
sen precios diferentes a los de las TTU, siempre que las tarifas resultantes no fueran para el usua
rio más gravosa que las TTU correspondientes. El ministerio conservaba, en cualquier caso, la 
potestad de revi ar cualquier acuerdo sobre tarifas que no se ciñera al marco de las TT 

Tarifa de alumbrado por contador de baja tensión. 
Modalidad a, aplicable en domicilio particulares. 
Modalidad b, en establecimientos independientes de la vivienda. 

LI Tarifa de alumbrado a tanto alzado en baja ten ión. 
Ul Tarifa para alumbrado y usos domésticos con un solo contador y un solo circuito 

en baja tensión. 
IV Tarifa para usos doméstico y otros servicios que se especifican, prestados con 

circuito y contador independiente del de alumbrado, en baja tensión. 
V Tarifa para usos industriales. 

Modalidad a, entrega en baja tensión. 
Modalidad b, entrega en alta tensión. 

Vl Tarifa para electrificación rural. 

Las nuevas tarifa incluían, además, un porcentaje, llamado recargo «r>> destinado a sub encionar 
tres objetivos fijados por el Estado: la construcción de instalaciones de generación y transmisión, 
la producción de energía térmica y algunos suministros especiales para los que la tarifa generaría 
pérdidas. La recaudación del recargo se repartía entre la empresa suministradora de electricidad 
y una caja común, creada a tal efecto, que sería gestionada por un organismo, Ofile, que debía repar
tir sus ingresos según los criterios indicados por el ministerio. 

Resulta complejo hacer, en una pocas líneas, un balance de lo que implicó para el sector 
eléctrico español la llegada de las TTU. Es posible, sin embargo, repasar dos asp ctos interesantes 
y complementarios, que ayudan a comprender mejor lo que supuso este nuevo marco de regula
ción. En primer lugar, las razones económicas que justificaron su implantación y que descansan, 
esencialmente, en los fallos d 1 mercado. El segundo aspecto hace referencia a los propios fallos 
del sistema regulatorio que estuvieron vinculados a los objetivos del regulador y a las técnicas 
empleadas en la regulación. 

El sector eléctrico se ha considerado tradicionalmente un monopolio natural porque la máxi
ma eficiencia en la provisión del servicio se obtiene cuando sólo opera una única empresa en un 
único mercado. Esto implica la actuación del poder público para paliar los efectos negativos de seme
jante situación y supone su intervención en cuestiones como el nivel adecuado de las tarifas, la uni-



versalidad del servicio y su calidad, la situación financiera de las compañías y la planificación y 
financiación de las inversiones. Son las economías de escala de la actividad eléctrica las que deter
minan su carácter de monopolio natural: en especial, la magnitud de la inversión, que provoca unos 
costes fijos muy elevados y unos costes medios que caen a lo largo del rango relevante de la deman
da. En el caso de la electricidad existen también unas economías de integración vertical que se deri
van de la necesidad de coordinar las distintas actividades que componen el proceso de suministro. 

En los últimos años, el desarrollo tecnológico ha permitido implantar políticas de liberali
zación que se han fundamentado en la posibilidad de separar las distintas actividades eléctricas. 

De este modo, se han podido entregar a la gestión privada aquellas que no poseen las caracterís 
ticas de monopolio natural. Sin embargo, la red eléctrica sigue manteniendo todas las características 
de un monopolio natural, puesto que es más eficiente disponer de una sola red compartida, cuya 
gestión y cuya expansión deben coordinarse de modo necesario. 

Dicho lo anterior, es importante recordar que la existencia de fallos en el mercado no jus
tifica, sin más, cualquier acción interventora. No siempre toda intervención resuelve los proble
mas del mercado o palia sus ineficiencias sin añadir mayores costes de los que pretende evitar. 

Un primer problema puede radicar, como ya se ha indicado, en los objetivos del regulador, que, 
en el caso de España, se resumían, de forma prioritaria, en acabar con la escasez de la oferta. Para 

ello era precisa una gestión coordinada del sistema eléctrico. La industria eléctrica se configuró 
como un monopolio cuyos precios de venta al público y normas de calidad eran fijados por e] 
Estado a través de un organismo regulador, acción que ej erció el Ministerio de Industria y, en 
concreto, la Dirección General de la Energía. Es cierto que la actividad reguladora se mantuvo a] 
margen de las relaciones inter-empresariales y tampoco se entrometió, como en otros países, en 
la gestión directa de las empresas, pero también lo es que, en España, el regulador tenía intereses 
muy particulares por ser a la vez empresario eléctrico a través del INI. Ello explica la excepción 
hecha con las empresas del INI, en cuyo caso, el Estado reguló el precio al que las privadas de
bían adquirir su energía térmica, cuando para el resto de las sociedades se limitaba a fij ar los pre
cios máximos de venta a los abonados, pero no intervenía en los precios de intercambio entre 

productoras y distribuidoras. 
Otro fallo de la regulación puede derivarse de los procedimientos empleados, es decir, de 

una falta de adecuación entre las técnicas reguladoras y los objetivos que deben alcanzar. En 
España, la Administración impuso a las empresas eléctricas la garantía del suministro sin inte
rrupciones y ordenó la gestión unificada de la red, que encomendó a Unesa y para la que esta socie
dad creó el Repartidor de Cargas (RECA). Sin embargo, una vez más, este sistema, que se basaba 
en buena medida en la autorregulación de las empresas privadas eléctricas, casaba mal con las eléc
tricas públicas y tuvieron que incluirse una serie de excepciones a las normas generales que per
mitieran integrar a estas sociedades. 

Es evidente que la imposición de las TTU, si bien puso fin a una situación insostenible, no 
resolvió los problemas que pretendía ni satisfizo a las empresas. En la posguerra civil, las empre
sas eléctricas tenían unas cuentas de explotación muy dañadas por la inflación y aceptaron una 
actualización de tarifas que no les devolvía a la situación de preguerra, sino que consolidaba las 
pérdidas generadas por la inflación. Si lo hicieron fue porque confiaban mucho más en la pro
mesa de la actualización periódica de las tarifas que en el nivel consagrado por las TTU. Sin 
embargo, sus esperanzas se vieron defraudadas: siempre que Unesa solicitó la revisión de tarifas, 
el ministerio se limitó a solicitar información adicional y a retrasarla, de tal manera que se termi
naban retocando tarde y en proporción insuficiente. 
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l 11a rnirada de conjunto al s<'clor: 
producciú11, precios.' l'<'lllahilidad 

El gráfico 1 recoge la erie de producción eléc trica en España entre 1941 y 1973. Son evidentes 
las dificultades de los años cuarenta de las que ofrecen buena cuenta las oscilaciones y caídas de 
la serie, frente a la relativa recuperación de los años cincuenta. 

Sin duda, el problema más grave del ector fue la congelación de precios y la, ya comenta
da, insuficiente y tardía revisión de las tarifas eléctricas. El gráfico 2 muestra cómo hasta 1958 la 
patronal logró arrancarle al ministerio actualizaciones periódicas que contuvieran la erosión cau -
sada por la inflación. Sin embargo, en el decenio de los sesenta las tarifas permanecieron conge
ladas con la excepción de un leve retoque en 1962. Dada la evolu ción de la inflación en estos 
años, los precios medio de la electricidad di minuyeron en términos reales. 

A pesar del irregular e insuficiente ritmo de revisión de las tarifas, las inversion es en el 
sector eléctrico no se paralizaron. La tabla 1 presenta la capacidad de producción puesta en mar
cha en cada etapa y el gráfico 3 el porcentaj e de unidades de potencia que entraron en servicio cada 
año. Como transcurrían unos cuatro años desde el diseño de una central hasta su conexión a la red, 
las decisiones de inversión han de situarse con cuatro años de antelación, como mínimo, a la 
fecha indicada en el gráfico. Dado que las primeras normas de aplicación de las TTU se publica
ron a finales de 1951, cabría considerar que las inversiones anteriores a 1955 corresponden a 
decisiones que se adoptaron cuando aún no existía la certeza de que la reforma tarifaría se lleva
ría a cabo. Fueron centrales levantadas en la inmediata posguerra, con una escasez de medio y 
unas dificultades de abastecimiento que obligaron a una construcción caracterizada por la lentitud. 

e 11 \ F 1 e o 1 Producción de e lectri c idad (GWh) 

1941 1944 1947 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 

F u e nte Un siglo de luz, p. 367. 



e 11 A F 1 e o Precio medio (con recargo) de la electricidad (cts./kWh) 

60 

50 

40 
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1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 

--Nominal --Real en pesetas de 1952 

Fu ente Un siglo de luz, p. 370. 

TA 11 L A Variación de la potencia instalada (en kW) 

HIDRÁULICA T~RMI C A 

Total nacional 

1942-50 530 252 o 782 

1950-60 2.694 1.320 o 4.014 

1960-70 6.283 4 .921 153 11 .357 

Grandes empresas 

1942-50 435 237 o 672 

1950-60 2.426 1.032 3.459 

1960-70 5.752 4 .075 153 9.980 

Otras empresas 

1942-50 95 15 o 110 

1950-60 268 288 o 555 

1960-70 531 846 o 1.377 

F u e n te Un siglo de luz, p. 372. 
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CI\ \FJ CO Tasa de variación de la polcncia insLalada (%) 

20 
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1941 1944 1947 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 

Fu ente Un siglo de luz, p. 372 . 

e 11 \ F 1 e o r, Re nLabiJi dad fin ancie ra el e las grandes empresas eléclri cas (%) 

o 

-5 

-10 

-15 

-20 
1945 1948 1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1972 

--ROEnom --ROE real 

Fu ente Un siglo de luz, p. 374. 

Beneficio antes de impuestos dividido entre los fondos propios. Rentabilidad real obtenida restando a la nominal la tasa de variación del 

deflactor del PIBpm de L. Prados de la Escosura, El progreso económico de España, 1850-2000, Fundación BBVA. Bilbao, 2003. Datos pon

derados de las siguientes empresas: ERZ, Fenosa, Fecsa, Gallega de Elec. , H. Cantábrico, H. del Chorro, H. Española, lberduero, Mengemor, 

Sevillana de Elec., Unión Eléc. y Viesgo. 



e 11 \ F 1 e o Polencia media de las cen tra les puestas en serv ic io cada año (k\V) 

1943 1946 1949 1952 1955 1958 1961 1964 1967 1970 

Fu en t e Un siglo de luz, p. 376. 

J a aprobación de las TTU tuvo un efecLo posiLivo inmediato sobre las inversiones, Lal como 
reflejan las cifras de nueva capacidad puesta en servicio entre 1955y1958. Sin embargo, ese jmpul
so inversor perdió riLmo en la segunda mitad de los cincuenla y así lo traslucen los resulLados 
para los años 1959-1962. La estabilización emprendida en 1959 refloLÓ los ánimos de inversión y 
a partir de 1963 las ampliaciones de capacidad se mantuvieron en n iveJes muy altos. 

Por lo que se refiere a la rentabilidad del secLor eléctrico en la etapa que se está conside
rando, es interesan te desLacar que los beneficios só l.o fueron negativos, en términos nominales, 
en los años cuarenta, si se descuenta la inflación. Como muestra el gráfico 4, la s iLuación mejo
ró en el decenio siguiente: la rentabilidad nominal comenzó a crecer y Ja real fue positiva. Es impor
tante anotar que los cambios empezaron antes de la entrada en fun cionamiento de las TTU, aun
que las cuentas ya presentaban mejoras en 1952. En el úllimo lu stro de la etapa que aquí se 
analiza, la rentabilidad descendió y la moderación de la inflación permitió que la rentabilidad 
real e mantuviera en valores positivos. 

¿Cómo es posible que Ja congelac ión de Larifas no afectara negaLivamente a la rentabilidad, 
permitiendo con ello el mantenimiento de la inversión. Esle aparente enigma encuentra, quizá, 
una respuesta en la reducción de los costes de exploLación de las empresas eléctricas. Las socie
dades del sector recurrieron a una vía especial mente eficaz para lograrlo : el aprovechamiento de 
las economías de escala li gadas a la construcción de grandes centrales de generación. El gráfico 5 
muestra como aumentó la potencia media de Jas nuevas centrales, especialm ente en los año sesen
ta. Las empresas, al margen de la regulación, optaron por invertir en Lecnologías con fuertes eco 
nomías de escala, reduciendo así sus costes unjlarios, en beneficio de sus cuentas de explotación. 
Probablemente, esta estraLegia no fue posible en los años cuarenta porque, además de Lener las 
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tarifas congeladas, el sector tuvo que afrontar las enormes dificultades para obtener los equipos y 
los materiales de construcción. 

A la vista de lo expuesto, parece que la congelación de los precios no explica por sí sola las 
dificultades de las empresas eléctricas en la inmediata posguerra ni la paralización de las inver
siones en aquel momento. La política autárquica e intervencionista jugó un papel tanto o más impor
tante al dificultar la rebaja en los costes y las mejoras en la eficiencia. Sólo cuando se fue desha
ciendo la política económica de los primeros gobiernos de Franco se reemprendieron las inversiones 
y mejoró la rentabilidad, incluso cuando se congelaron de nuevo las tarifas, como sucedió en los 
años sesenta. 
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Iberduero, 1944-1973. 
La consolidación de un gran proyecto 
empresarial 

La fusión de Saltos del Duero e Hidroeléctrica Ibérica en 1944 implicaba la unión de dos proyectos 
empresariales ciertamente complementarios. Saltos del Duero poseía las mejores concesiones y los 
proyectos hidroeléctricos más ambiciosos del momento, mientras que Hidroeléctrica Ibérica apor
taba un mercado con gran potencial de crecimiento. Cuando se constituyó Iberduero, Saltos del Due
ro tenía en construcción la central de Villalcampo y en proyecto la de Castro, y contaba, además, 
con importantes concesiones en el tramo internacional del Duero y con otras, pendientes de plani
ficación, en el Tera y en el 'formes. La Ibérica, a su vez, dominaba el mercado del País Vasco, uno de 
los más importantes de España. Iberduero, la ociedad resultante nació, en consecuencia, con una 
destacada voluntad de expansión que se puso de manifiesto a lo largo de la etapa 1944-1973. 

Desde el inicio de su historia, Iberduero planteó como principal estrategia la ampliación 
de su capacidad productiva. El esfuerzo técnico que tal objetivo implicaba y el reciente bagaje en 
obras de gran envergadura que poseían los hombres de Saltos del Duero explican su protagonis
mo en la nueva empresa. Quizá por ello Julio Arteche, el último presidente de Saltos del Duero, 
asumió este mismo cargo en Iberduero y Ricardo Rubio, que ocupaba la Dirección General des
de que se retirara José Orbegozo, continuó de empeñando esta tarea en la sociedad fusionada. 

La decisión de adoptar una política audaz de crecimiento no resultaba, en aquel momento, ni 
obvia ni carente de riesgos, y precisaba una política financiera igualmente audaz para hacer frente a 
la magnitud de la inversión proyectada. A la altura de 1944, no era una cuestión evidente que la deman
da fuera a crecer como lo hizo. Por otro lado, las dificultades de aprovisionamiento acentuaban el 
marco de incertidumbre que se cernía sobre las inversiones a largo plazo típicas del sector eléctrico. 

Este capítulo consta de dos grandes apartados. En el primero se repasan los aspectos pro
ductivos y comerciales de la sociedad entre 1944y1973. El segundo estudia su evolución financiera 
y ofrece un breve análisis sobre la rentabilidad de Iberduero. 
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P res as, e e 11 l r a 1 es ·' me 1· e ad os: 
la estrategia producli\a .' co1nercial de 1 herduero 

La expansión de Iberduero en los años 1944-1973 puede dividirse en cuatro etapas. Las dos pri
meras implicaron la culminación del aprovechamiento del río Duero y de sus afluentes. La terce
ra está marcada por la compra de la sociedad Saltos del Sil, y la cuarta y última corresponde a los 
años de diversificación productiva de Iberduero, concretada en la construcción de grandes cen
trales térmicas convencionales y nucleares. 

La construcción de las centrales de ·· illalcarnpo y Castro y la ampliación de la térmica de 
Burceña conforman la primera de las fases indicadas. En marzo de 1949 entró en funcionamiento 
el primer grupo de Villalcampo y los tres restantes lo hicieron en los meses siguiente . Los nume
ro os problemas que acompañaron a las ob ras de esta central pusieron de manifiesto la necesi
dad de contar con un quipo propio de construcción y terminaron con los años en los que se 
recurría de forma mayoritaria a la subcontratación. Las obras de Castro comenzaron en 1946, ya 
con un equipo de la sociedad a su cargo. La imih tud con Ricobayo obligó a realizar, también en 
este caso, un concienzudo estudio de los problemas técnicos que planteaba la central y que se resol
vieron de forma brillante. Por su parte, la cen -
tral térmica de Burceña fue ampliada como 
lógica respuesta al crecimiento de la poten 
cia hidráulica para hacer fren te a las puntas de 
demanda de electricidad. El incremento de 
potencial alcanzó los 16.000 kW, que es tuvie
ron disponibles a partir de 1948. 

La segunda etapa de construcción corres
ponde a las centrales del tramo fronterizo de l 
Duero: Saucelle y Aldeadávila. Diversos moti
vos técnicos, pero también económicos y de mer
cado, aconsejaron desdoblar el aprovechamiento 
en dos presas: la de Saucelle, al final del tramo, 
y la de Aldeadávila, aguas arriba. De este modo 
se podría escalonar tanto la inversión como el 
incremento de la producción, y se reducirían, 
además, los riesgos de levantar una sola gran 
presa ante las peligrosas fluctuaciones del cau
dal del río. El proyecto de Saucelle, menor y 
menos complejo, fue el primero en llevarse a cabo 
y se inició en 1950. Las obras trajeron consigo 
importantes novedades en lo referente a la fabri
cación de cemento a pie de presa. Iberduero 
impulsó, con las cementeras Portland y Rezola, 
la creación de la Sociedad Cementos Hontoria 
para levantar una fábrica a 250 kilómetros del 

Portada del número 68 de la revista Don Voltio (enero, 1967), 

ilustrada con el salto de Castro 



Oficinas centrales de lberduero 

en Bilbao, 1945 

nuevo salto, junto a Venta de Baños, en la provincia de Palencia, A mediados de 1956 estaba ya lista la 
central y comenzaron a entrar en funcionamiento los cuatro grupos previstos con una potencia total 
de 240,000 kW 

Como es sabido, Aldeadávila supuso un impresionante reto tecnológico y empresarial por 
tratarse de la presa más alta de Europa. La construcción se inició en 1956 y, cinco años más tarde, 
cuando se hallaba casi concluida, tuvo lugar la mayor avenida del Duero en el siglo. La prueba se 
superó con destrozos menores y, entre 1962 y 1964, se pusieron en marcha los seis grupos del 
proyecto, con un total de 718 MW de potencia. 

La compra de Saltos del Sil constituye un hito aparte en la historia de Iberduero y, por ello, 
la tercera de las etapas que se han indicado. Saltos del Sil había iniciado su andadura con una estra
tegia distinta a la de otras empresas eléctricas, construyendo de modo simultáneo los cinco saltos 
que tenía previsto en sus proyectos. En el año 1952 había empezado a funcionar el de Sequeiros y 
en 1955 lo hizo el de San Esteban. El problema de esta sociedad era muy parecido al que había 
aquejado a Saltos del Duero en los años treinta: contaba con un importante contingente de energía 
pero no dominaba ningún mercado. La obligación de negociar con sociedades distribuidoras le 
provocó no pocos conflictos hasta que, en 1954, pactó sendos acuerdos con las distribuidoras de la 
zona centro y con Électricité de France. 
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Vibrado de los bloques de hormigón en la construcc ión de la presa de Aldeadávila, en el río Duero, 1960 

Una vez superados sus problemas de comercialización, Saltos del Sil comenzó la construc
ción del salto de Bao, en el río Bibey. Quizá la fuerte inversión de este proyecto explica el deseo 
de vender la empresa que manifestaron sus principales accionistas. Entre los posibles comprado
res destacaban, sobre todo, las sociedades que distribuían la energía de la empresa gallega. Aun
que Hidroeléctrica Española era su principal cliente, para lberduero la compra de Saltos del Sil 
presentaba dos claros alicientes. Por una parte, le permitiría reafirmar su liderazgo hidroeléctrico 
en un momento en el que no contaba con posibilidades de adquirir más potencia hidráulica. Por 
otra, la situación geográfica de Sil era excepcional para los mercados de Iberduero en el norte de 
España. En 1962 se alcanzó un acuerdo de compra que se concretó mediante la entrega de tres 
acciones de lberduero por cuatro acciones de Saltos del Sil. 

La cuarta y última etapa de construcción corresponde a los años de expansión de la pro
ducción térmica, convencional y nuclear. Era la respuesta al crecimiento de una demanda que no 
podía sostenerse al ritmo deseado sobre la base de las centrales hidroeléctricas. Para llevar a cabo 
este esfuerzo de diversificación Iberduero buscó la alianza con Electra de Viesgo y ambas socie 
dades crearon Centrales Térmicas del Norte de España, Terminor. Como fruto de esta alianza se 
construyó la central de Guardo, que empleaba carbón como combustible. El aumento del precio 
del carbón frente a la estabilidad del crudo impulsó n uevos proyectos que llevó a cabo Iberduero 

Central hidráulica de Aldeadávila 
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Acción de la sociedad Saltos del Sil , 1956 

entre los que destacaron la central de Pasajes, de combustible mixto, fuel o carbón, y la de San
turce, exclusivamente de fuel. 

También en asociación con Viesgo se creó la empresa Iuclenor, cuyo fruto fue la central 
nuclear de Santa María de Garoña, segunda de este tipo en España, inaugurada en 1972. 

La preocupación por aumentar la producción de energía térmica no supuso el abandono 
de la primigenia ocación hidroeléctrica de Iberduero. De hecho, a esos años correspondió la cons
trucción del complejo más ambicioso de la sociedad: el de lmendra-Villarino, una central rever
sible de notables exigencias técnicas, que empezó a funcionar en el año 1970. 

Si se con templa en perspecti a la e, pansión de lberdu ero de 1944 a 1973 resulta difícil 
e 'agerar el éxito de la estrategia que sus ge Lores se habfan planteado en el punto de partida. Al 
final de este período, la empre a contaba con 4.434 M\V de potencia instalada y su producción se 
había multiplicado por más d veinticinco. El crecimiento de la producción, más rápido que el de 
la capacidad productiva, permite apuntar, otro factor interesante: Iberduero había mejorado su pro
ductividad por encima de lo que habían conseguido otras empresas : us centrales gen eraban 
energía durante más horas y obtenían más producto por kilovatio instalado. 

Presa de Almendra, en el río Duero 
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Oficinas de Electra Popular Vallisoletana, sociedad adquirida 

por lberduero en 1973 

La estrategia comercial 

La ampliación de la instalaciones y de la pro
ducción que se ha descrito precisó una actua
ción comercial de parecidas proporciones diri
gida tanto a ampliar los mercados tradicionales 
de las dos sociedades fusionadas en Iberduero, 
como a conquistar otros nuevos. En la primera 
línea de actuación puede citarse el completo 
control de los mercados navarro y gui
puzcoano a través de la compra de Fuerzas 
Eléctricas de Navarra, una empresa en la que 
ya participaba Saltos del Duero. Una vez 
adquirida esta distribuidora se integraron 
otras menores que operaban en los merca
dos citados permitiendo a Iberduero obte 
ner el monopolio en ambas regiones. Respecto 
a los nuevos mercados, do iniciativas cobra
ron especial relevancia. Por una parte, el con -
trato ya citado con Électricité de France (EDF), 
y por otra, la implantación de Iberduero en 
Madrid. El desembarco en la capital fue pre

cedido por numerosos conflictos con las dos empresas que dominaban este mercado, Hidroeléc
trica Española y Unión Eléctrica. En 1963 se acordó un reparto de zonas por el que correspon
dió a Iberduero el suroeste de Madrid, entonces muy poco poblado pero que en un futuro pró imo 
tendría un desarrollo espectacular. 

La incorporación de nuevos núcleos al mercado de Iberduero no alteró la importancia 
del País Vasco como principal cliente de la sociedad. Basta recordar que, mediados los años 
sesenta, un 64% de la producción de Iberduero se destinaba a esta región. En cualquier caso, 
la empresa vasca demostró su capacidad para atend r la demanda de energía en una etapa, 1944-
1973, en la que España se convirtió en uno de lo países d 1 mundo con mayor crecimiento de 
la demanda. 

La economía de lberduero en su etapa ele má'\.ima e'\.pansión 

Estructura f'i11a11ciera \ or1ge11 de los recursos 

El crecimiento de Iberduero se sostuvo mediante un esfuerzo financiero de proporciones impre
sionantes. La tabla 1 ofrece en porcentajes la composición del balance de la sociedad. Al contem
plar el activo, en primer lugar, se observa que las instalacione absorbieron en torno al 70% del total, 
algo que no sorprende en una actividad tan intensiva en capital fijo como la eléctrica, que dedica 
la mayoría de sus recursos a construir y mantener las instalaciones y, sólo de forma marginal, los 
emplea en el almacenamiento de materias primas, salario y otros costes. La necesidad de ajustar 



T '11 1.' 1 Principa les partid as de l ba lan ce 

ACTIVO(%) PASIVO(% ) 

INSTALACIONES VALORES DISPONIBLE TOTAL CAPITAL RESERVAS OBLIGACIONE S PRtSTAMOS A ACREEDORES 

Y OTRAS BALANCE DESEMBOLSADO Y OTROS EN CIRCULACIÓN LARGO PLAZO A CORTO 
CUENTAS MILLON ES FONDOS Y OTRAS PLAZO 

DE PESETAS PROPIOS CUENTAS 

1944 67,9 11 ,7 20,4 709,7 64,6 3,3 17,0 - 15,0 

1945 79,3 11,9 8,8 729,1 72,7 3,4 16,3 - 7,6 

1946 67,9 14,4 17,7 965,3 65,4 5,0 12,2 - 17,4 

1947 75,3 14,4 10,3 1.056,2 66,3 5, 1 10,9 - 17,7 

1948 77, 1 13,1 9,8 1.271,2 56,5 6,6 20,7 - 16,2 

1949 67,4 11,5 2 1, 1 1.7 18,4 49,2 7,2 15,6 - 28,0 

1950 76, 1 13,1 10,8 1.76 1,5 57,8 7,7 15, 1 - 19,4 

195 1 65, 6 9,6 24,8 2.377,3 54,4 8,7 11 ,1 - 25,8 

1952 71,9 10,9 17,2 2.528,6 57,6 9,5 10,3 - 22,6 

1953 74,6 11 ,4 14,0 3.0 14, 1 51,6 8,7 8,6 - 31,2 

1954 70,5 9,9 19,6 3.788,9 50,7 9,0 13,3 - 27, 1 

1955 73,0 9,8 17,2 4.3 11 ,8 46,9 8,5 17,3 - 27,2 

1956 73,5 9,0 17,5 5.287,0 48,5 9,3 14,0 - 28,2 

1957 68,6 7,3 24,1 7.079,9 45,9 12,4 13,8 - 27,9 

1958 73,0 7,3 19,6 7.825,0 44,9 13,9 15,6 - 25,6 

1959 76,4 9,6 14,1 8.601,3 46,2 13,6 14,0 - 26,2 

1960 77,6 8,8 13,7 9.842,2 49, 1 14,6 12, 1 - 24,2 

1961 79, 1 9,9 11 ,0 10.485,5 48, 1 15, 9 11 ,2 - 24,8 

1962 77,5 11 ,0 11 ,6 11.505,8 47,8 15,9 10, 1 - 26, 1 

1963 54,5 37, 1 8,4 17.384,9 38,8 33,0 6,6 - 2 1,6 

1964 53,0 37,2 9,8 18.68 1,0 4 1,0 31,5 6,1 2,5 18,9 

1965 64,0 28,6 7,4 25.490,2 34,2 42,0 4,4 2,7 16,8 

1966 7 1,7 21,7 6,5 34.83 1,4 28,9 46,8 10,3 3,0 11,0 

1967 75,0 16,2 8,9 49.365,9 26,3 42,9 12,3 4,2 14,3 

1968 74,5 16,8 8,6 57.829,0 29,4 36,8 19, 1 3,3 11,4 

1969 76,0 15,7 8,3 63.760,2 33,0 3 1,3 21,2 2,2 12,3 

1970 74, 9 16,3 8,9 69.924,9 37, 1 28,3 19,9 1,3 13,5 

197 1 75,3 15,9 8,8 75.237,6 46, 1 27,3 14,9 0,6 11 ,0 

1972 74,7 15,2 10, 1 82.43 1,9 45,9 28,2 9,5 0,2 16,2 

Fu ente Un siglo de luz, p. 403 . 

la financiación al tipo de activo que se deriva de la producción de elec tricidad justifica que las 
empresas eléctricas se financiaran sobre todo mediante recursos propios no exigibl es y présta
mos a largo plazo. 

Tan interesantes corno la propia composición de los balances son el origen y la evolución 
de la financiación , que se recogen en la tabla 2. Como puede observarse, la principal fuente de 
financiación de Iberduero, que sufragó un 50% de las inversiones, se debe a la ampliación de su 
capital. Ocupa el segundo lugar, en orden de importancia, la emisión de obligaciones, primero sim
ples y, más adelante, convertibl es. La sociedad recurrió al crédito a largo plazo sólo a partir de 
1964 y lo hizo siempre de forma modes ta. El préstamo a corto plazo se empleó como recurso 
cuando no se acordaron ampliaciones de capital o emisión de obligaciones, y fue siempre reab
sorbido en los años inmediatamente posteriores a su petición. Sin duda, uno de los aspectos más 
destacados de la financiación de Iberduero fue la escasa importancia que se otorgó a la generación 
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T ' 11 1. ' 2 I eccsidad cs anuales de fína11ciació11 .Y orige n d e Jos fondos 

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN 
NETAS (SIN AMORTIZACIONES) 

INVERSIÓN 
SOBRE 

DISTRIBUCIÓN POR ORIGENES (% ) 

MILLONES MILLONES BALANCE TOTAL INCREMENTOS OBLIGACIONES PRESTAMOS ACREEDORES AUTOFINANCIACION 
DE PESETAS DE PESETAS DEL AÑO DE CAPITAL A LARGO PLAZO A CORTO PLAZO 

CORRIENTES DE 1973 ANTERIOR (%) 

1945 91 698 14,2 100 79 -2 - 22 1 

1946 168 984 23,0 100 72 -1 - 28 1 

1947 159 795 17,8 100 44 -1 - 55 2 

1948 215 1.004 20,4 100 21 69 - 8 2 

1949 275 1.218 21,6 100 57 2 - 38 4 

1950 216 862 13,9 100 83 -1 - 17 1 

1951 355 1.296 20, 1 100 94 -1 - 4 3 

1952 314 1.170 14,8 100 52 -1 - 41 8 

1953 584 2.142 24,0 100 17 o - 8 1 3 

1954 622 2.255 20,6 100 64 39 - -10 7 

1955 624 2.175 17,2 100 16 39 - 41 4 

1956 826 2.719 19,4 100 76 -1 - 22 3 

1957 1.340 3.985 26,3 100 76 18 - 3 3 

1958 1.008 2.641 15.7 100 30 24 - 30 17 

1959 1.166 2.847 15.7 100 33 -1 - 55 13 

1960 1.101 2.656 12,8 100 78 -1 - o 23 

1961 784 1.859 8,1 100 18 -2 - 63 20 

1962 979 2.193 9,3 100 47 - 1 - 28 26 

1963 5.920 12205 51 ,6 100 82 o - 16 2 

1964 1.296 2.480 7,5 100 52 -1 36 -11 24 

1965 1.875 3.170 10,0 100 41 -1 10 28 22 

1966 3.924 6.240 19,1 100 34 63 9 - 11 4 

1967 6.253 9.339 25,5 100 19 40 17 19 6 

1968 6.607 9.434 21,5 100 28 75 -2 -4 3 

1969 4.494 6.262 12,0 100 38 55 -12 18 o 
1970 4.516 5.911 10,8 100 46 44 -12 24 -3 

1971 5.973 7.174 12,9 100 89 o -7 18 o 
1972 2.013 2.23 1 3,8 100 24 - 1 - 17 91 4 

Fu ente Un siglo de luz, p. 405 . 

interna de recursos para avalar la inversión. La sociedad vasca dedicó sus beneficios de forma 
casi e elusiva a la remuneración del capital, logrando con ello asegurarse la fidelidad de unos acc io
nistas siempre dispuestos a suscribir nuevas emisiones de acciones. 

Desde un punto de vista dinámico, las ampliaciones de capital fueron también el primer medio 
de financiación al que recurrió la sociedad: entre 1946 y 1957 se realizaron sei por un importe 
nominal total de 3.256,8 millones de pe e tas. La emisión de obligaciones comenzó en 1948 y las 
cuatro posteriores se llevaron a cabo entre 1954 y 1958. A e cepción de la primera, todas se coJoca
ron ligeramente por debajo de la par, con objeto de hacer más atractiva su rentabilidad, y ninguna 
de ellas tuvo problemas a la hora de encontrar compradores. En 1959 se inició una práctica que, corno 
se verá en el pró, 1mo capítulo, también emplearon los gestores de Hidroeléctrica E pañola: el reparto 
gratuito de acciones con cargo a reser as. Esta operación no alteraba la estructura financiera de la 
empresa y, en principio, tampoco debían suponer beneficio para los accionistas, ya que el valor de la 
sociedad no variaba. Lo esperable, en un caso así, era un d censo en la cotización de las acciones 



e 11 \. F 1 e o 1 Rendimiento financiero (%) 

1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 

--ROE rentabi lidad s/recursos propios --ROE sin regularización 

- - ROA margen de explot. s/ inv. Total ROA sin regulari zación 

F u ente Un siglo de luz, p. 411 

hasta que el mismo valor tota] de la empresa se repartiera entre el nuevo número de títulos. Sin embar
go, el funcionamiento del mercado español era peculiar y ese descenso so lía producirse de modo 
incompleto aumentando la rentabilidad efectiva de los accionisLas. 

A partir de 1963 las ampliaciones de capital se hicieron anualmente por un importe que supo
nía un incremento del 10% en el capital nominal de la empresa y también se hicieron prácticamente 
anuales las entregas gratuitas de acciones con cargo a reservas. En el terreno de las obligaciones 
no se realizó ninguna nueva emisión hasta 1966 y, desde entonces, se hicieron siete sucesivas, 
todas convertibles, por un importe global de 14.500 millones de peselas. Ello explica que los años 
1966-1970 fueran los únicos en los que el producto de las obligaciones superó al de las amplia
ciones de capital. 

Beneficios\ r<'11tahilidad eco1101111ca 

En los años 1944-1973 la actividad económica de lberduero obtuvo siempre resultados positi
vos. Basta apuntar que entre 1945, primer ej ercicio completo de la nueva sociedad, y 1973, los 
beneficios brutos se multiplicaron por 370. Sin embargo lo interesante es comparar esos bene
ficios con los recursos de que disponía la empresa en cada momento. Para ello contamos con 
los dos indicadores que recoge el gráfico 1: el H.OA, que relaciona el margen de explotación 
con los recursos totales a disposición de Ja compañía, y el H.OE, que relaciona los beneficios 
brutos con los recursos propios. Las dos variantes que se dibujan a partir de 1966 tienen en 
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cuenta la revalorización contable de los activos que se hizo un año antes: las líneas divergen 
según se tome en consideración o no el incremento nominal del alor de los activos suj etos a la 
citada regularización. 

Desde el punto de vista de la rentabilidad, y a la vista del gráfico 1, pueden distinguirse 
tres etapas en la historia de Iberduero entr 1944 y 1973. La primera, hasta los años 1961-1962, 
fue de franco crecimiento y en ella la rentabilidad mejoró de modo espectacular. Estos resultados 
recogían el fruto de las importantes inver iones en centrales hidráulicas que la sociedad había 
emprendido al inicio de su andadura. La egunda etapa, hasta 1970-1971 presenta notables dife
rencias entre los dos indicadores empleados. Si se utiliza el valor contable atribuido, la caída de 
las rentabilidades es muy notable pero, como se observa en el gráfico, esta caída se debe, en gran 
parte, a la fuerte revalorización contable realizada. Si se elimina este efecto, la etapa se caracteriza 
por el estancamiento en lo relativo a rentabilidad sobre recursos propios y por el claro descenso 
de la rentabilidad sobre los recursos totales. Tal diferencia tiene u explicación en el recurso a la 
emisión de obligaciones que se produjo a partir de 1966: el interé pagado por estos recursos aje
no era claramente inferior a la rentabilidad media de lo recur os a cargo de la empresa y por 
ello resultaba positivo para el rendimiento de los recursos propios. Con todo, lo más destacado 
de esta etapa, en comparación con la anterior, es la caída relativa del margen de explotación res
pecto a la inversión total. Esta trayectoria negativa suma los efectos de la congelación de tarifas 
que se mantuvo en el decenio de los sesenta, y del coste creciente de las nuevas unidades pro
ductivas puestas en e plotación. 

En los primeros años setenta las tarifas aumentaron y se recuperaron los márgenes, lo que 
permite señalar una tercera y última etapa en la trayectoria de Iberduero. o obstante, el final espec

tacular de las series recogidas en el gráfico no debe llamar a engaño: se debe a la liquidación final 
que hizo Ofile ante su desaparición, incluyendo todas las compensaciones pendientes. Iberduero 
tuvo que incorporar e as liquidaciones a su cuenta de resultados con el consiguiente incremento 
extraordinario de los ingresos y del beneficio final. 

No se pueden cerrar estas líneas sin repasar la política de la sociedad respecto al reparto 
de los beneficios y la remuneración a sus accionistas. Como ya se ha indicado, la empresa decidió 
otorgar a sus accionistas la mayor parte del beneficio obtenido, política que obligó a la sociedad a 
recurrir a ellos y al mercado para financiar e. Como muestra el gráfico 2, la proporción de bene
ficios dedicada a dividendos rondó el 80% en la etapa estudiada, acentuándose incluso en los 
años finales. La única e cepción corresponde a 1973, cuando los beneficios extraordinarios pro
venientes del pago de O file aconsejaron la dotación de una reserva para inversiones de tres millo
nes de pesetas sobre un beneficio repartible superior a los siete. 

El dividendo aumentó de forma continuada hasta 1956, véa e el gráfico 3, y se stabilizó en 
el 12% hasta finales de los sesenta, momento en el que se ajustó en torno al 10%. Se trataba de 
una remuneración ele ada pero no asombrosa para el mercado financiero de la época. El reparto 
directo de beneficios no fue, sin embargo, ni la única ni la más importante forma de remunera
ción a los accionistas. La empresa ofrecía, además, ganancias adicionales a sus socios mediante 
los derechos de emisión y la donación de acciones sin cargo. La estimación de estas remunera
ciones adicionales sumada a los dividendos ordinarios permite cifrar la remuneración anual 
media total sobre el nominal en el 42%. Su evolución temporal se dibuja en el gráfico 4: el rendi
miento total para el accionista fue creciente hasta los primeros años setenta y alcanzó niveles extraor
dinarios en la segunda mitad de los sesenta por el reparto de acciones a cargo de las cuentas de 
regularización. 



Cll \FICO Distribución de beneficios (%) 
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Fu ente Un siglo de luz, p. 413 . 

CllAFICO Dividendo repartido (% s/nominal) 
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Constituida por escritura pública otorgada en esu villa el dia t9 de Julio de 1901, ante el Notario 
de Bilbao O. Isidro de Erquiaga. 
Inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Vizcaya en el folio 1 H, del libro 17, hoja 901, 
de la sección de sociedades con fecha 20 de Agosto de 1901 . 

.\CCIÓN OIWINARIA A1 PORTADOR 
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N? 1 
Esta sociedad reconoce a l po rtador un capital desembolsado de quin ientas pesetas eo el 
de 25 956 969 000 pesetas que constituye el de ta Compañia, con todos los derechos y obllgac1ones 1 
determinados en los estatutos sociales 
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Acción de la sociedad Hidroeléctrica Ibérica «lberduero», 1970 

Para evaluar el co njunlo del beneficio ob lcnido por el accionisla es imprescindible tener 
en cuenla la evo lución del valor de las acc iones que recoge el gráfico 5. En pesetas corrientes 
Ja Lendencia apunta li geramente al a lza pero en Lérmin os reales la cotización sufrió una pérdi
da sign ifi cativa. Esta caída sitúa el rendimiento final medio para el accionista en Lorno al l 1 % 
anual real. 

El análisis financiero de Iberd uero pone de manifiesto, una vez más, el nolable éxito con
seguido por la sociedad, que adaptó u políLica a las peculiaridades del mercado español. Se fide
lizó al acc ionisla mediante diversos incenlivos, al margen del dividendo tradicional, y se utiliza
ron las ampliaciones de capital a tipos in feriores a los del mercado y el reparto gratuito de acciones 
como medio de lograr que los accion islas parliciparan en e l crecimiento financiero de la empre
sa. Hoy parecería una estralegia singular y arriesgada pero en e l estrecho mercado financiero 
español de la época y en un contexlo de infl ación res ultó un éxilo totaJ. La capacidad financiera 
de lberduero sosluvo con creces su es lralegia de expans ión, eficazmente apoyada por su política 
comerciaJ. A la altura de 1973 Iberduero se consolidaba como una de las primeras empresas eléc
tricas del país, con mercados seguros y posibilidades de crecimiento. La fortaleza adq uirida en 
sus Lreinla primeros años de historia fue un importante baluarle en el que suslentar las dificulta
de de la etapa incierla que inauguró el año 1973. 



GHAFICO Remuneración de los accionistas (medias anuales, % s/nominal) 
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F u e nte Un siglo de luz, p. 415 . 

Cll\F I CO Valor de las acciones (peseLas co tizac ión media en la Bolsa de Bilbao) 
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JI iclroeléctrica Es¡)ailola 

en los años 1944-197'~ 

Entre 1944 y 1973 Hidroeléctrica Española vivió una etapa de crecimiento realmente notable. A 
modo de ejemplo, basta eñalar que su producción aumentó casi veinticinco veces, y su capital social 
se multiplicó más de doscientas. La empresa desempeñó, además, un papel de indiscutible prota
gonista como líder de las eléctricas privada frente a las autoridades del uevo Estado a través de 
Unidad Eléctrica S.A. (Unesa). La creación de Unesa, ya se ha mencionado, se debió a la iniciativa 
de José María Oriol, que hasta 1949 simultaneó la presidencia de esta sociedad con la de Hidrola. 
El joven presidente de Hidrola, que relevó en el cargo a su padre en 1941, unía en su persona dos 
factores de gran importancia. Por una parte, la estima del Jefe del Estado y, por otra, el indudable 
prestigio de su apellido en todo el sector eléctrico español. Amba circunstancias le convirtieron 
en un personaje clave, no sólo para Hidroeléctrica Española, sino para la supervivencia de todas 
las eléctricas privadas. 

Este capítulo con ta de dos grandes apartados. El primero repasa la gestión empresarial de 
Hidroeléctrica Española que se ha dividido en tres momentos: de de 1944 hasta 1951, año de pro
mulgación de las Tarifas Tope nificadas; de de 1951 hasta 1959, fecha señera de cambio político 
y económico en España merced a la entrada en vigor de los Planes de Estabilización; y la última 
etapa, 1959-1973, que concluye con la crisis del petróleo como hito de ruptura. En el segundo apar
tado se describe la evolución financiera de la sociedad a travé de sus necesidades de financia 
ción y del origen de sus recursos. Se añade, por último, un somero análisis de la evolución de los 
beneficios y de la rentabilidad de Hidrola entre 1940 y 1973. 
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Los años que siguieron a la Guerra Civil española fueron de incertidumbre e intranquilidad para 
las empresas eléctricas. En un marco de severa inflación, la ansiada revisión de las tarifas se 
demoraba más allá de lo sostenible; el desenlace del caso Barcelona Traction hacía temer la nacio
nalización de los activos eléctricos; el final de las obras de la central térmica del Instituto Nacio
nal de Industria en Ponferrada constituía un motivo lógico de preocupación entre las eléctricas pri
vadas; y, por si todo lo anterior resultara poco, la política autárquica con su peculiar sistema de 
aplicación de cupos para las divisas y las licencias de importación complicaba aún más la situa
ción del sector eléctrico. 

En estas difíciles circunstancias Hidroeléctrica Española optó por una gestión que podría 
calificarse de conservadora sin renunciar, al mismo tiempo, a unos planes de expansión que ambi
cionaban ampliar su área de influencia más allá de su mercado natural. Como presidente de Une
sa, José María Oriol empleó sus mejores esfuerzos para mantener la unidad de las eléctricas pri
vadas ante el Estado. No resultó tarea sencilla dados los numerosos conflictos que estallaron a partir 
de 1946 cuando comenzaron a aplicarse las bases de interconexión diseñadas desde Unesa, que 
suprimían el régimen de peajes entre sociedades. Tampoco fue fácil frenar los afanes expansionistas 
del INI. Unesa fracasó en 1948 al intentar comprarle al INI la central de Compostilla, pero, sin 
embargo, logró aplacar las pretensiones del holding público de enlazar esta central con la térmica 
que la Empresa Nacional Calvo Sotelo estaba construyendo en Escatrón. 

Junto a esta política de «guante blanco» que evitó o solucionó enfrentamientos, mantuvo la 
unidad de las eléctricas privadas y contuvo al INI, Hidrola desplegó su propio plan de expansión 
a través de tres tipos de actuaciones. En primer lugar, la construcción de nuevos centros de gene
ración. Ya en marzo de 1940 se había aprobado un plan para mejorar y ampliar las instalaciones que 
se financiaría mediante la ampliación del capital de la sociedad y la emisión de obligaciones. El 
plan suponía, por una parte, la construcción del pantano de Alarcón que regularía la cuenca del 
Júcar, y por otra, el aprovechamiento integral del Tajo, una de las obras señeras de Hidrola en este 
período. El pantano de Alarcón tropezó con un sinfín de dificultades que retrasaron e hicieron 
cambiar el proyecto. A medidos de 1946, por citar un ejemplo, el hormigonado del pantano se vio 
retrasado por la escasez de obreros. 

Las gestiones del aprovechamiento integral del Tajo no fueron menos arduas. Como paso 
previo, Hidrola creó una filial, Hidroeléctrica del Tajo, para administrar las concesiones adquiri
das y solicitar otras nuevas. Firmó, además, un acuerdo con Unión Eléctrica Madrileña para coor
dinar la explotación de los saltos de Buendía y Entrepeñas evitando así una confrontación con la 
citada sociedad que habría retrasado aún más el proyecto. En febrero de 1945 Hidrola presentó 
ante las autoridades los planos para las obras de los ríos Tajo, Tiétar y Alagón. Sin embargo, la tra
mitación administrativa se alargó hasta el límite de la desesperación y, a pesar de las múltiples 
gestiones realizadas por José Marfa Oriol, al inicio de 1948 el proyecto todavía estaba en el Con
sejo de Obras Públicas pendiente del correspondiente informe. Este premioso ritmo contrastaba 
con la rapidez que el INI lograba para la aprobación de sus proyectos y la relativa facilidad con 
que, en términos comparalivos, accedía a los materiales y licencias de importación. Ambas cir
cunstancias hacían cundir aún más la desmoralización entre los gestores de las eléctricas privadas. 
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El segundo tipo de actuaciones del plan de expansión de Hidrola tuvo por objclo el es ta
blecimiento de diversas alianzas empresariales que le permitieran acceder a nuevos mercados o 
ampliar los propios. Ya se ha recordado el ac uerd o con Cnión Eléctrica Madrileña (UE:M) para la 
e plotación del Tajo. En es te ámbito cabría Lambién citar el acuerdo co n Iberduero para acceder 
a la concesión de los a l Lo de pie de presa del Cij ara o la alianza sellada con Chorro y Mengemor 
para delimitar sus áreas de actuación sin que Hidrola renunciara por elJo al mercado andaluz. 

Como tercera línea de trabajo, llidroe léctrica Española conlinuó renegociando los contratos 
con los grandes clientes, algo que venfa haciendo desde el final de la Guerra Civil. La Compañía del 
Jlelropolitano de Madri l, la ladrileña de Tranvías, la Con1pañía de 1hnvías de Alicante o Altos Hor
nos de Sagunto fueron, enlre otras, algunas le las implicadas en este proceso de re isión ele tarifas. 

La adaplaciú11 a los tlll('\os li<'tnpos . l!).Jl-ID.J!) 

Desde la aprobación de las Tarifas Tope L'nifi cadas hasta el viraje político y económico de 1959 se 
sucedieron ocho años 1 gran trascendencia para el futuro de Hidroeléctrica Española. La sociedad 
es taba en pleno desarrollo de los planes que le permitieron ampliar su presencia en la incluslria eléc
Lrica: entre otras cosas, multiplicó su capacidad de distribución construyendo nuevas lín eas, esta
bleciendo alianzas con olras empresas y abordando un intcresanlc proceso de concen tración ver
LicaL En el terreno de la generación se acometi ó un ambicioso programa de nuevas centrales hidráulicas 
y Lérmicas convencionales y se sentaron la bases para la expansión de la producción nuclear. 

El proceso de fu iones afectó, en primera inslancia, a la Compañía Eleclra de Madrid, Luz 
y Fuerza de Levan le, Riegos de Levante y la Compañía de Distribución de Electricidad. En 1958 

JJidrola cerró este ciclo al adquirir la empresa Hidroeléctrica de forala S.A., en una operación con
junla con Hidroeléctrica del Tajo. 

Con respeclo a las obras en curso, Hidroe léc trica Española continuó la le nta lu cha para 
desatascar el proyecto del Tajo. Tras delicadas negociaciones con los ministerios de Obras Públi
cas y Agricultura por e l reparto del agua, en noviembre de l 9~5 e alcanzó un frágil principio de 
acuerdo en el que todavía no quedaba fijado e l volumen uLilizab le para la producción de energía 
y el que se detraería para el riego. Al final, Hidroeléctrica Española obtuvo la concesió n integral 
del rfo Tajo desde la co la 360 (1:alavera de la Reina) hasta la fronlera porluguesa. Se traLaba de los 
aprovechamien los de zután, Valdeca íi as, Torrejón, Cedillo, Valdeobispo y Gabriel y Galán, incor
porando Valdecañas y Torrejón imporlanles istemas de bombeo. 

El retraso de la concesión del Tajo puso en primera lfnea e l proyecto de la central térmica 
ele Cartagena. Se traLÓ de una operación en la que José faría Oriol venció las prelensiones del 
[NJ, que deseaba levan Lar una térmica cerca ele Escalrón. Era ob io que a Hidroeléctrica Españo
la no le interesaba una gran central del [nslilulo en su terrilorio natural, y José -María Oriol logró 
ganar el proyecto para u empresa. En es le caso las obras se desarrollaron rápidamenle gracias a 
las actuaciones que habfa emprendido el INI anles de que Hidrola se hiciera con la central: en 1956 
estaba preparado para su montaje el primer grupo, cuyas pruebas se hicieron a finales de año, y 
en 1957 entró en runcionamiento el tercero. 

La energía nuclear acaparó también muchos de los afanes ele Hidrola en esos añ.os. la empre
ª había mostrado de de fecha temprana su interés por este tipo de energía. José 1aría Oriol 

había formado parte de la Comisión Asesora de Reactores Industriales, creada por e l Gobierno 

en 1955, y posleriormenle pasó a formar parle de la Junta de Energía Nuclear como vocal. Había 



Linieros en la Escuela de Formación de Personal de Hidroeléctrica Española en San Agustín de Guadalix (Madrid), 1956 

visitado en Ginebra la exposición de reactor atómico y, entre otras cosas, impulsó la creación de 
una cátedra de energía nuclear en la Escuela de Ingenieros de Bilbao. En 1957 el presidente de I-:Iidroe
léctrica Española gestionó, junto a Unión Eléctrica Madrileña y Sevillana de Electricidad, la cons
titución de una sociedad anónima, Cenusa, para construir y e plotar una central nuclear a orillas 
del Tajo. Era la respuesta a la creación de Nuclenor, la sociedad creada por Iberduero y Electra de 
Viesgo para sus desarrollos nucleares. 

Los años 1951-1959 fueron, por último, tiempo para clarificar las relaciones con otras socie 
dades e intentar evitar con ello enfrentamientos que pudieran frenar los planes de crecimiento 
de Hidrola. Saltos del Sil y Endesa proporcionaron dos de los mayores frentes de conflicto a Hidroe
léctrica Española. En el caso de Saltos de l Sil , e l problema radicaba en los sobrantes de energía 
de la zona noroeste del país. Esta energía generaba lógicas tensiones para las distribuidoras de la 
zona centro, que se agruparon en un consorcio llamado Empresas Reunidas del que formaban par
te Electra de Viesgo, Hidrola, Iberduero y Unión Eléctrica Madril eña.A pesar de los múltiples esfuer
zos para alcanzar un acuerdo de venta de la energía de Saltos del Si 1 a Ern presas Reunidas, fue 
preciso recurrir a un arbitraje de Unesa que perjudicó a Hidroeléctrica Española. La fragilidad 
de la situación se puso de manifiesto cuando, poco después, la propia Saltos del Sil, insatisfecha 
por el acuerdo, denunció el contrato alcanzado. 

El abono de la energía que Endesa producía en Compostil1a, y para la que no existía un mer
cado minorista, constituyó el segundo frente de batalla de l-lidrola. En otoño de 1955 Empresas 
Reunidas trató, por segunda vez, de adquirir los activos de Cornpostilla a Endesa. El presidente 
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del INI mantuvo incluso una reunión con los 
representantes del consorcio en la que les hizo 
saber que la compra debía incluir todo el acti
vo de Endesa en el noroeste, es decir, no sólo 
Compostilla sino la participación de Endesa 
en Hidroeléctrica de Moncabril y en Hidroe
léctrica de Galicia, además de las concesio
nes en el Sil. Las negociaciones terminaron, 
sin embargo, un año después y de forma abrup
ta, cuando el presidente del INI, en el curso de 
una reunión, animó a los asistentes a resol

ver el problema eléctrico catalán «eliminando» 
a las personas allí situadas, a las que tachó de 
especuladoras. Semejante afrenta a Juan March 
y a Fecsa, una de las grandes empresas de Une
sa, dio al traste con la negociación sobre Com -
postilla y los activos del noroeste de Endesa 
y decidió a las eléctricas privadas a optar por 
una estrategia alternativa para arrinconar a las 
empresas estatales: atacar a Ofile, su talón de 
Aquiles. Como se expone a continuación, el cam

bio de gobierno y de política de 1959 les allanó 
el camino para esta operación. 

Oficinas de Hidroeléctrica Española en Valencia 

llidrola en la Espaíia de los anos sesenta 

El viraje de España en 1959 otorgó un nuevo protagonismo a las empresas privadas frente al INI 
y las capacitó para ejercer mayor y más eficaz oposición al holding público. En el verano de 1963 
todas las eléctricas, salvo Fenosa, se unieron a una ini ciativa de Hidrola y escribieron al ministro 
de Industria para solicitar la inmediata desaparición de Ofile. Aquellos días fueron, por otro 
lado, de desmoronamiento para el imperio eléctrico del INI en el Pirineo leridano y en el bajo 
Ebro: se produjo una declaración judicial de rebeldía de los máximos gestores de ENHER, ave
nidas torrenciales anegaron las instalaciones en el Noguera Ribagorzana y se pararon las obras 
de Mequinenza por orden superior. Justo entonces, y con una inevitable carga simbólica, Franco 
otorgó a Hidrola el título de empresa ejemplar y Nuclenor recibió la autorización para instalar una 
central nuclear en Santa María de Garoña. Sin duda, la situación del sector eléctrico había dado 
un importante vuelco. 

A partir de 1963 se produjo en Hidroeléctrica Española una auténtica metamorfosis. Su espe
cialización hidráulica, innegable hasta entonces, dio paso a un notable crecimiento en generación 
de origen térmico que fue posible gracias a un ambicioso plan de inversiones aprobado dos años 
antes. Las térmicas convencionales de Aceca y Castellón y las nucleares de Almaraz y Cofrentes 

se convirtieron en el centro de aquel golpe de timón que permitió a Hidrola bandear con éxito la 
sequía de fines de los sesenta aunque la hizo muy vulnerable en la crisis de 1973. El incremento 
de la producción térmica no supuso el abandono de su negocio tradicional y en 1970 se inauguró 



el primer grupo del salto de Alcántara que fue rebautizado, un año después por los Príncipes de 
Asturias como Presa José María Oriol. 

Desde el punto de vista de la organización de la sociedad, en los años previos a la crisis del 
setenta y tres continuó la política de absorción y fusión de empresas filiales. En abril de 1960 se había 
consumado un importante conjunto de operaciones en este sentido y entre 1964 y 1968 se incor
poró otro notable grupo de filiales. También fueron años en los que Hidrola se esforzó por aclarar 
la política comercial en su mercado. En el verano de 1963 mantuvo una guerra comercial, que ganó, 
con Iberduero, al inmiscuirse esta sociedad en la zona que correspondía a la UEM. Se firmaron, 
además, importantes acuerdos que mejoraban la organización del mercado de la zona centro 
entre la UEM, la Eléctrica Conquense y la propia Hidrola. 

Estos años de notable crecimiento y de protagonismo en el panorama eléctrico españo] 
no podían, sin embargo, ocultar los serios problemas que acechaban a Hidroeléctrica Española a 
las puertas de 1973. La reforma de las tarifas de 1972 no se aproximó a los niveles deseados 
por las eléctricas privadas aunque se suprimieron las primas de Ofile en respuesta a las nume
rosas peticiones de Unesa encabezadas desde antaño por Hidrola. Como el propio José María Oriol 
señaló en el Consejo, la cuestión de las tarifas constituía un serio nubarrón para el futuro de la 
sociedad. La vulnerabilidad de Hidroeléctrica Española por el fuerte crecimiento de su produc
ción eléctrica térmica convencional era, otro motivo de preocupación. A este panorama se suma
ba la persistente sequía que desde fines de los setenta había agravado la situación en el terreno 
hidroeléctrico. En medio de tan compleja situación, la guerra del Yom Kippur puso fin a una 
página de la historia del sector eléctrico y abrió otra, llena de complejidad, que se aborda en los 
próximos capítulos. 

La eco110111Ía de llidrocl<-ctrica Espaíiola ('ll los anos l~H0-197') 

El extraordinario crecimiento de Hidroeléctrica Española que se ha descrito hasta el momento fue 
acompañado por una ampliación paralela de su capacidad financiera. Los esfuerzos de construcción 
de nuevas centrales y la absorción de filiales se financiaron mediante diversas ampliaciones de 
capital y emisiones de obligaciones. A continuación se describe la magnitud y el origen de los 
recursos que sustentaron la expansión de Hidrola y los resultados de rentabilidad de la sociedad. 

\ecesidad<'s d<· f'i11a11ciació11 \ or1g<'11 d<' los l'<'cursos 

La tabla 1 recoge la evolución de la estructura de los balances de Hidroeléctrica Española desde 
1940 hasta 1973. Como puede observarse, las partidas más relevantes del activo son las que hacen 
referencia a las instalaciones y los valores mobiliarios, siempre en torno al 75-80% del total. Por 
lo que respecta al pasivo, el mayor volumen lo constituyen los recursos propios de la sociedad 
- capital, reservas y fondo de amortización - y las obligaciones. Esta estructura pone de manifiesto 
la relevancia del inmovilizado dentro del activo, lógica consecuencia de una sociedad con activi
dades muy intensivas en capital que exigían fuertes inversiones en sus instalaciones. En cuanto al 
pasivo, la característica más destacada es el equilibrio entre recursos propios y obligaciones que 
constituye un elemento básico de la política financiera de Hidrola. 
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T '11 1. ' 1 Estructura del balance (%) 

ACTIVO PASIVO 

AÑOS INSTALACIONES VALORES DISPONIBLE TOTAL BALANCE CAPITAL RESERVA RESERVAS FONDO DE OBLIGACIONES OTROS ACREEDORES P~RDIDAS CR~DITOS A CORTO PLAZO 
Y OTRAS CU ENTAS DESEMBOLSADO REGULARIZACIÓN AMORTIZACIÓN EN CIRCULACIÓN A LARGO PLAZO Y GANANCIAS Y OTRAS CUENTAS 

1940 69 13 18 100 58 - 5 6 18 o 6 

1941 69 18 13 100 67 - 5 8 7 o 7 

1942 68 19 13 100 72 - 5 10 - 1 9 

1943 67 18 17 100 72 - 5 11 - 1 8 

1944 65 19 16 100 71 - 6 11 - 1 9 

1945 64 19 17 100 70 - 7 11 - 2 7 

1946 60 18 22 100 71 - 7 12 - 2 8 

1947 58 18 24 100 65 - 7 12 - 2 10 

1948 61 17 22 100 59 - 7 13 - 2 11 

1949 59 17 24 100 56 - 9 12 6 2 7 

1950 76 14 10 100 56 - 7 9 5 2 6 

1951 75 14 11 100 48 - 6 9 16 2 7 

1952 50 28 22 100 49 - 15 6 10 1 6 

1953 46 26 28 100 42 - 14 7 17 1 7 

1954 40 21 39 100 34 - 12 6 29 1 5 

1955 37 18 45 100 33 - 9 6 35 1 5 

1956 55 14 31 100 25 - 8 6 32 o 5 

1957 59 12 29 100 26 - 11 6 35 o 5 

1958 57 11 32 100 27 - 11 6 37 o 4 

1959 59 12 29 100 30 - 9 7 36 o 4 

1960 73 7 20 100 27 - 7 7 42 o 4 

1961 78 7 15 100 30 - 7 9 42 o 4 

1962 77 7 16 100 30 - 8 9 38 o 4 

1963 77 9 14 100 29 - 8 10 39 o 4 

1964 74 7 19 100 29 - 10 10 35 4 4 

1965 81 5 14 100 25 11 9 9 30 3 3 

1966 83 4 13 100 22 18 7 9 31 2 3 

1967 82 5 13 100 23 18 7 9 30 2 3 

1968 84 5 11 100 26 13 6 10 31 1 3 

1969 87 4 9 100 27 8 6 11 35 1 4 

1970 86 4 10 100 31 5 6 12 33 1 4 

1971 85 3 12 100 35 2 8 13 28 2 5 

1972 85 3 12 100 39 1 10 15 23 o 5 

1973 88 3 9 100 42 - 11 16 19 o 6 

Fu en t e Un siglo de luz, pp . 446-447 . 

El ritmo inversor de Hidroeléctrica Española se analiza a través de la tabla 2, que recoge 
las necesidades anuales de financiación neta y sus orígenes, y el gráfico 1, que muestra el incre 
mento anual de la inversión sobre los activos totales. La tendencia fue de rápido crecimiento des
de la Guerra Civil hasta el inicio de los años cincuenta. Es cierto que el punto de partida era muy 
bajo, pero las cotas alcanzadas fueron notables. La construcción de las grandes centrales del Tajo 
explica esta singular trayectoria en la que destaca especialmente el año 1952, ejercicio en el que 
Hidrola adquirió la mayoría de las acciones de Luz y Fuerza de Levante. A finales de los sesenta 
decayó el crecimiento del ritmo inversor en términos relativos, situándose en torno al 7% anual. 
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ANOS 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1940-1973 

Neces idades el e fi11a11ciació11 y di stribuc ió n por o ríge nes de los rec ursos 

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN 
(SIN AM ORTIZACIONES) 

MILLONES DE PTS. MILLONES DE PTS. 
CORRIENTES DE 1973 

1.377 12.596 

8.22 1 70.318 

26.578 228.571 

14.743 121 .659 

30.763 236.849 

69.176 406.000 

40.486 20 1.823 

54 .530 254.755 

136.386 604.555 

175. 145 700.248 

252 .146 92 1.280 

648.522 2.417.045 

346.323 1.270.521 

628.796 2.279.025 

837 .870 2.919.612 

1.090.537 3.588.383 

1.389.102 4.132 .006 

1.483.486 3.886.082 

1.430. 106 3.49 1.580 

2.299.811 5.550.632 

775.260 1.839.496 

2.018.293 4.519.175 

2.643.665 5.450.296 

4.116.301 7.875.042 

4.980.708 8.420.181 

5.270.49 1 8.381 .075 

7.139.879 10.664.266 

7.11 8.275 10.163.680 

6.894.946 9.606.117 

5.258.697 6.883.459 

6.383.526 7.666.781 

5.316.721 5.894.930 

5.309.511 5.309.511 

INVERSIÓN SOBRE BALANCE 
DEL ANO ANTER IOR (%) 

0,39 

2,25 

6,96 

3,53 

7, 11 

14,73 

7,38 

9,10 

20,56 

21,63 

25,61 

51,81 

18,08 

27,42 

28,36 
-

28,50 

27,92 

22,96 

17,70 

23,8 1 

6,37 

15,27 

17,02 

22,24 

21,56 

18,38 

20,48 

15,94 

12,25 

7,84 

8,36 

6,13 

5,55 

TOTAL 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

INCREMENTOS 
DE CAPITAL 

2.923 

372 

102 

45 

74 

98 

-
-

43 

60 

28 

52 

6 

13 

32 

o 
52 

46 

46 

20 

78 

31 

32 

25 

25 

25 

23 

21 

2 

39 

39 

58 

85 

32 

DISTRIBUCIÓN POR ORIGENES (% ) 

OBLIGAC IONES PR~STAMOS 

A LARGO PLAZO 

-2.948 -

-299 25 

- 7 

- 3 

- 7 

- 3 

- 5 

- 4 

37 2 

- 1 

59 1 

o o 
58 -

71 o 
59 o 
23 o 
46 o 
50 o 
35 -

72 1 

62 -1 

30 o 
62 o 
46 21 

47 3 

66 o 
57 -1 

56 -2 

92 -2 

47 1 

25 11 

41 -21 

-2 4 

49 1 

AUTOFINANC IAC IÓN 

64 

-

12 

20 

10 

4 

8 

7 

5 

o 
o 
1 

1 

o 
o 
o 
o 
1 

1 

o 
1 

1 

1 

o 
-

-

2 

-

-

-

-

-
-

o 

Fu e n t e Un siglo de luz, pp. 448-449. 

Por lo que respecta al origen de los recursos, casi la mitad de la financiación de la sociedad 
provino de la emisión de ob ligaciones, mientra que las ampliaciones de capital aportaron un 32% 
y los recursos a corto plazo un 18%. Es inlere ante la escasa relevancia del crédito bancario, al que 
sólo se recurrió puntualmente para financiar ]a compra de equipos en el extranj ero. Situadas en el 
tiempo, las ampliaciones de capital fueron más frecuentes tras la Guerra Civil y durante e] decenio 
de 194:0. A partir de 1952 la emisión de obhgaciones pasó a primer plano como principal fuente de 
financiación y recurso imprescindible para mantener el elevado ritmo de inversiones de es ta eta
pa. La preferencia por las obligaciones no signiuca que no se recurriera Lambi én , aunque con menor 

ACREEDORES A 
CORTO PLAZO 
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e 11 \ F 1 e o 1 Incremento neto de Ja inversión (%) 

o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 

F u ente Un siglo de luz, p. 450. 

peso, a nuevas ampliaciones de capital: entre 1953y1968 se hicieron quince emisiones por un impor
te nominal de 8.800 millones de pesetas. En los últimos años sesenta, además de disminuir el rit
mo de crecimiento de la inversión, varió de nuevo su origen y las ampliaciones de capital volvieron 
a tomar la delantera frente a las emisiones de obligaciones. El alza de los tipos de interés explica 
este cambio de política que provocó serios efectos sobre los costes financieros de la sociedad. 

He11ef'icios \ n•11tal>ilidad 

En la etapa que nos ocupa Hidroeléctrica Española obtuvo siempre resultados positivos, aunque 
su evolución presenta características interesantes que conviene resaltar. Como muestra el gráfi 
co 2, la evolución en términos reales de los beneficios brutos, antes de amortizaciones, y netos 
de la sociedad, ofrece dos fases diferentes. Hasta 1950 se produjo una situación de estancamien
to con graves irregularidades que incluyen algunos años de descenso de los beneficios respecto 
a la etapa anterior. A partir de 1950 la trayectoria se hace más regular y marcadamente ascendente. 
Los años de descensos corresponden, sin excepción, a años de sequía: 1944 y 1949, por ejemplo, 
fueron los peores para la producción hidroeléctrica y los de mayores restricciones. 

Un análisis más riguroso precisa que se relacionen los beneficios con los recursos que la 
sociedad tuvo a su disposición. El gráfico 3 recoge la evolución de los dos indicadores que suelen 
utilizarse para el análisis de los resultados empresariales y que ya se mencionaron en el capítulo 
anterior. Como se recordará, ROA es el porcentaje que representa el margen de explotación sobre 
los activos totales de la empresa y ROE es la relación entre el beneficio bruto y los recursos propios 
de la entidad . El primer indicador apunta la eficiencia productiva de la empresa mientras el 

segundo refleja la rentabilidad que obtiene el capital en ella invertido. 



CI\ \F I CO 2 Beneficios (pesetas de 1940) 

10.000 L-<-----'~'---'--'---'-----'~'---'--'-----'-----'~'----'--'-----'-----'~.._--'---'-----'-----'~..__.__.____.___..___,__.__,___._~.__-'---'-

1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 

--Beneficio bruto --Beneficio neto 

Fu ente Un siglo de luz, p. 454 . 

Cl\\F I CO Rentabilidad (%) 

1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 

--ROE sin regularización --ROE --ROA sin regularización --ROA 

Fu ente Un siglo de luz, p. 455 . 
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Aunque la evolución es irregular, en el caso del ROA pueden distinguirse tres etapas: la 
primera, que cubre el decenio de 1940, con rendimientos del activo situados alrededor del 10%; 

los veinte años posteriores, hasta finales de los años sesenta, que se caracterizan por un rendirnienlo 
menor, estabilizado en torno al 8%; y, en Lercer lugar, los últimos años que vuelven a ser de pro

gresiva recuperación. Los resultados de la primera etapa hacen sospechar que, pese a la congelación 

de tarifas y las dificulLades en el sumini stro, los años de la inmediata posguerra no fueron malos 

desde el punto de vista financiero. El posterior descenso del rendimiento, jus to en la etapa de 

gran expansión - entre 1950 y 1969 - no resulta extraño. Es importante recordar que la duración 

de la construcción de centrales suponfa unos años de acumulación de la inversión que no iban 

acompañados por un paralelo aumento del rendimiento. La lentitud con que el Estado revisó las 
tarifas eléctricas también explica este descenso de los rendimientos que, por otra parte, parece estar 
algo sobrevalorado. La recuperación en los primeros se tenta se explica tanto por la disminución 
del ritmo de la inversión corno por la elevación de las tarifas que compensó, al menos parcialmente, 
el alza general de los precios. 

Si se analiza la evolución del rendimiento de los recursos propios (ROE) se observan dife

rencias significativas, especialmente la distancia respecto al ROA que se registra a partir de 1950: 

Presa de Valdecañas, en el río Tajo 



Puente romano de Alcántara frente a la presa José María de Oriol, en el río Tajo 

mientras el rendimiento bruto del activo tendía a disminuir, el de los recursos propios se mante
nía con una cierta tendencia al aumento. Esta divergencia tiene una razón de ser: la opción por 

una financiación basada en la emisión de obligaciones permitió compensar, mediante unos cos 
tes financieros reducidos, la caída de los rendimientos físicos. En otras palabras, los recursos 

obtenidos mediante las obligaciones costaban a la empresa, en intereses, menos de lo que rendían 
una vez invertidos, agregándose la diferencia al rendimiento de los recursos propios. 

Es interesante sumar a este breve repaso financiero la evolu ción de Jos dividendos que se 

recoge en el gráfico 4. Hasta 1955 se produjo una tendencia al alza que se estabilizó entre esta fecha 
y 1968, y disminuyó a partir de entonces. Esta disminución hay que relacionarla con el proceso 

de regularización contable que provocó el reparto de reservas entre los accionistas en forma de 

acciones gratuitas. Al aumentar el capital nominal, por la entrega de estas acciones, tenía que 

reducirse su remuneración puesto que, ni el volumen de activos reales ni su rendimiento se veían 

afectados por esta operación. 
La entrega de acciones gratuitas también se r efl ejaba en la cotización d e las acciones 

cuya evolución muestra el gráfico 5. A partir de 1967 las acciones de Hidrola redujeron su valor 
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C 1\ \ F 1 <:O Dividendos (% sobre nominal) 
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F u en t e Un siglo de luz, p. 457. 

C 1\ \ F 1 <:O Cotizac ión de las acciones (% s/nominal) 
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F u ente Un siglo de luz, p. 458. 



Torres de toma de Azután, en el río Tajo 

de mercado, aunque no de forma drástica, y si se deflactan las cotizaciones con el índice de 
precios, la tendencia a la baja en términos reales se extiende a toda la etapa considerada en este 
capítulo y se acentúa. La caída del valor real de las acciones no debe interpretarse como un per
juicio para el accionista. 

Los propietarios de Hidroeléctrica Española, como los de otras grandes empresas espa
ñolas, tenían tres vías de remuneración: en. primer lugar, el dividendo ordinario, que en el caso 
de Hidrola se mantuvo a la par con los repartidos por otras empresas de características simila
res. En segundo lugar, los beneficios que proporcionaban los derechos de suscripción de nuevas 
acciones, que se emitían a la par o por debajo, con el consiguiente beneficio respecto al precio 
de la acción en bolsa. Por último, el accionista se beneficiaba de las ya citadas emisiones a car
go de las reservas. A pesar de las dificultades que entraña su cálculo, lo cierto es que el rendi
miento neto de la inversión para el accionista estuvo por encima del 10%. No era quizá una 
cifra espectacular pero sí muy satisfactoria en una etapa de precios al alza en la que los tipos de 
interés abonados por los bancos se situaron siempre por debajo de la inflación. Las empresas 
eléctricas constituían, en suma, un buen negocio para el accionista y ello explica la notable 
fidelidad que encontraron estas sociedades en los mercados financieros y la relativa facilidad con 
que colocaron sus obligaciones y sus emisiones de capital. 
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El sector eléctrico español, 

de la crisis al ajuste 

Entre dos crisis: un ciclo completo de la economía f'spai1ola 

La época comprendida entre 1973 y 1991 constituyó un momento de vital importancia para la evo
lución del sector energético, y más en concreto del subsector eléctrico. Las dos fechas citadas 

coinciden, y no de modo casual, con el estallido de dos conflictos bélicos cuyo objeto fundamental 
era el petróleo: la guerra del Yom Kippur y la guerra del Golfo. Ambos sucesos, a pesar de la distancia 
geográfica, trajeron directas e inmediatas repercusiones sobre el mercado energético español. 

En estrecha unión con las circunstancias nacionales e internacionales, estos dos decenios 
configuraron una etapa de contrastes, con años de grave crisis, como sucedió hasta 1985, segui
dos por años de crecimiento y desarrollo, que se iniciaron en la segunda mitad de los ochenta, 
para volver a una nueva crisis en los primeros noventa. A la vista de estos hechos no es exagerado 
considerar la etapa 1973-1991 como un ciclo económico completo. 

A partir de 1973, lo que parecía en principio una crisis petrolera se convirtió, en pocos meses, 
en una auténtica crisis económica general que afectó gravemente a la estruc tura de la producción 
del país y a la pérdida de millares de puestos de trabajo. Ambos hechos repercutieron de forma 
inevitable en el nivel de vida de los españoles : baste señalar que, entre 1975 y 1984, la renta per 
cápita del país perdió ocho puntos respecto al promedio de los países de Europa occidental, situán
dose, en términos relativos, muy próxima a la del año 1967. 

Los elementos que habían sustentado e] crecimiento en la economía española de los sesen -
ta, el petróleo barato, la afluencia de capitales foráneos, la demanda internacional de productos del 
país y la emigración, entre otros, sufrieron un vuelco. El nuevo marco que se dibujaba en la econo
mía española estaba protagonizado por una importante reducción de las e portaciones, un mayor 
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déficit comercial, un estrechamiento en las inversiones y el descenso del turismo, factores, todos 

ellos, que desembocaron en una situación de desequilibrio e terior acorde con la dependencia espa
ñola de un petróleo encarecido. Fueron años de una crisis larga y de efectos devastadores a los 

que se sumó la compleja situación política de España camino de la transición hacia la democracia. 
Sin embargo, a partir de la segunda mitad de los años ochenta, la energía que había prota

gonizado la crisis, se convirtió en factor detonante de la recuperación. La moderación de los pre

cios del crudo y de otras materias primas se sumó a la bonanza internacional y a la afluencia 

masiva de capitales extranjeros que llegaron atraídos por las nuevas perspectivas empresariales sur
gidas tras los ajustes impuestos por los años de dificultad. Este panorama esperanzador no estu

vo, sin embargo, exento de sombras y problemas, entre los que cabe recordar el creciente marco 
de desequilibrios macroeconómicos internos y e ternos, el elevado coste de la deuda o los altos 
tipos de interés, que encarecieron la financiación de las empresas. 

Es interesante recordar el punto de partida desde el que tuvo que afrontar estos tiempos de 

crisis y de mudanza el sector energético español. A la altura de 1970 la energía arrastraba en nues
tro país una tradición secular de protección sobre la que se había levantado el profuso entramado 

regulador que, en lo que concierne a la electricidad, se ha expuesto en páginas anteriores y al que 

se había sumado la intervención estatal directa. Como resultado se ofrecía un panorama lastrado por 
problemas de eficiencia disfrazados, hasta entonces, por las altas tasas de crecimiento económico y 

la baratura del petróleo. Por una parte, existía una producción carbonera nacionalizada en gran medi
da, la de Hunosa, y casi totalmente subvencionada. Por otro lado, la industria del refino contaba 

con una importante presencia de empresas públicas suj etas a una regulación estricta que alentaba 
unos excesos de capacidad insostenibles desde el punto de vista de los costes. Sus productos eran, 
además comercializados por un monopolio estatal, la Campsa, cuyos precios eran fijados por el poder 
ejecutivo. Para completar este singular conjunto, el sector del gas en España era prácticamente inexis
tente y la electricidad, como ya se ha explicado, funcionaba en nuestro país mediante una norma
tiva de precios que era administrada por medio del Gobierno y que estaba más al tanto de la inci
dencia que pudieran tener en el IPC que de otros criterios de eficiencia. 

Todo ello explica que los años 1973 a 1991 trajeran notables cambios en el ámbito de la 
electricidad, que tuvo que amoldarse a un nuevo entorno energético y económico, primero de cri
sis y después de ajuste y recuperación. También la estructura empresarial del sector hubo de afron
tar una fuerte reestructuración forzada, en buena medida, por una crisis financiera que hizo su 
presencia en el marco general de dificultades de aquellos años. 

Demanda) oferta: 
la evolución del baJance energético espa11o] 

En 1973, cuando se inició la crisis, el sector energético español se basaba de forma abrumadora 
en el consumo de crudo. En España, el petróleo suministraba aproximadamente las tres cuartas 
partes de las necesidades de energía primaria, mientras que en la Europa comunitaria ese por
centaje no alcanzaba el 60% y en la OCDE apenas superaba el 55%. El carbón, por su parte, cubría 
en España una proporción menor que en Europa, y el gas era insignificante desde esta perspecti
va comparada, como se muestra en el gráfico 1. Ello suponía para España una dependencia ener
gética casi total y una vulnerabilidad muy acusada. 



e 11 \ F 1 e o 1 Estructura del consumo de energía primaria, España y Europa, 1973 y 1991 

ESPAÑA (1973) ESPAÑA (1991) 

Nuclear Gas 

Hidráulica 3% 2% 

UE-12 (1973) 

Gas 
11 % 

Fu ente Un siglo de luz, p. 469 . 

Petróleo 
59% 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hidrá ulica 
3% 

UE-12 (1991 ) 

Gas 
6% 

Gas 
19% 

Petróleo 
53% 

Petróleo 
43% 

El cambio, hasta 1991, fue muy significativo: el crudo disminuyó su peso a favor, primero, 
del carbón y, después, de la energía nuclear. Por su parte, la energía hidráulica y el gas intercam
biaron posiciones de modo que el gas aumentó hasta en un 6% y la energía hidráulica disminu
yó en una proporción similar. Como resultado, la estructura de consumo española se fue aproxi
mando a la europea, aunque con notable retraso, haciéndose cada vez menos dependiente del 
petróleo. A medida que España se diversificó desde el punto de vista energético y aumentó su 
capacidad de autoabastecimiento se fue abriendo también paso la convicción de que el proble
ma básico del sector no radicaba tanto en su dependencia exterior como en su incapacidad para 
proveer a la economía de insumos energéticos, importados o no, en condiciones competitivas de 
coste y calidad. 

Por otro lado, es importante recordar que, no sólo varió el origen de la energía sino, sobre 
todo, el volumen total consumido: entre 1973 y 1991 ese volumen aumentó más de un 50% [gráfico 2]. 
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e 11 A F 1 e o 2 Consumo de energía final en España, 1973-2000 (en ktep) 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

o 1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r-'-
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•Carbón • Petróleo • Gas Electricidad Renovables 

Fu ente Un siglo de luz, p. 471. 

Por homogeneidad con las series temporales anteriores al 2000, se ha añadido, hasta 1990, una estimación del consumo de energías renova

bles para usos finales, constituidas fundamentalmente por la biomasa para uso térmico, de 3.584 ktep -estimación del IDAE para 1990-, y 

se han interpolado, entre 1991 y 1999, los valores que resultarían de esta última cifra y de la estimada por el Gobierno para el 2000, 

de 3.607 ktep . Téngase en cuenta, por otro lado, que el grueso de las energías renovables, las empleadas en la generación eléctrica (hidráu

lica -incluida minihidráulica-, residuos, eólica, solar fotovoltaica, etc), están ya incluidas en «Electricidad ». 

Entre todas las energías destaca el aumento del consumo eléctrico, que, en 1991, duplicaba el 
de 1973. El uso de la electricidad creció en estos años mucho más de lo que lo hizo el PIB o la 
población de nuestro país, y también más de lo que estaba creciendo el consumo de electricidad en 
el común de países europeos de referencia. Este aumento era, en parte, una consecuencia del papel 
suplente que ejerció la electricidad frente a otras energías finales y también, como se verá a conti
nuación, el resultado de una planificación energética desmesuradamente optimista. 

Regulación eléctrica\ estructura cmprf'sarial del sector 

I~ 1 111 a re o d e 1 a p o 1 í t i e a se e t o r i a 1 : 1 a p 1 a 11 i r i e a e i ó 11 <' 11 e r g {> t i e a 

Los años 1973 a 1991 coincidieron con la puesta en marcha de los tres primeros Planes Energéti

cos Nacionales (PEN): el PE 75 (1975-1985), el PEN 78 (1978-1987) y el PEN 83 (1983-1992). 
El primero de los planes, el PEN 75, se caracterizó por estar más orientado hacia la garantía 

del suministro que a su ahorro, y puso su acento, sobre todo, en el estímulo de la oferta. El plan 78, 



e 11\F1 e o J Evo lución del consumo eléctrico, España y Unión Europea, 1973-1991 
(base 100= 1973) 

--España --UE-15 

Fu ente Un siglo de luz, p. 473 . 

anticipado por las circunstancias internacionales, todavía conservaba algo del carácter expansivo de su 
antecesor aunque fue ya mucho más realista en sus proyecciones de demanda. Por el lado de la ofer
ta, la política de reducción de la dependencia energética condujo a un exceso de equipamiento eléc
trico, concretado a través de un ambicioso plan de inversiones en centrales de carbón. 

El PEN 83 (1983-1992) mantuvo algunas de las directrices anteriores pero introdujo objeti
vos nuevos, como el de mejorar la eficiencia en el consumo de la energía impulsando, para ello, el 
ahorro y la conservación. En el ámbito eléctrico, el plan de 1983 reconoció el exceso de capacidad 
instalada e impuso el parón nuclear que pronto se tornó en «moratoria>>. 

Durante toda la etapa 1973-1991 la cuestión nuclear latió como un grave condicionante del 
sector eléctrico. Tres fueron los objetivos de la apuesta nuclear que la planificación energética de 
España realizó a partir de la segunda mitad de los setenta. En primer lugar, atender una demanda 
eléctrica que por entonces se preveía enormemente optimista. En segundo lugar, diversificar la 
oferta a través de un combustible menos suj eto a las contingencias aleatorias del agua o a las de 
tipo socioeconómico y político que caracterizaban al fuel y al carbón. En tercer lugar, optimizar 
los costes del sistema por medio de una fuente de menores costes variables. 

Sin embargo, la evolución real de la demanda, mucho menor de la prevista y, sobre todo, pro
blemas extraeconómicos como lo sucedido en Lemóniz y cuyos detalles se exponen más adelante, 
dieron al traste con las expectativas de la inversión nuclear. La moratoria acentuó los desequilibrios 
económico-financieros del sector y supuso para los consumidores un recargo sustancial y conti
nuado de la factura eléctrica. En definitiva, un derroche de recursos financieros y de eficiencia pro

ductiva al que se hizo frente, una vez más, mediante regulación pública. 
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e 11 \ F 1 e o 1o Co nsum o de energía primaria e n Espa íi a, 1973-2000 (en ktep) 
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•Carbón • Petróleo • Gas Nuclear • Saldo eléctrico Renovables 

F u e n te Un siglo de luz, p. 477 . 

En las series de carbón, hasta 1999, se incluyen los residuos sólidos urbanos y otros combustibles sólidos consumidos en generación eléc

trica . En renovables, los datos de 1990, 1998 y 1999, procedentes del IDAE, incluyen todas estas energías, descontados, para no duplicar

los, los residuos sólidos urbanos y la parte de biomasa empleada en la generación eléctrica; a partir de aquí, para 199 1-1 997, se han suma

do los datos anuales de hidráu lica y eól ica, más una interpolación lineal, para el resto, de las cifras del IDAE para 1990 (3 .61 O ktep) y 1998 

(3.420 ktep). Entre 1973 y 1989, a los datos anuales de hidráulica y eólica se les han añadido 3.584 tep, como estimación razonable - a 

partir del dato de 1990- del tradicional consumo de biomasa para usos térmicos. 

El gráfico 4 ilustra de modo patente la falta de acierto en las previsiones de consumo ener
gé tico de los dos primeros planes energéticos nacionales. También refleja el intenso proceso de sus
titución del petróleo por el carbón y Ja en ergía nuclear, y, en m enor m edida, por el gas natural. El 
exceso de optimismo de los primeros planes se tradujo en un aumento desmedido de la capaci
dad de producción cuyas consecuencias financieras pesaron sobre las empresas eléctricas duran
te muchos años. Así lo demuestra el gráfico 5, que recoge la evolución de la potencia eléctrica 
instalada. El rápido crecimiento de la poten cia instalada contrasta gravemente con el crecimiento 
mucho más modesto del consumo. Cabe recordar que en estos años se produjo, además, la susti
tución del fuelóleo por el carbón , e incipientem ente por el gas, en la producción de energía tér
mica clásica. 

D e l a a u t o r re g u 1 a e i ó 11 a l ' 1 a re o L e g a 1 ·' E s l a h 1 e 

La principal cues tión que debía afrontar el regulador público en España era la de mantener unas 
tarifas unificadas en m edio de unas situaciones empresariales tan dispares como las que caracte
rizaban al sector. El criterio del Estado, expresado en la creación del Marco Legal y Estable, consistió 



e 11 \ F 1 e o Potencia e lécLrica instalada en España, 1973-2000 (en ~IW) 

1973 1980 1985 1990 1995 2000 

• Nuclear Térmica clásica Hidroeléctrica 

Fu ente Un siglo de luz, p. 478. 

en fijar los precios de acuerdo con unos costes estándar para cada grupo generador, que trataban 
de reflejar los costes teóricos en que incurrían las compañías para la preslación del servicio, de 
modo que los ingresos del sistema cubrieran de un modo global sus costes. Como las empresas eran 
tan heterogéneas, en cuanto a los equipos y a los costes de generación, el sistema precisaba un doble 
ajuste. Por un lado, un ajuste excepcional, que se hizo en 1985, de intercambio de activos de gene
ración y, en parte, de mercado, para equilibrar de un modo parcial las estructuras de producción 
y las condiciones financieras de las empresas. Por otro lado, se impusieron unas compensaciones 

interempresariales, de pago anual, para ajustar cada año los ingresos de las compañías a los cos 
tes reconocidos, de modo que la ganancia neta dependía de que sus costes reales fuesen más 
reducidos que los estándar. 

Este Marco Legal y Estable, regulado en el Real Decreto 153811987 de 11 de diciembre, 
consagró un modelo de funcionamiento del sector eléctrico vigente hasta mediados los años noven
ta y basado en cinco pilares fundamentales: en primer lugar, la obligación de suministro por par
te de las empresas, cada una en su área de mercado, a modo de gestoras privadas de este servicio 
público. El segundo lugar, la planificación conjunta y centralizada del equipamiento eléctrico. Como 
tercer pilar se estableció la explotación unificada (en virtud de la Ley 49/1984) del sistema eléctri
co nacional, tanto de los activos de generación como de distribución en alta tensión, estos últi
mos a cargo de Red Eléctrica de España (REE), creada en 1985. En cuarto lugar se fijaron las tari
fas únicas de carácter máximo para cada tipo de consumidor en todo el territorio nacional. Y, por 
último, se instauró la retribución a las empresas de acuerdo con unos cosles estándar reconoci
dos, que incluyen los costes incurridos, de generación, de operación, de combustible, más una retri
bución sobre los capitales invertidos. 
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e 11 \ F 1 e o 6 Configuración empresarial del sector eléc tri co español, 1992 

ENDESA 

INI 75,6% 

SEVILLA NA 

32,1% BBV 10,2% 

91,4% 

87,6% 

1 

55,3% 

1 

99,7% ~1 

BCH 7,5% 
Banesto 2,5% 

B. Santa nder 2% 

ENHER 

ERZ 

VIE SGO 

GESA 

UNE LCO 

97% 

F u en t e Un siglo de luz, p. 487 . 

UNIÓN 
FENOSA 

ENDESA 8% 
Banco Pastor 5% 
Banesto 3% 

16% 

FE CSA 

40% 

HIDROCANTÁBRICO 

Cajastur 7% 
BBV 6, 6 % 
B. Herrero 4,9% 
H. Masaveu 4,6% 

IBERDROLA 1 

BBV 10% 

Tractebel 3% 

A pesar de que uno de los objetivos del Marco Legal y Estable era el de recomponer la 
situación financiera de las empresas, continuó existiendo un alto nivel de endeudamiento en 
el sector eléctrico español. El sistema de tarifas fue , en buena medida, responsable de esta situa
ción ya que, ni compensó los gastos financieros de la moratoria nuclear, ni cubrió el coste real 
de los restantes recursos comprometidos. Por otro lado, el nuevo sistema concedía a Endesa 
unos privilegios desmedidos que se convirtieron en queja constante de las demás empresas 
del sector. 

Como ya se ha indicado, el Marco Legal y Estable forzó el intercambio de activos, que se 
llevó a cabo por acuerdo entre las empresas el 31 de diciembre de 1985. Este intercambio de acti
vos, que implicó un volumen de transacciones superior a los 700.000 millones de pesetas, se guió 
por dos criterios: por una parte, las empresas deficitarias de energía y de potencia debían adqui
rir instalaciones de generación a las excedentarias; por otro lado, las empresas con alto endeuda
miento con relación a su capacidad generadora debían vender activos siempre que ello no com
prometiera la atención a las necesidades de su mercado. En términos reales, Endesa fue la gran 
compradora, seguida de Iberduero, en un intercambio de equipamiento térmico de la primera 
por activos hidráulicos de la segunda. 

No pueden cerrarse estas líneas sobre el Marco Legal y Estable sin recordar que esta refor
ma acentuó el cambio en la estrategia empresarial de las compañías, cada vez más atentas a la efi 

ciencia productiva y a la reducción de costes operativos y de gestión. Esta preocupación tenía 
una especial piedra de toque en el problema del endeudamiento acumulado y generado en muy 
pocos años y al que se dedica el próximo apartado. 



Crisis, sa11<'a111Í<'11to f'i11a11<·icro de las c111prcsas cléC'triC'as 
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Desde el inicio de la crisis económica de los años setenta, los resultados económicos y finan
cieros de las empresas eléctricas españolas empezaron a mostrar un rápido y continuo deterioro. 
A partir de 1980 la situación se hizo especialmente crítica y la deuda acumulada alcanzó pro
porciones realmente insostenibles. Como ya se ha puesto de relieve, este deterioro financiero 
tiene su origen en el formidable aumento de capacidad inducido por la planificación energé 
tica desplegada desde los años setenta, que no fue en absoluto acompañada por la expansión 
de la demanda, y que alcanzó su máximo de inversiones entre 1983 y 1985, cuando ya era evi 
dente la sobrecapacidad del sistema. Las condiciones monetarias del período encarecieron los 
costes financieros de las inversiones en infraestructuras y la tarifa eléctrica ni siquiera llegó a 
cubrir los fuertes incrementos nominales de costes que se reflejaban en un IPC con ascensos 

históricos. 
La crítica situación financiera no llevó a la temida nacionalización del sector sino que con -

dujo, por una parte, a la puesta en marcha de un programa financiero de rescate, a partir de 1983, 
y por otro, a los cambios en la regulación eléctrica que permitieron la instauración del ya descri
to Marco Legal y Estable. Desde 1988 éste garantizó unas cifras de ingresos a las empresas que 
permitieron un lento saneamiento de sus cuentas de resultados y una notable recomposición de 

su rentabilidad patrimonial. 
Al mismo tiempo que el sector eléctrico español recomponía su situación económico

financiera, las empresas fueron conformando una estructura empresarial más concentrada con cam
bios también en los bancos que les sirvieron de soporte, tal como refleja el gráfico 6. 

El intenso proceso de concentración empresarial se produjo por dos vías fundamentales: 
la fusión entre empresas privadas, tal fue el caso de Unión Eléctrica y Fuerzas del oroeste en 
Unión Fenosa, en 1983, y la de Hidrola e Iberduero en Iberdrola, en 1991, y la absorción y con
trol de acciones de otras empresas, que protagonizó especialmente Endesa. El resultado fue la for
mación de dos grandes grupos eléctricos, Endesa e Iberdrola, junto a otras empresas de menor 

tamaño e importancia. 
Dentro de estos cambios de la estructura del sector empresarial eléctrico, es importante des

tacar la puesta en marcha de un proceso de privatización parcial pero muy significativo de Ende
sa en 1988, primer paso de lo que finalmente se acabaría convirtiendo en la completa privatiza

ción de la sociedad. 
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Las estrategias productivas, financieras 

e institucionales de Iberduero en un entorno 

institucional fuertemente regulado 

Los dos próximos capítulos abordan la evolución de Iberduero e Hidrola ante la difícil situación 

de crisis del sector energético y su posterior adaptación a las nuevas circunstancias que se ha 
descrito en el capítulo anterior. Como se ha puesto de relieve, la historia de ambas empresas tuvo 
que desarrollarse en un marco de fuerte regulación del Estado, en función de las políticas ener

géticas de los diferentes gobiernos. Aunque la capacidad estratégica de ambas sociedades estuvo, 
lógicamente, constreñida por tal situación, tanto Hidrola como Iberduero desplegaron una doble 
línea de actuación, que servirá como hilo conductor de estas páginas. Por una parte, cada una de 
las empresas puso en marcha actuaciones de orden interno, entendiendo como tales las que 
tuvieron que ver con la optimización de la producción y sus resultados. A ellas se dedican los 
tres primeros apartados de este capítulo sobre Iberduero.Al mismo tiempo, las dos sociedades aco
metieron una serie de acciones externas que les permitieron relacionarse con su entorno secto
rial e institucional; sobreadoptaron diversas estrategias para adaptarse a la creciente regulación 
ejercida por la dministración. El apartado cuarto repasa las más significativas en el caso de la 
eléctrica vasca. El próximo capítulo hará un recorrido similar para Hidroeléctrica Española. 

El largo camino hacia la di,~rsificación producti\a 

La energía que Iberduero puso en la red , entre 1973 y 1991, tuvo un crecimiento inferior a la 
media española, sobre todo por el menor dinamismo de su mercado de consumo. A pesar de ello, 
la producción de Iberduero aumentó, en términos absolutos, gracias a la entrada en explotación 

de nuevas centrales que cambiaron la estructura de su oferta: aunque la hidroelectricidad continuó 



Central térmica de Santurce (Vizcaya) 

siendo la fuente básica de la producción de la socjedad, la energía nuclear cobró gran protagonismo 
y llegó a suponer un tercio del total. 

Este cambio en la oferta eléctrica de Iberduero respondió a las propias circunstancias de 
incertidumbre económica y empresarial que marcaron aquellos años. Las consecuencias de la 
crisis del petróleo, ya a finales de 1973, acentuaron aún más la especialización hidroeléctrica de 
la empresa, aunque siempre apoyada por la energía térmica y la nuclear. Sin embargo, las limita
ciones de los recursos hidráulicos forzaron una estudiada apuesta por la energía nuclear y la 
construcción de centrales dedicadas a su producción. 

Fueron años de indudable expansión de la producción al amparo de los ya comentados 
Planes Energéticos Nacionales. El decreto 175/:1975, que establecia un régimen de concierto en el 
sector para potenciar la producción, fue el máximo impulsor de los proyectos de Iberduero para 
instalar más de 4.000 M\V de potencia, de los cuales el 57% correspondía a centrales hidráulicas. 
Como resultado, en apenas cuatro años la sociedad aumentó su potencia hidroeléctrica un 18%. 
Pese a las indudables ventajas comparativas de la energía hidroeléctrica, Iberduero diversificó su 
producción hacia la energía nuclear para garantizar el suministro a medio plazo. A la central 
nuclear de Santa María de Garoña, compartida con Viesgo y cuyo funcionamiento se inició en 1971, 
se sumaron los proyectos de Lemóniz y Sayago. Sin embargo, el programa nuclear se vio frustra
do por dificultades extraeconómicas de las que se dará detalle más adelante. 

El fracaso de las expectativas nucleares provocó un nuevo cambio de orientación que puso 
de nuevo la producción hidráulica como centro de los objetivos de la sociedad. Esta nueva estra
tegia se concretó, en 1982, en un Plan General de Actuación sobre fuentes de aprovisionamiento 
energético a largo plazo, basado en la producción hidroeléctrica y, de manera subsidiaria, en la 
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térmica. Tampoco funcionó esta estrategia que cayó en el olvido en apenas tres años y cuya prin
cipal piedra de toque fueron las fuertes necesidades financieras que precisaba el intercambio de 
activos que se llevó a cabo en 1985 como condición previa al establecimiento del marco legal y esta
ble. A este problema se sumó, además, la creación de Red Eléctrica de España para asumir la 
necesaria coordinación y subordinación de los despachos técnicos de las compañías. El nacimiento 
de REE impidió a Iberduero realizar, como antaño, acuerdos bilaterales de intercambio de ener
gía con otras eléctricas y condicionó, además, su capacidad de decisión respecto a sus inversiones. 

Ante estas circunstancias, la sociedad se centró en la optimización de la producción pro
pia, acelerando sus construcciones pendientes e intensificando el uso de la regulación interanual 
de sus embalses. Al mismo tiempo se realizaron los citados intercambios de activos con empresas 
más endeudadas como un medio rápido de diversificar su oferta hacia la producción nuclear. En 
concreto lberduero adquirió el 50% de Terminor, propiedad de Viesgo, en 1984, el 16,6% de Alma
raz, propiedad de Unión, seis meses después, y, por último, el 46,5% de la central en construcción 
de Trillo que entró en funcionamiento en 1988. 

Con la puesta en marcha de Trillo se cerró el ciclo inversor en grandes instalaciones y, por pri
mera vez, la producción nuclear superó a la hidroeléctrica. A partir de entonces las actuaciones de la 
compañía se orientaron a mejorar la gestión integrada de los sistemas de producción, distribución y 
comercialización, con la intención de reducir al máximo todos sus costes. Cabría afirmar que se pasó, 
de una estrategia encaminada a aumentar el volumen de producción, a otra sustentada en la eficien
cia, y en la que el marketing, la optimización y la flexibilización ocupaban un destacado protagonis
mo. La reducción de costes se realizó principalmente a través de la implantación de modernos siste
mas de gestión de la información que permitían, entre otras cosas, el telecontrol de todas las instalaciones. 
También se prestó especial atención a la mejora de la calidad del servicio y se trabajó en la mejora de 
la imagen corporativa de la sociedad. La promoción de los recursos humanos, la investigación y el 
cuidado del medio ambiente, así como la atención al cliente adquirieron un nuevo valor. 

En definitiva, la inicial especialización hidroeléctrica de Iberduero había evolucionado en 
la etapa 1973-1991 hacia una estructura productiva más equilibrada, donde la energía térmica, hidroe
léctrica y la adquirida se repartían su importancia casi de modo equitativo dentro de la energía que 
la sociedad ponía en la red. 

El consulllo de electricidad: llll reflejo de las circunstancias 

El consumo de electricidad del mercado de lberduero entre 1973 y 1991 se multiplicó por 1,8. Este rit
mo de crecimiento fue inferior a la media nacional, en buena medida, porque el consumo industrial era 
relativamente más importante para la sociedad que otros usos eléctricos y resultó, a causa de las circuns
tancias, menos dinámico que el residencial. La tendencia seguida por la demanda de consumo de Iber
duero conoció cuatro etapas: de 1973 a 1975, años de fuerte reducción de las tasas anuales de crecimien
to como consecuencia de la primera crisis del petróleo; entre 1976 y 1979, años de leve recuperación a 
los que siguió el período de 1980 a 1983, de profunda recesión, causada por la segunda crisis del petró
leo. Los años 1984 a 1991 se caracterizaron, en último lugar, por su prolongado e irregular crecimiento. 

Presa de Ricobayo, en el río Esla 
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A partir de 1973, Iberduero comercializó de modo directo en torno al 83% de la energía 
distribuida tras absorber las distribuidoras de su zona Centro. El resto de la energía fue gestiona
da por sus filiales del Alto Ebro: Fuerzas Eléctricas de Navarra, Electra de Logroño, Vitoriana de 
Electricidad y Compañía Eléctrica del Urumea. 

La extensión territorial del mercado de Iberduero no sufrió grandes modificaciones salvo 

las obligadas por los intercambios de activos de 1985. Desde el punto de vista geográfico abarcaba 
el centro-oeste peninsular e incluía el País Vasco marítimo, Guipúzcoa y Vizcaya, el Alto Valle del 
Ebro, Álava, Navarra y La Rioja, buena parte de la Comunidad de Castilla León, una quinta parte 

de Madrid y un 40% de Extremadura. Esta amplitud se tradujo en un mercado muy heterogéneo 
cuyos principales consumos se localizaron en los espacios más industrializados y urbanizados. 

Como resultado de su mayor desarrollo fabril, Guipúzcoa, Álava y Navarra estaban, en 1990, 
a la cabeza en intensidad eléctrica, medida tanto a través del consumo medio por habitante o por 
abonado, como a través del PIB obtenido por k\Vh consumido. Todo lo contrario ocurría con Extre
madura, Salamanca y Madrid. Por otro lado, fueron las provincias menos desarrolladas, o con 
especializaciones industriales menos eléctrico-intensivas, las que durante esta etapa, como conse
cuencia de su empuje industrializador, consiguieron los mayores crecimientos en términos relati
vos. Por el contrario, las economías industriales más maduras, sufrieron un menor crecimiento a 
causa de la crisis de la segunda mitad de los años setenta. 

Los resultados económicos \ sociales. 
En busca del equilibrio financiero 

Las trayectorias de la rentabilidad económica y financiera de Iberduero fueron muy parecidas, como 
se observa en el gráfico 1. La diferencia entre ambas vino marcada por la creciente importancia que 
adquirieron las fuentes de financiación ajenas a la empresa, de manera especial en el trienio 
1976-1978 y a partir de 1985. 

La evolución de la rentabilidad económica está estrechamente vinculada a las distintas cir
cunstancias que atravesó la sociedad y a la difícil coyuntura general de la economía española. En 
este sentido cabe distinguir tres etapas para la empresa: la primera, de 1973 a 1983, la segunda entre 
1984 y 1987 y la última desde 1988 hasta 1991. La primera de las tres fases citadas se caracterizó 
por el fuerte e irregular descenso de la rentabilidad económica. En la segunda etapa se alcanzó una 
cierta estabilidad aunque a niveles muy bajos de rentabilidad, y sólo a partir de 1988 se produjo 
una suave recuperación. 

En conjunto, esta negativa evolución de la rentabilidad estuvo muy vinculada a la igual
mente negativa evolución del margen comercial de la sociedad. El deterioro del margen empre
sarial era una consecuencia necesaria del insuficiente aumento de las tarifas frente al avance de 
los gastos. El desajuste entre las tarifas, principal componente de los ingresos, y los costes se 
convirtió en motivo de constante reclamación a la Administración por parte de los directivos de 
Iberduero. La especialización hidroeléctrica de la sociedad y la parada de Lemóniz hicieron 
de Iberduero una sociedad con una fuerte dependencia energética y unas necesidades de abas
tecer parte de su mercado mediante compras a terceros, que tuvieron un inmediato reflejo en su 
estructura de costes. En un principio, los directivos de Iberduero pusieron más énfasis en modificar 
la actitud del regulador, vía tarifas y compensaciones, que en moderar los costes de la compañía 



e 11 \ r 1 e o 1 Renlabiliclacl económica y financiera de lbcrduero, 1973-1990 (%) 
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Fu en t e Un siglo de luz, p. 515. 

para afrontar la situación. Sin embargo, a partir de los años ochenta la empresa comenzó a modi
ficar su estructura de costes, especialmente incentivada por el programa de saneamiento arbi

trado por la Administración, 
Desde el punto de vista financiero la evolución de la sociedad tampoco fue especialmente bri

llante, pero sin embargo resultó lo suficientemente sólida como para mantener con estabilidad su 

proyecto empresarial y afrontar sus compromisos financieros sin grandes dificultades . Si hasta 
1984 los capitales propios fueron la forma preferente de financiación de lberduero, a partir de esta 
fecha lo fueron los ajenos, dadas las exigencias económicas de los intercambios de activos de 1985. 
Entre los ajenos destacaron los créditos frente a la emisión de obligaciones, cuya colocación se com
plicó en el decenio de los ochenta. Hasta 1985 la mayorfa de los préstamos fueron de procedencia 
e tranjera mientras que, a partir de la citada fecha, se buscó un mayor equilibrio y los créditos nacio
nales alcanzaron el 60% del total. 

Los recursos obtenidos por lberduero se dirigieron a satisfacer las necesidades de sus inver
siones, el reembolso de la deuda y la distribución de los beneficios. Como la deuda fue en creci
miento y el reparto de beneficios se mantuvo de un modo poco flexible, la inversión resultó la varia
ble más perjudicada en el corto y medio plazo. Más aún, porque resulta llamativo el importante 
porcentaje de inmovilizado en curso que mantuvo la sociedad y que se explica, sobre todo, por 
los retrasos y posterior paralización de Lemóniz y, en menor medida, por la participación enlacen
tral de Trillo. Como consecuencia necesaria la inversión realmente productiva no fue, en la etapa 
que nos ocupa, tan importante como en un principio cabría esperar y, medida en términos reales, 
tuvo una tendencia decreciente si se exceptúan los importantes desembolsos vinculados al inter

cambio de activos. 
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Las estrategias de 1ber(ll1~ro e11 llll 111arco legal regulado 

De todos los problemas que condicionaron la evolución de Iberduero entre 1973 y 1991 ninguno tuvo 
tanto peso y trascendencia como el de Lemóniz. Esta cuestión afectó a la empresa esencialmente entre 
1978 y 1982, cuando se promulgó el real decreto ley sobre su intervención. Sin embargo, la sombra 
de Lemóniz influyó en casi todas las decisiones que tomó la sociedad en lo que se refiere a su rela
ción con la Administración hasta el momento de la fusión con Hidrola. 

El asunto Le111óniz 

La etapa de construcción de Lemóniz estuvo envuelta, como ocurrió con muchas actividades indus
triales en el País Vasco, por una fuerte conflictividad social y política, a la que se añadió, también, 
la oposición de diversos grupos ecologistas y, sobre todo, las acciones terroristas. 

La empresa, consciente de la oposición que encontraba por parte del movimiento antinuclear, 
adoptó dos estrategias: una primera, de índole política, que buscaba acelerar la aprobación del PEN, 
y una segunda, de imagen, que mostraba a los principales responsables políticos e instituciona
les, y a los medios de comunicación, el interés de la energía nuclear para el desarrollo de la econo
mía española. Los distintos conflictos citados fueron posponiendo la terminación de la obra, pero 
cuando se produjo el secuestro y asesinato del ingeniero jefe de la central, José María Ryan, la 
sociedad se planteó por primera vez la suspensión de los trabajos en Lemóniz y la búsqueda de 
apoyo institucional. Por aquel entonces el Gobierno central era contrario a la paralización de las 

obras y el Gobierno vasco se planteaba realizar un referéndum sobre el tema. Las diferencias entre 
ambas administraciones no hicieron más que complicar la situación. 

La lentitud para buscar una solución política hizo que Iberduero declarara, en febrero de 1982 
la suspensión de los contratos de Lemóniz contra el parecer del Gobierno y que planteara el cierre 
de la obra. Como e plicó el presidente de Iberduero al ministro de Industria, la sociedad no podía 
soportar en solitario el coste de la central ni las responsabilidades que conllevaba. Las promesas 
del ministerio para buscar una solución lograron congelar momentáneamente el cierre. 

El acuerdo entre la Administración central, autonómica e Iberduero se alcanzó pocas sema
nas después, y el 22 de abril de 1982 las tres instituciones implicadas firmaron los llamados Acuer
dos de Vitoria por los que Lemóniz, que continuaba siendo propiedad de Iberduero, pasaría a ser 
gestionada por un ente público. 

No fue, sin embargo, una solución definitiva ni eficaz como demostró el asesinato del direc
tor del proyecto de Lemóniz, Ángel Pascual Múgica, el 5 de mayo de 1982. La situación no podía 
ser más compleja por cuanto, a aquellas alturas, la obra civil y el montaje para la Unidad 1 de lacen
tral se hallaba ya al 90% y la Unidad 2 estaba al 70%. 

A partir de ese momento las conversaciones mantenidas entre los gobiernos central y auto
nómico e Iberduero condujeron al compromiso político de continuar las obras. Para ello se estu
diaron las más diversas posibilidades. En medio de una fuerte conflictividad social - Lemóniz 
empleaba a más de 3.000 trabajadores - , en julio de 1982 el Gobierno expuso a Iberduero su 

Estructura interior del edificio de contención de la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya) 
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intención de realizar una intervención singular, con un decreto redactado ex profeso, tras descar
tar la nacionalización, la e propiación o la intervención mediante la creación de una sociedad 

vasca segregada. El real decreto ley de intervención, atribuido a un Consejo especial, fue finalmente 
promulgado el 27 de agosto de 1982. La Administración tuvo en cuenta algunas de las peticiones 
hechas por Iberduero pero no fue atendido el deseo de la sociedad de escindir Lemóniz de su patri
monio para facilitar, entre otras cosas, la reanudación de los trabajos o el apoyo económico del 
sector eléctrico a la central. La decisión de que la central continuara como patrimonio interveni
do pero no separado del resto de Iberduero no satisfizo a los gestores de la empresa eléctrica. 
Con esta decisión, la participación del sector eléctrico en el problema quedó reducida a los gas 
tos necesarios para recomenzar las obras y poner en marcha el grupo 1, excluyendo las cargas finan
cieras anteriores a la intervención. Era evidente que el problema Lemóniz todavía continuaba sién
dolo, pero el real decreto promulgado suponía para Iberduero el comienzo de una nueva etapa en 
la que, como señaló su presidente, había de garantizarse, ante todo, la supervivencia de la sociedad. 

11 a e i a 1 a r <'so l u e i ó 11 « d <' f' i 11 i t i ' a » d <' 1 p ro I> le 1 n a L <' 111 ó 11 i z 

' el sa11ea111ic11to cco1H)1nico 

Tras la promulgación del real decreto de agosto de 1982, la resolución definitiva de Lemóniz pasa
ba, para los gestores de Iberduero, por lograr un buen resultado a la hora de negociar con la Admi
nistración la revisión del Plan Energético Nacional. En definitiva, se trataba de que Iberduero par
ticipara de las previsibles compensaciones que recibirían las centrales de tercera generación paralizadas 

por razones de sobreequipamiento, aunque Lemóniz pertenecía a la segunda generación. 
El fuerte endeudamiento del sector, perceptible a través de las auditorías homogeneizadas 

remitidas a la Administración en enero de 1984 para la subida de tarifas, puso una vez más en evi
dencia la necesidad de un programa de actuaciones conjunto dirigido al necesario saneamiento 
económico de las empresas eléctricas. Para ello las eléctricas se comprometieron a asumir, como 
se ha explicado, un intercambio de activos que reequilibrara el sector, un programa de inversio
nes en generación y un sistema de compensaciones orquestado por la Administración. 

La nueva normativa tarifaría de abril de 1984 y los anunciados intercambios de activos, cuyas 
razones se expusieron en el capítulo anterior, fueron bien recibidos por lberduero. La primera de 
las medidas indicadas porque destinaba un 2,8% de la recaudación al saneamiento sectorial, lo cual 
permitía a Iberduero acogerse al programa financiero establecido por la Administración; en cuan
to a los intercambios, le abrían la posibilidad de cubrir su conocido déficit nuclear. Sin embargo, 
el tercer aspecto citado, el nuevo sistema de compensaciones en estudio, no fue capaz de cerrar 
antiguos agravios entre las empresas. diferencia de lo que consideraban otras sociedades, para 
Iberduero, cuyo déficit en generación se debía al problema de Lemóniz, las compensaciones por 
energía y moratoria nuclear debían despacharse de modo conjunto. Idéntico malestar produjo en 
la sociedad el reparto provisional de fondos que la Administración estableció para hacer frente a 
las obligaciones derivadas de las inversiones en curso no consideradas en el nuevo PEN (Lemóniz 
y Valdecaballeros). Las compensaciones por paralización nuclear sólo cubrían la mitad de los gas 
tos financieros de Iberduero vinculados a Lemóniz en 1984. La nuclear de Iberduero recibía un 
trato bien distinto a la de Valdecaballeros, que veía compensadas sus cargas financieras en la 
esperanza de que, algún día, pudiera entrar en servicio. Esta decisión provocó que lberduero, Hidroe
léctrica Española y Sevillana de Electricidad negociaran una propuesta conjunta sobre Lemóniz 



y Valdecaballeros, con el objetivo de que el porcentaje de las tarifas para atender a las obligacio
nes de la paralización nuclear fuera mantenido hasta que estuvieran saldadas en sentido amplio, 
o hasta la puesta en funcionamiento de la central, y que la distribución de las cantidades se hicie
ra en función de la inversión realizada en cada instalación. 

Los i111crca111hios de acli\os ·'las 111cdidas co1nplc11H·11tarias 

Como ya se ha indicado, Iberduero adquirió el 50% de Terminor, el 16,6% de Almaraz y el 46,5% 
de la central en construcción de Trillo. La compra de Terminor fue el primero de todos los inter

cambios de activos que se realizaron, pero antes de hacer los siguientes la sociedad esperó a que 
el sector avanzara en la búsqueda de una solución al problema económico y financiero de Lemó
niz e indicó expresamente a la Administración que las compras de Almaraz y Trillo estarían con
dicionadas al tratamiento de la cuestión Lemóniz y se llevarían a cabo siempre y cuando las com
pensaciones se lo permitieran. 

Las disposiciones dictadas por la Administración en febrero de 1985 sobre el programa finan
ciero y el régimen de compensaciones de 1984 fueron bien acogidas por Iberduero. Por un lado, 
le permitía disponer libremente del fondo de saneamiento y repartir dividendo, al cumplir con 
los requisitos establecidos por al Administración. Por otro, el nuevo sistema de compensaciones 
había mejorado de forma notable su situación. 

Estos avances facilitaron que las compras de activos se cerraran, finalmente, en los últimos 
compases de 1985. Sin embargo, poco después Iberduero estuvo a punto de denunciar los acuerdos 
que las habían permitido por su disconformidad con algunos aspectos del Plan Global para garan
tizar el saneamiento del sector que estaba elaborando la Administración. Nuevamente el tratamiento 
que se daba a Lemóniz en el citado borrador perjudicaba de forma significativa a Iberduero. El tex
to fue modificado y, aunque su ambigua redacción no garantizaba que Lemóniz se amortizara exclu
sivamente con el fondo de moratoria nuclear, el sector y la Administración firmaron el 25 de febre
ro de 1986 el ccAcuerdo sobre Programa de situación a medio plazo del sector eléctrico)). 

Al verse liberada de algunas de las incertidumbres que pesaban sobre la sociedad, Iberduero 
aprovechó para impulsar, en el corto plazo, varias cuestiones internas que permanecían pendien
tes: rediseñó su política financiera, reactivó cambios en su organización e inició un proceso de diver
sificación empresarial mediante la creación de varias filiales dedicadas a la gestión integral de la 
energía y las telecomunicaciones. A medio plazo el objetivo continuaba centrado en alcanzar una 
solución definitiva para Lemóniz, con la dificultad que entrañaba lograr que la Administración se 
pronunciara de forma oficial y por escrito sobre esta cuestión. 

La aprobación del ccPlan Global derivado del intercambio de activos>> y la adaptación del con
trato de Endesa a la nueva situación, centraron la actividad del sector eléctrico en el segundo semes
tre de 1986. En un esfuerzo por conseguir el mayor consenso con todas las empresas eléctricas, el 
Ministerio de Industria formó, en noviembre de 1986, una comisión tripartita (Administración/Arthur 
Andersen/Unesa) para obtener, antes de abril de 1987, las proyecciones financieras de las socie
dades y concretar la política de saneamiento a la que se incorporarían las propuestas globales apro
badas por el sector. 

La cr1s1s de Fccsa corno co11dicio11é111lc 

La difícil situación de Fecsa, que suspendió sus cotizaciones en bolsa en febrero de 1987, condicionó 
buena parte de la actuación del sector, la Administración e Iberduero, hasta que, en marzo de 1988, 
se pusieron las bases para su resolución. Aunque inicialmente Iberduero mantuvo una cierta distancia 
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frente a este problema, la amenaza de suspensión de pagos de la compañía catalana, y sus seguros 
efectos sobre el conjunto del sector eléctrico, le obligaron a intervenir activamente. De este modo, 
Iberduero fue una de las sociedades que, en el mes de mayo, contribuyeron a la ampliación de 
capital de Fecsa. Esta medida,junto al apoyo de la Administración al Plan de Viabilidad, alejó la posi
bilidad de suspensión de pagos de la eléctrica catalana y abrió las negociaciones con la banca acre
edora. Poco después Iberduero colaboró de nuevo en otra ampliación de capital de acuerdo con el 
Plan de Viabilidad establecido por Fecsa. Como bien indicó el presidente de Iberduero, la colabo 

ración en el asunto Fecsa ayudaría a crear el clima adecuado con la Administración para negociar 
los dos problemas básicos que afectaban a Iberduero: Lemóniz y las compensaciones. 

1 he n l u e ro a 11 t e e 1 \1 a re o Lega 1 .' I~ s t a h 1 e. 11 a e i a 1 a o r d e 11 a e i ó 11 d e 1 se et o r 

A la vez que trataba de solucionar el problema de Fecsa, la Administración trabajaba para establecer 
un Marco Legal y Estable (MLE) que contribuyera a resolver los problemas del sector eléctrico. 

En mayo de 1987, el Consejo de Ministros anunció el deseo de establecer un Proyecto de Ley 
de Bases para el Sector Eléctrico que regulara en una sola norma jurídica toda la legislación ante

rior y otorgara el carácter legal de servicio público a la distribución de energía eléctrica, tal como 
se describió en el capítulo anterior. En un ambiente de franca colaboración, Administración y empre
sas eléctricas acordaron, a mediados de octubre, los valores globales de activos de generación y dis
tribución para 1987 que era necesario fijar para es tablecer el nuevo sistema de tarifas, en los tér
minos fijados por la Administración - inferiores a los del sector- , quedando pendiente por negociar 
su reparto entre las empresas. 

El decreto de tarifas de 1987 fue calificado por Iberduero como una pieza fundamental del 
MLE: el nuevo sistema suponía una mejora en el tratamiento de Lemóniz y un aumento de las com
pensaciones, aunque la mayor uniformidad que es tablecía entre las eléctricas iba en detrimento 
de las mejor situadas, entre las que se contaba Iberduero. 

Los esfuerzos negociadores de lberduero se vieron, sin embargo, satisfechos con la resolu
ción de 19 de febrero sobre el cálculo de la deuda reconocida correspondiente a los activos en mora
toria nuclear. Esta resolución establecía su recuperación - o amortización en su caso - a través 
del fondo de compensación y fijaba el mé todo para su correcta valoración. En caso de paraliza
ción definitiva, la empresa tendría también el derecho a reclamar ante los tribunales la indemni
zación pertinente por los daños y perjuicios sufridos. 

En definitiva, la nueva normativa cerraba favorablemente una etapa que se había iniciado en 
mayo de 1982, con la decisión del Consejo de Iberduero de suspender las obras de construcción 
de Lemóniz, y abría las puertas a un futuro próximo en el que la sociedad estaría, en palabras de 
su presidente, «en condiciones de concentrar sus esfuerzos en la viabilidad futura del sector y en 
un nuevo diseño del mapa eléctrico nacional a corto y a medio plazo». 

La reordenación del sector era, en efecto, el nuevo frente que se abría en el sector eléctrico 
tras haberse establecido las reglas del juego a través del Marco Legal y Estable. En el capítulo 13 
se exponen los detalles de esta nueva e tapa que concluyó, en 1991 , con la fusión de Hidrola e 
Iberduero. 



<: \ P Í T l I, () 1 2 

Las estrategias productivas, financieras 

e institucionales de Hidrola, 1973-1991 

La estrategia adoptada por Hidroeléctrica Española ante la crisis de 1973 fue distinta a la que se 
ha descrito en el capítulo anterior para Iberduero. La reacción de I-lidrola en tan adversas cir
cunstancias estuvo determinada por sus peculiares condiciones financieras y productivas. Sin embar

go, a la altura de 1991 tanto Hidroeléctrica Española corno Iberduero tenían unos intereses y 
objetivos comunes que facilitaron su fusión. 

Este capítulo repasa la historia empresarial de Hidrola en los años 1973-1991. E l primer apar

tado muestra la importante transición energética delfuel-oil al uranio que vivió la sociedad corno 
consecuencia de la crisis del petróleo. En el segundo se ofrecen las repercusiones de esta transi
ción a través de la evolución del mercado. A continuación se describe el esfuerzo económico de la 
empresa para llevar a cabo este importante proceso. El cuarto y último apartado recorre las estra

tegias de Hidro la ante los cambios en la regulación del sector eléctrico, muy afectado por el con -
texto económico y social, y sometido a la presión de un fuerte endeudamiento y del Mercado Común 
en ciernes. 

L a l r a n s i e i ó 11 e 1 é e l r i e a d e 1 1 i d ro 1 a : d e 1 /ú e 1- o i I a 1 u r a 11 10 l ~ -2 3 5 

La diversificación de la oferta de energía fue la necesaria respuesta de f [idroeléctrica Española a 

los efectos económicos de la crisis de 1973 y a la inseguridad en el suministro delfuel-oil, que resul

taba excesivamente caro y cuyo abastecimiento se hizo, además, crecienternente inestable. 

Corno muestra el gráfico 1, hasta los años ochenta casi dos terceras partes de la energía pro
pia de Hidroeléctrica Española se generaron en centrales térmicas defuel- oil, frente a un tercio de 
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e 11 \ F 1 e o 1 Estructura de la e lec tricidad pues ta en red de 1 li d rola, 1973-1990 
(miles de GvVh) 

1973-75 1976-78 1979-8 1 1982-84 1985-87 1988-90 

--Fuel-oil --Hidroeléctrica --Adquirida Carbón Nuclear 

Fu en t e Un siglo de luz, p. 579. 

procedencia hidroeléctrica. En los años noventa la oferta es taba ya diversificada por la puesta en 
marcha de centrales nucleares y la adquisición de térmicas de carbón que redujeron el p eso os 
tentado hasta entonces por las centrales defuel-oil y las hidroeléctricas. De h ech o, mientras la poten
cia nuclear instalada en 1990 alcanzó los 1.900 M\V, la térmica de carbón y de fuel-oil se mantuvo 
estancada y la hidroeléctrica creció a ritmo menor que en etapas anteriores. 

La preocupación de la empresa y del resto de las eléctricas por el sobrecoste económico que 
suponía elfitel-oil se trasladó en noviembre de 1974 a la Administración por medio de Unesa. Hidro
la también aprovechó la ocasión para solicitar una rápida tramitación administrativa de las centrales 
nucleares que por entonces estaban en construcción o en proyecto. Almaraz y Cofrentes, emplazadas 
en las provincias de Cáceres y Valencia, respectivamente, fueron las dos centrales nucleares que Hidroe
léctrica Española impulsó entre 1973 y 1990 y que comenzaron a funcionar en 1981 y 1985. La terce
ra nuclear proyectada, Valdecaballeros, sita en la provincia de Badajoz, nunca inició su e plotación a 
causa de la moratoria nuclear impuesta por el Gobierno socialista. En los intercambios de activos de 

1985 a los que se ha h echo referencia en capítulos anteriores, Hidroeléctrica Española amplió su 

participación enAlmaraz, por cesión de nión Fenosa,y se hizo, poco después, con el control de Hidroe
léctrica de Cataluña. Dos años más tarde Hidrola compró a su filial catalana Vandellós II. 

La central de Almaraz se convirtió en la primera nuclear de segunda gen eración española. 
La explotación com ercial de sus primeros grupos se retrasó casi cinco años por una pléyade de 

razones : la reticencia de algunas instituciones municipales y autonómicas, la oposición de grupos 
ecologistas y varias averías en el equipo gen erador en pruebas. Mientras se resolvían todas las 

dificultades citadas, la empresa vio m enguada su capacidad de producción pero, sobre todo, vio 



Vista panorámica de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) 
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Construcción del edificio del reactor de la central nuclear de Almaraz 

comprometida la imagen de seguridad de este tipo de instalaciones, argumento que fue utilizado 
por algunas instituciones, como la Junta de Extremadura, para solicitar su cierre. 

El proyecto de la central nuclear de Cofrentes se remonta a 1973, y su permiso de cons
trucción se obtuvo dos años más tarde. Como ocurrió en el caso de Almaraz, su construcción acu
muló un importante retraso, entre otras razones, por problemas laborales y por las consecuencias 
que en España tuvo la normativa establecida en los Estados Unidos a partir del accidente en 
Three Mile Island. Finalmente, el arranque provisional se aprobó a finales de julio de 1984 y la cen
tral empezó a funcionar un año después. 

Por lo que respecta a las centrales hidroeléctricas, en los años 1973-1990 se pusieron en explo
tación las centrales de Cedillo y de Gabriel y Galán-Guijo de Granadilla, en el Sistema Tajo, y las 
centrales de Cortes II y de La Muela en el Júcar. La central de Cedillo, eslabón fundamental en el 

aprovechamiento integral del río Tajo, estaba proyectada para julio de 1974, pero diferentes con
tratiempos demoraron su funcionamiento hasta febrero de 1976. Por su parte, el complejo de Cor
tes-La Muela, que inició su andadura a finales del verano de 1988, fue el último y el más emblemá

tico proyecto de este período.Aunque no suponía grandes novedades técnicas, contaba con la ventaja 

comparativa de obtener energía de alta calidad a partir de los tres grupos reversibles de bombeo, 
lo cual permitía utilizar la energía sobrante, generada durante la noche en la central nuclear de 
Cofrentes, para producir electricidad durante el día y en las horas de mayor demanda. Igualmente 
podía actuar como reserva ante cualquier imprevisto ocasionado en las centrales nucleares. Como 



sucedió en Cedillo, el complejo Cortes-La Mue
la sufrió un retraso inicial de tres años, por
que Hidrola dilató su cons lrucción en espera 
de que la Administración concediera los bene
ficios de la Acción Concertada. 

Entre las centrales térmicas que amplia

ron potencia en los años 1973 -1990 destaca 

especialmente la defuel-oil de Castellón y, en 

menor medida, las de carbón de Lada y Soto 

de Ribera desde 1981. 
Los intercambios de activos represen

taron, junto con la puesta en explotación de 
Cofrentes y Almaraz, un papel central en la 
diversificación de la oferta energética de Hidroe-
1 éctrica Española. Como se indicó en la Me-
moria de la sociedad del año 1984, la entrada 

Construcción de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) 

en funcionamiento de las dos nucleares citadas cumplía los objetivos de sustitución delfi1el-oil 

planteados ante la crisis del petróleo.A partir de entonces, las decisiones de los directivos de Hidro
la se dirigieron a gestionar eficientemente los recursos energéticos existentes, a aumentar la pro

ductividad de la explotación y a mejorar la calidad del servicio. Para ello se inició, en 1988, un 
proceso de reorganización de las diferentes áreas de gestión de la compaii.ía. A esta labor se aña -
dió un esfuerzo importante, a través del departamento de información y comunicación social , 

para potenciar y mostrar la identificación de la empresa con sus trabajadores y con el entorno socio
cultural. Se adoptaron entonces distintas estrategias encaminadas, entre otras cosas, a mejorar la 
formación del personal y la prevención en la seguridad, a establecer convenios de I+D con otras 
empresas e instituciones públicas orientadas, preferentemente, a temas medioambientales, y a 
utilizar de manera más intensiva las nuevas tecnologías de la comun1cación y la gestión empresarial. 

Escuela de Formación de Personal «Emilio de Usaola» en San Agustín de Guadalix (Madrid) 
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La evolución de la demanda. Los clientes 

La cuota de m ercado de Hidroeléctrica E pañola entre 1973 y 1990 aumentó ligeramente : en 
1973 la sociedad satisfacía el 17% del consumo español frente al 19,2 de 1990. El avance no se debió 
tanto a un aumento de la extensión territorial de su mercado como al mayor dinamismo de sus anti
guos consumidores. A grandes rasgos, la evolución del consumo hasta 1982 [véase el gráfico 2] siguió 
un ritmo de crecimiento paralelo al de la producción propia. A partir de entonces, la irregular 
distancia entre estas dos variables se debe a que los déficit estacionales de la energía hidroeléc
trica fueron suplidos mediante la compra de energía a terceras empresas, y no, como era tradicio
nal, recurriendo a un mayor uso de las centrales de fuel-oil. 

El principal mercado de Hidrola se circunscribía a las zonas centro y levante de la Penín
sula y, de forma marginal, a las provincias de Cáceres, Tarragona y Teruel. Hidro la ejerció como com
pañía h egemónica en las comunidades valenciana y murciana y en la provincia de Albacete, y 
atendió en menor medida el mercado de Cuenca. El potencial de crecimiento de las zonas urba
nas, especialmente de Madrid y la costa levantina, explican el dinamismo del mercado de la socie 
dad en la etapa que nos ocupa. Los sectores más importantes del mercado industrial de la com
pañía fueron el cementero y cerámico, el siderometalúrgico, el agrícola y el químico. 

La s j tu a e i ó n e e o n ó mi e o - f i 11 a ne i (' r a: 
rentabilidad empresarial. estructura f'inaucicra, ongen 
' aplicación de los fondos\ distribución de los beneficios 

Como se observa en el gráfico 3, la rentabilidad de Hidroeléctrica Española sufrió un prolongado des
censo entre 1973 y 1990. La clave de este deterioro se encuentra en el comportamiento de la renta
bilidad de las ventas, es decir, en la relación entre beneficios y ventas de la empresa. 

El margen comercial de Hidrola, tras la primera crisis del petróleo, cayó de forma notable. 
E l beneficio unitario de la sociedad se redujo a una tasa anual acumulativa del 8,8%, porque los 
gastos unitarios aumentaron 2,4 veces más rápido que los ingresos. El principal responsable del 
incremento del gasto fue el precio del combustible y, más adelante también los gastos financieros 
y las amortizaciones mantuvieron esta variable en cotas muy elevadas. 

Dada la rígida estructura de costes de la empresa, Hidroeléctrica Española, junto al resto 
de las empresas del sector, exigió que las tarifas eléctricas no se establecieran por criterios polí
ticos, sino que recogieran los costes imputables al servicio público suministrado. Las diferentes 
subidas de las tarifas tanto en la primera como, sobre todo, en la segunda crisis del petróleo ali
viaron en cierto modo la pesada carga que suponía para la empresa el capítulo de compras. Esta 
situación le permitió llevar a cabo una política de amortizaciones más ajustada a la realidad 
capaz de resarcir los perjuicios causados en esta partida, sacrificada para contrarrestar la insufi
ciencia tarifaria. 

A pesar de la negativa evolución de la rentabilidad que se acaba de describir, la estructura 
financiera de Hidrola se mantuvo relativamente san eada, aunque la compra de la Compañía Eléc
trica de Langreo, en 1981, y sobre todo la de Hidroeléctrica de Cataluña, en 1984, le obligaron a 
recurrir, por encima de lo teóricamente recomendable, a los capitales ajenos. La solvencia total y 
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técnica de tesorería pone de manifiesto esa solidez financiera, evidente hasta 1981,y algo más mode
rada a partir de esa fecha. 

Por lo que se refiere al origen de los fondos, hasta 1979 la financiación de la sociedad cum
plió la «regla de oro>> de los tres tercios: un tercio procedente de la autofinanciación, otro de las 
ampliaciones de capital y el restante de los créditos. A partir de entonces, y por las razones ya indi
cadas, los fondos externos adquirieron importancia de forma progresiva y, en 1990, Hidroeléctrica 
Española se nutría, casi equitativamente, de recursos autogenerados y préstamos a largo plazo. 

En cuanto a la aplicación de los fondos, las inversiones de Hidrola fueron especialmente impor
tantes durante la gestación, puesta en explotación o compra de significativos proyectos industriales. 

na vez hechos estos desembolsos, la empresa dedicó sus mayores esfuerzos a reducir la deuda has
ta el punto de que, en 1990, dos tercios de sus aplicaciones monetarias Luvieron este objetivo. 

Los beneficios brutos de la empresa se destinaron fundamentalmente a satisfacer los divi
dendos (78%) y, en menor medida, a dotar el pago d e impuestos (22%). Hasta 1981 la relación 
entre dividendos y beneficios se mantuvo bastante estable (de dos a uno). A partir de entonces y 
a causa del deterioro sufrido por los beneficios con relación a las acciones desembolsadas, Hidro
la fue aumentando la porción correspondiente al pago de los accionistas. 

Dada la evolución de la bolsa se pueden distinguir dos grandes etapas en la rentabilidad 
de los dividendos. En la primera, de 1973 a 1983, el mantenimiento de los dividendos por acción 
y el fuerte deterioro del valor bursátil se tradujeron en un importante avance de la rentabilidad 
del dividendo. En la segunda, de 1983 a 1990, se produjo, primero, una apreciable reducción de la 
rentabilidad de los dividendos y, después, un leve crecimiento. El espectacular descenso entre 1983 
y 1986 fue causado por la caída del valor del dividendo, mayor que el de la acción. La recupera
ción posterior se sustentó en la significativa recuperación del dividendo, mayor que la bursátil. 

Las estrategjas de llidrola 

Como se describió en el capítulo 10, entre 1973y1990 el sector eléctrico pasó de un sistema de auto
rregulación a un sistema de fuerte intervención estatal, justificada por la peculiar forma de enten
der la política energética de un servicio público que mantuvieron los primeros gobiernos de la 
etapa democrática. Durante la elaboración de los dos primeros Planes Energéticos Nacionales (1975-
1985 y 1978-1987) predominó cierto clima de colaboración y acuerdo entre las empresas eléctricas 
privadas y las autoridades. Existieron, por supuesto, temas de fricción como, por ejemplo, el de las 
tarifas. Sin embargo, la participación de Unesa en la revisión del primer PEN o la firma del llama
do Régimen de Acción Concertada, concretado en el Decreto 17511975, son muestras del clima de 
consenso que se e tendió también al segundo plan energético. La entrada en vigor de este segun

do plan, en 1979, ya supuso algunos cambios en la reorganización del sector eléctrico entre los que 
cabe destacar el nacimiento de Aseléctrica, del Comité de Ordenación del Subsector Eléctrico o 
del Consejo de Seguridad Nuclear, entre otros. Con todo, las modificaciones más decisivas se pro
dujeron a partir de la entrada del partido socialista en el Gobierno. Ante las primeras noticias, en 
diciembre de 1982, sobre el proyecto del Gobierno para reforzar la intervención del Estado en Ase
léctrica y proceder a la nacionalización de la Red de Alta Tensión (RAT), Hidrola adoptó diferentes 
estrategias que se exponen a continuación, siempre marcadas por el deseo de salvaguardar la uni
dad del sector eléctrico y la independencia de las empresas privadas. 



Las primeras co11sccue11c1as de la rcorde11ació11 del sector 

Las primeras tomas de contacto entre el sector eléctrico y el nuevo Gobierno se cerraron con la 
firma del protocolo de junio de 1983, que implicó el claro inicio de una nueva etapa. La concre 
ción del protocolo exigió que Unesa y la Administración crearan tres comisiones paritarias de 
negociación para su desarrollo: Red de Alta Tensión y Explotación, Revisión del PEN, y Tarifas y 
Financiación. Las tres comisiones tratarían los tres t emas más controvertidos: la primera de 
ellas afrontaría la explotación y gestión del sistema, la segunda debía abordar el cierre de una cen -
tral nuclear según pretendía el Gobierno, y en la tercera se estudiaría un posible acuerdo para ulti
mar la revisión de las tarifas. 

En el primer caso citado y tras arduas negociaciones, a las eléctricas no les quedó más 
remedio que someterse a los deseos del regulador, más allá incluso de los compromisos alcan
zados en el protocolo. La oposición de las empresas a la pérdida de autonomía empresarial , 
que suponía el nuevo sis tema de explotación del sistema eléctrico, quedó reflejada en la valora
ción que Hidrola hizo de la nueva Ley de Explotación Unificada del Sistema Eléctrico Nacio 
nal, gestionado por Red Eléctrica S.A. (Redesa): en el Consejo de Administración de Hidroe
léctrica Española la ley se definió como <<una merma absoluta de la individualidad de explotación 
de las Empresas)). 

Las fricciones por las competencias entre Unesa y Redesa nunca se resolvieron del todo, 
aunque en abril de 1985 ambas instituciones llegaron a un acuerdo por el que Unesa llevaría a 
cabo la explotación unificada de acuerdo con las empresas y Redesa se ocuparía de asegurarse la 
optimización global del sistema. A pesar de este «pacto de caballeros>>, los conflictos entre Une
sa y Redesa se agudizaron de nuevo a finales de 1986 cuando el organismo público comenzó a 
estudiar el establecimiento de unos Centros de Explotación Regional (CEREX) que, dependien
tes de su despacho central, pretendían dirigir la explotación de las eléctricas. A pesar de la defen
sa realizada por el delegado del Gobierno, esta pretensión quedó suavizada, porque a principios 
de 1987 el regulador entend ió que los CEREX, por el momento, tan sólo debían cumplir una labor 
meramente informativa. 

En cuanto a la cuestión de las centrales nucleares, el problema de Valdecaballeros afectó pro
fundamente a Hidroeléctrica Española. Como se ha puesto de manifiesto, la construcción de esta 
central, como las de Almaraz y Cofrentes, se justificó por la necesidad de diversificar la oferta y 
dar satisfacción al fuerte desarrollo de la demanda previo a la crisis del petróleo. 

La oposición de la Administración y de diversos colectivos a estos criterios se hizo espe 
cialmente intensa en Badajoz a comienzos de 1977, a través de la prensa y de diversas moviliza
ciones, a las que se unieron varias huelgas del personal contratista. La empresa puso en marcha 
una campaña informativa en distintos medios para mostrar las ventajas de la producción nuclear 
y, a partir de junio, intensificó sus contactos con la Administración para acelerar el permiso de cons 
trucción de Valdecaballeros. 

El retraso en la autorización hizo que Hidrola congelara temporalmente el proyecto en noviem
bre de 1978. Más tarde, la oposición de la Junta Regional de Extremadura y los requerimientos 
administrativos de cimentación retrasaron las obras de la central hasta diciembre de 1980. La socie 
dad estimaba que la primera unidad de Valdecaballeros podría en trar en funcionamiento en sep 
tiembre de 1986 y la segunda un año más tarde. Sin embargo, la propuesta del Partido Socialista 
de limitar la potencia nuclear a 7.500 MW condicionó el Plan Energético Nacional de 1983. De 
hecho, en el protocolo de 1983, primero firmado entre la Administración y las eléctricas, se sentaron 
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las bases para retrasar la terminación de la construcción de dos grupos nucleares por un tiempo 
indefinido. 

la hora de determinar las centrales st~etas a moratoria, la dministración parecía decan
tarse antes por la paralización de Valdecaball eros que por Trillo l, aunque iba en contra del orden 
de autorización e inversión. Los directivos de Hidroeléctrica Española trataron de limar aspere

zas con la Junta de Extremadura y las autoridades del ministerio y trataron igualmente de justifi
car las razones empresariales que sustentaban su proyecto. Todos los intentos fueron vanos: el 
2 de noviembre de 1983 la Dirección General de la Energía suspendfa provisionalmente los tra
bajos de la segunda unidad de la central de Valdecaballeros y tres meses después, ante el asombro 
de los propios responsables en materia energética del Gobierno, el Consejo de Ministros decreta
ba también la suspensión de la primera unidad. El 9 de abril de 1992 el Pleno del Congreso deci
dió la paralización definitiva de Valdecaballeros. 

La tercera cuestión conflictiva, la de las tarifas, unida a la situación particular de alguna 

empresa eléctrica catalana fuertemente endeudada, aceleró la búsqueda de soluciones al sanea
miento financiero del sector. En enero de 1984, Unesa ofreció como alternativa, a la vez que se modi
ficaba el sistema indiscriminado de tarifas, la transferencia de activos entre empresas para mejo

rar la distribución del equipamiento eléctrico y un mecanismo de compensaciones entre las eléctricas 
que corrigieran algunos defectos de la estructura de mercado. 

Los planes de la Administración suponían que Hidrola incrementara su participación en 
Almaraz, que entrara en la construcción de Trillo y adquiriera el mercado madrileño de lberdue
ro. Sin embargo la sociedad trastocó los dos últimos supuestos de manera inesperada al anunciar, 
en noviembre de 1984 y adelantándose al intercambio de activos, la compra de Hidroeléctrica de 

Cataluña. La adquisición de Hidruña se justificaba por diversas razones. En primer lugar, esta 
operación frenaría el avance de las empresas del Instituto Nacional de Industria en la región. 
Además evitaría cambios en el mercado madrileño que afectaran a la situación establecida hasta 
entonces y condujeran a enfrentamientos innecesarios entre las sociedades que operaban en la 

capital. Desde el punto de vista interno, la compra suponía un rápido medio de adquirir potencia 
nuclear y de acceder a un mercado dinámico e interesante. Y, por último, resultaba razonable des

de el punto de vista económico puesto que su coste era sólo ligeramente superior a las operacio 
nes que proponía la dministración. 

El plan global de intercambios tardó en aprobarse y cerrarse definitivamente. Como ya se 
expuso en capítulos anteriores, a finales de l985 se firmaron las escrituras públicas de los inter
cambios y, después de no pocos problemas y discusiones, en febrero de] siguiente año se firmó el 
Acuerdo sobre Programa de situación a medio plazo del Sector eléctrico o Segundo protocolo de 
las compañías con el Gobierno. El plan global no fue zanjado hasta que se solucionó la adapta
ción del contrato entre Endesa y el resto de las empresas eléctricas a la nueva situación creada 
por los intercambios. 

La posición de Hidroeléctrica Española en este conflicto fue la de la propia Unesa. Más 
allá de las discrepancias puntuales con Endesa, el presidente de Hidrola entendía que cualquier 
planteamiento futuro del sector debía tener en cuenta el parecer de sus tres mayores empresas: 
lberduero, Endesa e Hidroeléctrica Española. Desde el punto de vista interno, José l\faría Oriol 

consideraba que la Dirección General de Energía tenía que incluir a Hidruña en el plan de inter
cambio de activos recién aprobado: este asunto resultaba esencial para evitar que Hidrola, por 
haberse anticipado al plan al realizar esta compra, quedara relegada de los beneficios fiscales que 
se concederían asociados al citado plan. 
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Tal como se ha recordado en capftulos anteriores, el establecimiento del Marco Legal y Estable, regu -
lado por el Decreto 1538/1987 de 11 de diciembre, fue precedido por un ambiente de colaboración 
entre la Administración y las eléctricas. Esta colaboración resultó especialmente importante a la hora 
de acordar los valores de activos de generación y distribución para 1987, escalón fundamental del 
nuevo marco. Iñigo Oriol, que por entonces presidfa ya Hidrola y Unesa, impulsó el trabajo conjunto 
de las empresas y las autoridades y consideró muy positivo el acuerdo de valoración de activos. En 
concreto, para Hidrola resultaba favorable porque premiaba a las instalaciones construidas a partir 
de 1984 entre las que se hallaban varios importantes proyectos de la sociedad, como Cofrentes. A 
pesar de ello, el decreto de diciembre de 1987 no satisfizo a las empresas eléctricas en general y 
tampoco a Hidrola. Su presidente calificó el documento como excesivamente intervencionista y el 
director gerente de la sociedad, Celedonio José de l susi, señaló la excesiva discrecionalidad de la 
nueva norma al establecer una tarifa global que se distribuirfa posteriormente a las empresas, a 
través de compensaciones, pero una vez aclarada la situación de Endesa. 

La situación de privilegio de Endesa se habfa puesto de manifiesto cuando el regulador con

dicionó la aprobación de los intercambios de activos a la renovación del contrato de la empresa 
del INI con el Grupo de Empresas y se confirmó de modo definitivo con la aprobación del Marco 
Legal y Estable. En enero de 1989, lñigo Oriol explicaba a su Comisión ejecutiva que el nuevo expe
diente de tarifas cumplfa con el MLE desde el punto de vista agregado del sector, pero no si se 
consideraba individualmente a las empresas puesto que existfa un trato diferencial a favor de Ende
sa, a la que se habfa concedido una tarifa relativamente elevada para una sociedad de generación. 
Como demostró el estudio realizado por Unesa en junio de 1989, la reducción de la deuda en el 
conjunto del sector eléctrico sólo era una realidad para Endesa. La eléctrica del INI se salfa del 
marco y las compensaciones gravitaban sobre Hidroeléctrica Española e lberduero. En esta situa
ción, Hidroeléctrica Española era favorable a plantear francamente ante la Administración la impor
tancia del tema de Endesa y fue Iñigo Oriol, como presidente de Unesa, quien manifestó al minis
tro de Industria el descontento del sector. 

La situación privilegiada de Endesa, en un contexto de débil recuperación del endeuda
miento, el nuevo ciclo inversor que debfa iniciarse vinculado al futuro PEN y el nuevo marco ins
titucional comunitario fueron algunos de los elementos que alimentaron rumores sobre la modi
ficación del mapa eléctrico español. La adquisición por Endesa del 9,8% de Sevillana de Electricidad 
desencadenó todavfa más la tensión en el mercado eléctrico. 

Desde los distintos medios de comunicación se coincidfa en que muy pronto tendrfa lugar 
un proceso de reorganización interna del sector que desembocarfa en fusiones, tanto porque el 
regulador asf lo entendfa como porque· Jo exigfan los desequilibrios estructurales del sector y la 
racionalización de los mercados. Fue entonces cuando Hidroeléctrica Española comenzó a traba
jar sobre las posibilidades de] mapa eléctrico español: la sociedad querfa una fórmula que bene
ficiara a la empresa y al sector, teniendo en cuenta todas las alternativas posibles, el parecer de las 
instituciones financieras y los accionistas de referencia pero sin atacar al principal causante de la 
situación, es decir, a Endesa. En el capftulo 14 se analiza con detalle el desenlace de este proceso 
que culminó con la fusión de Hidrola e Iberduero en 1991. 
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El marco regulatorio desde la LOSEK 

hasta el presente 

La liberalizació11 del sector elé-ctrico 

I~ 1 p ro e es o d e 1 i he r a 1 i za e i <> 11. Los a 11 l e e e d e 11 l es 111 111H1 i a 1 es 

En 1981 se dieron los primeros pasos hacia Ja Jiberalización del sector eléctrico. Chile fue el pio

nero en este proceso seguido por otros países de América del Norte y del Sur, Oceanía y Europa. 

En el viejo continente el país que inició este cambio fue el Reino Unido y poco después se sumó 
Noruega, que constituyó,junto al resto de los países nórdicos, la Nordpool. Hasta entonces el sumi
nistro eléctrico era un bien de servicio público y, por ello, el Estado se consideraba su garante. 
Las empresas estaban integradas verticalmente, es decir, realizaban todas las actividades de la cade
na de suministro eléctrico : generación, transporte, distribución y comercialización. 

Dos circunstancias, una política y otra técnica, facilitaron la liberalización del sector eléc 
trico. En el terreno político, el debilitamiento de las economías basadas en la planificación cen
tralizada, los llamados «países del Esteii, potenció el modelo de economía de mercado, que se 
consolidó como el más eficiente para asignar los recursos disponibles. En el terreno tecnológico, 
la aparición de los ciclos combinados, con sus elevados rendimientos energéticos, sus menores cos
tes de instalación y sus cortos plazos de construcción, redujo considerablemente las inversiones 

necesarias para obtener beneficios derivados de las economías de escala. De este modo aparecie
ron nuevos agentes capaces de competir con los operadores tradicionales. Además, el ritmo de cre
cimiento de la demanda se ralentizó permitiendo que la preocupación por la garantía de suministro 

pasara a un segundo lugar frente a la búsqueda de una mayor eficiencia con menores costes de ope

ración y precios más reducidos para el consumo. 
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Las nuevas tecnologías hicieron posible que el suministro eléctrico se descompusiera en 
varias actividades, y que se introdujeran criterios de mercado en las de gen eración y comerciali
zación. Para llevar a cabo este proceso se eliminó la integración vertical de las empresas, constitu
yéndose entidades diferentes para cada una de las actividades y separando las que se hacían en 
competencia de las que se hacían de forma regulada. 

L a 1 i h e ra 1 i z a e i ú 11 e 11 1 a l 11 i <> 11 I ·~ u ro p <' a . L a d i re e l i ' a 

para la co11stilució11 del mercado int<'rior de la electricidad 

Los aires de liberalización eléctrica hicieron que la Unión Europea se propusiera aplicar el prin
cipio general de mercado a la energía y creara, con este fin , un adecuado marco legal. Con la ins

tauración de un mercado energético europeo se perseguía un doble objetivo: por una parte, apli
car el derecho europeo de las cuatro libertades a la electricidad: si se considera que es un bien, 

como tal debe circular libremente por todos los países de la Unión . Por otra parte, si la Unión 
quería crecer en competitividad tenía que reducir los costes energéticos, y este objetivo se logra
ría aplicando criterios de mercado al sector. 

El primer paso, algo tímido, se dio con la publicación en 1990 de dos directivas: la primera, 
sobre tránsitos de electricidad por grandes redes eléctricas, que permitía que la electricidad tran
sitara libremente por los Estados miembros. La segunda, sobre transparencia de precios de los con
sumidores industriales de gas y electricidad, que obligó a publicar los precios de estos productos 
en todos los Estados de la nión. 

Eran necesarias, sin embargo, medidas adicionales para lograr el mercado interior: se pre
cisaba, básicamente, la liberalización de la generación y la comercialización para que los consu
midores pudieran elegir libremente su comercializador. Para acometer esta tarea, la Comisión Euro
pea presentó una propuesta de directiva en que sugería una liberalización progresiva y parcial 
del mercado. Se trató de un proceso largo, seis años, y muy complejo, que enfrentó a los partida
rios de conservar el sistema tradicional y a los partidarios del modelo de mercado. A las diferen -
cias entre unos y otros se añadían otros problemas, siempre presentes en la Unión, como la trans
posición de la directiva a la normativa de cada Estado o la existencia de intereses contrapuestos 
entre los Estados miembros. 

La Directiva 96/92/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad fue 
finalmente aprobada en diciembre de 1996 y entró en vigor en febrero del año siguiente. En ella 
se determinaba un tope má imo de dos años para su transposición a la legislación nacional. En 
junio de 1998 se aprobó otra directiva similar para la creación del mercado del gas. 

La nueva directiva hizo que todos los Estados miembros abrieran sus mercados para cum
plir con los mínimos que establecía y marcó una tendencia en los procesos de liberalización. De 
hecho, muchos Estados, al trasponer la directiva en su territorio, fueron más lejos de los mínimos 
marcados en el texto. Sin embargo, la nueva norma no logró que aumentara el intercambio de 
electricidad entre los Estados miembros, tanto por falta de capacidad en las interconexiones eléc
tricas, como por falta de regulación sobre los peajes o el tratamiento de las congestiones 

En marzo del 2000 el Consejo Europeo de Lisboa aprobó la ccEstrategia de Lisboa» para lograr 
que la economía de la Unión Europea fuera la más competitiva del planeta y en este conte to se 
acordó avanzar en los procesos de liberalización de varios sectores, incluido el energético. Un año 
después, la Comisión Europea presentaba dos propuestas de directiva, una para el gas y otra para 



la electricidad, que modificaban las anteriores. También presentó un reglamento de acceso a las 
interconexiones para el comercio transfronterizo de electricidad que recogía muchos de los acuer
dos logrados hasta entonces en el Foro de Reguladores de Florencia, instituido por la Comisión 
para avanzar en la integración de los mercados eléctricos en Europa. 

E l in a r e o r e g u 1 a l o r i o d e 1 a 1 i h e r a 1 i z a e i <> 11 e 1 l E s p a í1 a 

Las tendencias liberalizadoras europeas tuvieron, en principio, un tímido eco en España. En diciem
bre de 1994 se publicó la Ley 40/1994 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (LOSEN). 
Su objetivo era garantizar la seguridad del suministro eléctrico al menor coste posible y con una 
calidad adecuada. Establecía la división del sistema eléctrico en dos sistemas: por un lado, el sis
tema Integrado, cuyas actividades conservaban la calificación de servicio público, aunque podían 
ser ejercidas por particulares.! or otro lado, el sistema Independiente, que permitía la libertad de 
instalación y la operación económica, pero que se limitaba a un pequeño número de instalacio
nes señaladas por la Administración. 

La LOSEN introdujo otras novedades como la creación de la Comisión del Sistema Eléc

trico Nacional (CSEN), que asumió el sistema de compensaciones que hasta entonces era realiza
do por la Oficina de Compensaciones (Ofico), sucesora de Ofile. También se designó a Red Eléc
trica como responsable de gestión de la explotación unificada del Sistema Eléctrico Nacional y se 
abrió su capital a la participación de las empresas. Además, se declaró la paralización definitiva de 
las centrales nucleares en moratoria reconociendo a los titulares una compensación por las inver
siones realizadas y por el coste de financiación. 

La LOSEN apenas tuvo desarrollo reglamentario porque, muy pronto, se puso de manifiesto 
su incapacidad para realizar la reforma que el sector necesitaba; por otro lado, tampoco cumplía 
con la directiva comunitaria sobre el mercado interior de la electricidad que en aquel momento 

estaba en fase avanzada de tramitación. 

I~ 1 P ro l o e o 1 o E 1 <~ e l r i e o 

Tras el cambio de Gobierno de 1996, la nueva Administración apostó por un modelo eléctrico más 
acorde con los sistemas liberalizados y con los requisitos de la directiva eléctrica comunitaria. 
Desde el Ejecutivo se promovió un proceso de negociación con las empresas eléctricas que dieron 
como resultado la firma del «Protocolo para el establecimiento de una nueva regulación del Siste
ma Eléctrico Nacional». El ministro de Industria y Energía y las compañías eléctricas Endesa, 
Iberdrola, Unión Fenosa, Sevillana, Fecsa e Hidrocantábrico fueron los firmantes del citado proto
colo. El ministerio quería propiciar una mayor liberalización, asegurando la competencia entre las 
empresas y tomando las medidas oportunas para garantizar el menor coste de la energía eléctrica. 

En el protocolo se establecían las bases operativas que debían regir el funcionamiento de 
todas las actividades del sistema eléctrico, se indicaba cómo se debían formar los precios, se definían 
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las funciones del Operador del Mercado y del Sistema y se fijaba el calendario de liberalización 
de los clientes. También se establecía un período transitorio, desde 1998 hasta 2007, con un com
promiso de reducción de las tarifas que permitiera cumplir con los criterios de Maastricht para la 
unificación del mercado monetario. Las empresas firmantes, por su parte, se comprometieron a 
no formar parte del capital del resto de las empresas, excepto la participación que Endesa tenía 
sobre Sevillana y Fecsa. 

Tras la firma del protocolo se crearon diversos grupos de trabajo para el desarrollo de los 
criterios establecidos y se in corporaron a ellos el propio ministerio, la Comisión del Sistema 
Eléctrico Nacional , las empresas firmantes y otros agentes implicados en el proceso. Sus conclu
siones sirvieron para que la dministración redactara el anteproyecto de ley y su reglamento. 

La L<'.' del Sector l j~ l<~ clrico .' s11 desarrollo regla111<'11lario 

Como los criterios del protocolo contaban con un amplio consenso, el trámite parlamentario fue 

muy rápido y el 27 de noviembre se aprobó la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico (LSE). Esta ley 
establece los mismos objetivos que la LOSEN: garantizar el suministro e léctrico, su calidad, la reduc
ción de los costes, y la protección al medio ambiente. 

La LSE y su desarrollo reglamentario definen siete aspectos básicos. Sobre la actividad de 
generación, en primer lugar, se reconoce la libre instalación sometida al régimen de autorización 
y se organiza su funcionamiento bajo el principio de libre competencia. Para el mercado de pro

ducción, que es el eje fundamental de la liberalización, se establece, en segundo lugar, que los 
productores presenten ofertas horarias de producción y precio al operador, que se aceptan hasta 
cubrir la demanda. También contempla la firma de contratos bilaterales con agentes compradores 
y liberaliza el acceso a las energías primarias. En cuanto al régimen especial, tercer aspecto, se 
define como aquel que acoge a las instalaciones de cogeneración y energías renovables que para 
realizar su actividad necesitan mayor retribución que la que obtendrían en el mercado. Dentro 
del régimen especial se puede elegir entre vender la energía en el mercado mayorista o suminis
trarla directamente al sistema, a un precio establecido reglamentariamente. 

EJ cuarto aspecto, la actividad de transporle, constituye un monopolio natural. Se garanti
za el libre acceso de terceros a la red pagando un peaje que establece de forma regulada el Gobier
no. Es la única actividad sujeta a planificación centralizada y vinculante, cuya retribución se fija 
administrativamente. La distribución, quinto aspecto, también es un monopolio natural y su retri
bución se fija también administrativamente. El sexto aspecto, la actividad comercial, supone Ja apa
rición del cliente cualificado, que es aquel que puede elegir Jibremente entre los diferentes comer
cializadores o bien permanecer sujeto a tarifa integral. La LSE establecía un proceso por el que, 
en diez años, todos los consumidores alcanzarían la condición de cualificados. Por último, el sép
timo aspecto hace referencia a la separación jurídica entre las actividades reguladas, esto es, trans
porte, distribución y venta a tarifa, y no reguladas, generación y suministro libre, para garantizar 
la transparencia. 

La LSE también trató otros aspectos importantes como la ratificación y actualización de la 
moratoria nuclear, la modificación del Consejo de Seguridad Nuclear, y el reconocimiento de los 
costes de transición a la competencia. 



Los principales agentes del sector eléctrico cspa11ol: 
e 1 re g u 1 ad o r i 11depe11die11 t <~, e 1 Operad o r de 1 S is le 111 a 

·' el Operador del \)creado 

Como es habitual en los procesos de liberalización de sectores antes regulados, se creó un regu
lador independiente cuya misión es velar por el correcto funcionamiento del modelo sectorial. 
Siguiendo este criterio la LOSE- estableció la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional corno ente 
regulador. La LSE ratificó esta figura, que pasó a denominarse Comisión Nacional del Sistema Eléc
trico (C SE), y amplió además sus competencias. Poco después, la Ley 34/1998 de Fiidrocarburos 
constituyó un nuevo regulador independiente, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que 
sustituyó a la CNSE y extendió sus competencias a los sectores de electricidad, gas e hidrocarbu

ros líquidos. La CNE tiene como objetivo velar por la competencia efectiva y por la objetividad y 
transparencia de su funcionamiento. Tiene funciones consultivas, normativas, de presentación de 
propuestas e informes, ejecutivas, y de defensa de la competencia, entre otras. 

Por su parte, la figura del Operador del Sistema, como responsable de su gestión técnica, 
es clave en el proceso liberalizador, ya que es la garantía para Ja continuidad y seguridad del sis
tema eléctrico y la correcta coordinación de la producción y el transporte. Debe actuar en cola
boración con el Operador deJ 1ercado. La LSE indicó que esta actividad la debía desarrollar 
Red Eléctrica, institución a la que se reconoce también como Gestor de la Red, responsable de su 
desarrollo, ampliación, mantenimiento y mejora, además de transportista. La independencia del 
Operador del Sistema es fundamental para garantizar su objetividad y transparencia. 

En último lugar, el Operador del Mercado es el responsable de la recepción de las ofertas 
de compra y venta de energfa, su casación, la determinación de los precios finales y la coordina
ción con el Operador del Sistema. Para realizar esta actividad, Ja LSE preveía la creación de una 
sociedad mercantil, el Operador del Mercado Eléctrico (OMEL), en e] que se establecían límites 
máximos para su accionariado a las empresas que participaban en el sector eléctrico. Hecientemente 
ha cambiado su nombre por el de «Operador del Mercado Ibérico de la Energía. Polo Español» para 
adaptarse al futuro mercado ibérico de la electric idad. Existe también un Comité de Agentes del 
Mercado, constituido por dieciocho miembros que representan a todos los agentes que operan 
en el mercado y que debe supervisar su funcionamiento. 

La l r a ns fo r 111aeió11 del se el o r e 1 é el r i e o es p a 11o1 

El cambio de un sector regulado a uno liberalizado afectó, como no podía ser de otra manera, al 
sector eléctrico español y a cada una de las empresas que en él operaban. Los próximos aparta
dos tratan de recoger los aspectos más significativos de este importante proceso de transformación. 

L a p r i u1 1 i z a e 1 o 11 d e 1 a s e 111 p r <' s a s d e e a p i 1 a 1 p l'r h 1 i e o 

·'la l'('('Sll'LLCllll'élCi<)11 gc11cral del S<'<'IOI' 

Ante la evidencia de que la iniciativa privada es más eficiente que la pública y, en consecuencia, está 
más capacitada para competir en el mercado, muchos países emprendieron la privatización de sus 
empresas eléctricas. Con este proceso, en España se conseguían, además, dos beneficios adicionales: 
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uno económico, porque con la venta de empresas se lograban ingresos para reducir el déficit públi
co y cumplir los requisitos de Maastricht; por otro lado, se evitaba que la Administración hiciera un 
trato discriminatorio entre las empresas si a la vez era juez, regulador, y parte, empresa. 

En este sentido, en España destacó el proceso de privatización de Endesa que se realizó en 
varias etapas. A pesar de la privatización, el Estado continúa manteniendo la Acción de Oro, que 
le permite un cierto grado de control sobre las decisiones que se puedan tomar en la sociedad. 

El cambio no sólo ha afectado a las empresas públicas. Puede decirse que todas las empre
sas eléctricas españolas han experimentado una profunda reestructuración, tanto para adaptarse 
a la LSE, que obliga a una separación jurídica de las diferentes actividades eléctricas, como para 
poder actuar en un marco empresarial competitivo. 

Una forma de ganar en competitividad es la de buscar sinergias con otros agentes, es decir, 
fusionarse con otras empresas y así poder adquirir un tamaño mayor que les permita reducir cos
tes generales, aumentar la capacidad y protegerse de adquisiciones no deseadas. 

En España la concentración de activos se inició cuando se estaba gestando el proceso libe
ralizador. Tal es el caso de la creación de Iberdrola, en 1991 , por fusión de Hidroeléctrica Españo
la e Iberduero cuyos pormenores se detallan más adelante. Posteriormente, durante los años 1993 
y 1994, se produjeron múltiples intercambios de activos que permitieron delimitar de forma clara 

los grupos empresariales que configurarían el futuro panorama eléctrico español. Entre los más 
destacados cabe señalar la venta que Sevillana e Iberdrola hicieron a la Empresa Nacional de 
Córdoba (En eco) de su participación en Guadisa. Más tarde Sevillana vendió su participación en 
Eneco a Endesa y en 1994 Iberdrola vendió a ENHER su participación en Hidroeléctrica de Cata

luña, quedándose con la parte de los activos nucleares. Por su parte, Endesa llevó a cabo la fusión 
por absorción de Viesgo, en 1994, se hizo con la mayoría absoluta en Fecsa y Sevillana, en 1996, para 
proceder, en noviembre de 1998, a la fusión por absorción de todas sus filiales. 

Una vez hecha esta reestructuración, han sido numerosos los intentos por cambiar la estruc
tura empresarial aunque la mayor parte de ellos no han llegado a término. 

1~~1 proceso real de libcralizaci<)11 

El 1 de enero de 1998 se puso en marcha el mercado mayorista y los clientes cualificados comen
zaron a ej ercer su derecho a elegir su comercializador. La liberalización real de los clientes se 
hizo de forma progresiva y, aunque fueron necesarios diversos reajustes en la normativa, dada la 
falta de experiencia, el cambio se llevó a cabo sin incidentes en el suministro. 

Al comienzo del proceso, la mayoría de los clientes cualificados no hicieron uso de su dere
cho de elección por diversas trabas legales que se solucionaron con notable rapidez D e este 
modo, a finales de 1999 un 25% de la energía se suministraba en el mercado libre. 

El calendario contemplado en la LSE se fue adelantando y en enero de 2003 todos los 
clientes, incluidos los domésticos, podían ya elegir suministrador libremente. 

Este movimiento de liberalización se produjo de manera simultánea en muchos países del 
mundo, lo cual facilitó un movimiento de doble dirección: por un lado, comenzaron a aparecer en 
España agentes extranjeros y, por otro, las empresas eléctricas españolas aumentaron también sus 
inversiones y su presencia en el exterior. 

Es preciso destacar que la liberalización del sector eléctrico se ha producido sin que se regis
traran incidencias de importancia en la garantía del suministro, dejando al margen sucesos puntuales 



provocados por condiciones climáticas adversas o por problemas locales de las instalaciones de dis

tribución. 
En la actividad de generación, los ciclos combinados se han convertido en la única alterna -

tiva de expansión, gracias a sus altos rendimientos energéticos y sus buenas prestaciones medioam
bientales. El consumo de gas natural ha crecido con la expansión del parque y las empresas eléc
tricas se han convertido en grandes consumidores, lo que les ha permitido introducirse en la cadena 
de suministro de este combustible. Las empresas de gas, se han introducido, a su vez, en la activi
dad eléctrica. La electricidad y el gas son energías complementarias en el con sumo final. Si los 
agentes disponen de ambos productos, pueden presentar a sus clientes una oferta más completa 
y reducir costes con su comercialización simultánea. En España entre los nuevos agentes eléctri
cos destaca Gas Natural, mientras que las eléctricas tradicionales se han convertido, a su vez, en 
los principales nuevos agentes del aprovisionamiento y comercialización de gas. 

l 11 aspecto co11tro\cl'tido: los CTC 

Uno de los aspectos más controvertidos del proceso de liberalización ha sido el de los denomina
dos Costes de Transición a la Competencia (Gf C) . En su concepto están universalmente acep tados, 
ya que tienen por objeto garantizar la estabilidad financiera de las empresas eléctricas frente al ries

go de que, al abandonar un modelo que garantizaba sus ingresos, pudieran poner en riesgo la 
recuperación de las inversiones ya realizadas. El problema se planteó a la hora de establecer la cuan
tía de esos costes y definir su forma de recuperación. La LSE reconoció la existencia de estos 
costes, que incluyen también las ayudas al carbón nacional, pero los criterios establecidos en ella 
fueron muy pronto objeto de modificación y de controversia polftica. Todavía hoy existen diferencias 
respecto a su necesidad y su efecto en los mercados y en el año 2005 el Gobierno decidió aplazar 

temporalmente su liquidación hasta que se decida una solución definitiva. 

l 11 <Í111hito de f'11t11ro: <'I rcg1111<'tl especial 

El régimen especial ha tenido un crecimiento espectacular en España y ha convertido a nuestro 
pafs en el segundo con mayor potencia eólica instalada y en un referente mundial de la explota
ción de los parques y de la fabricación de los equipos. 

En 1980 la Ley de Conservación de la Energía fomentó la autogeneración y la producción 
de pequeñas centrales hidroeléctricas. Después, el Plan Energético Nacional PEN 1991-2000 esta
bleció un programa de incentivos a la cogeneración y a las energías renovables. La LOSEN dejó 
consolidado el concepto de régimen especial y la LSE lo confirmó. Un año después se aprobó el 
Plan de Fomento de Energías Renovables que estableció la estrategia para desarrollar este tipo 
de energías de manera que se pudiera cumplir con el objetivo que establecía la LSE. En 2002 se 
publicó un real decreto que reformaba el sistema de primas que incentivaba la participación de 

las instalaciones en régimen especial en el mercado de producción. 
A pesar del crecimiento de las energías renovables en España, aún se está muy lejos de 

conseguir el objetivo establecido en la LSE. Sin duda, la potencia eólica instalada ha sufrido un 
incremento notable pero la e pansión general de la demanda eléctrica hace que su peso sobre el 

total tenga todavía poca significación. 
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La C\olución de las prjncipalcs \ariahles 
< l e 1 s e e L o r e l é e l r i e o 1 9 9 ') -2 O O 1 

El consumo de energía eléctrica en Espar~a que recoge el gráfico 1 presenta, en los últimos años, 
tasas de crecimiento superiores a las de los países más avanzados de la Unión Europea, lo que se 
explica tanto por el crecimiento económico del país como por la fuerte disminución de los pre
cios de la electricidad. 

La evolución de la potencia instalada difiere según se contemple el régimen ordinario o el 
especial. El régimen ordinario estuvo es La11 cado hasta el año 2001, cuando comenzaron a incor
porarse nuevas instalaciones basadas en cicl.os combinados de gas. El régimen especial ha mante
nido, sin embargo, un crecimiento continuo durante todo el período. La estructura del parque de 
generación ha experimentado una notable transformación en la que las tecnologías tradicionales 
han perdido participación a favor de los ciclos combinados y el régimen especial, tal como mues
tran los gráficos 2 y 3. 

El gráfico 2 muestra el importante crecimiento de la tasa de participación del régimen 
especial en la generación de energía, aunque no ha afectado de igual manera a las distintas tec

nologías que lo componen. La cogeneración tuvo una expansión significativa en la fase previa a la 
liberalización pero después se estancó por la reducción de primas y el incremento de los precios 
del gas. Su lugar lo han ocupado las energías renovables y especialmente la eólica (gráficos 4 y 5). 

La implantación del sistema liberalizado ha supuesto la sustitución del concepto cctarifa))' 
establecido por la Administración, por el de <cprecio)), determinado por el mercado. La reducción 

de los precios ha sido muy importante en términos corrientes y constantes. Tan sólo han aumen
tado a partir del año 2002 y este incremento ha sido siempre inferior al del índice de precios al 

e 11\F1 e o 1 Consumo de energía, 1993-2004 
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Cll \FI C O Evolu c ió n de la po lencia in slal ada en Espaíla, 1993-2004 
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<: 11 \ F 1 C O ·¡ Estru ctura de la producción por fuente ene rgé ti ca 
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e 11 \ F 1 e o to Evolución anual de la demanda bruta y la en e rgía vendida por 
el régimen especial en España 
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e 11 \ i: 1 e o r. Evolución ac umulada del precio medio de la e lectricidad, 1-993-2004 
(base 100= 1993) 
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consumo. Como resultado de esta tendencia puede afirmarse que los precios en España se encuen -
tran entre los más bajos de la Unión Europea, lo que confirma que la liberalización ha logrado 

uno de sus objetivos prioritarios. 
no de los grandes temores de la liberalización era que la incertidumbre del proceso fre

nara las inversiones. Los gráficos 7 y 8 ponen de manifiesto el carácter infundado de estos temo
res y el impulso que ha recibido la inversión en instalaciones de generación y en distribución. 

El ful u ro p róx i 111 o 

La actividad del sector está condicionada por tres variables: la consolidación del mercado inte
rior comunitario de la energía, la seguridad del suministro eléctrico y el desarrollo sostenible. 

Respecto a la primera variable, hay que recordar que la Comisión Europea presentó dos pro
puestas de directiva y una propuesta de reglamento para el acceso a redes de tránsitos transfron
terizos de electricidad. La tramitación fue rápida, pero no sencilla, porque enfrentó a los defen
sores del mercado frente a los partidarios del servicio público. 

El Consejo Europeo de Barcelona fue clave para lograr el con senso necesario. Allí se acor
dó que, en marzo de 2004, todos los clientes no domésticos debían estar liberalizados. A cambio 
se reforzaban las obligaciones de servicio público para garantizar, entre otras cosas, la protección 
a los pequeños consumidores. También se acordó que debía e istir una capacidad mínima de inter
conexión entre los Estados miembros del 10% de la potencia instalada. 
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e 11 \ F 1 e o 7 Evolución de las in vers iones de las empresas de Un esa realizadas 
en ac Livos eléc tri cos naciona les (millones de euros) 
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La nueva directiva, que adelantaba el proceso de liberalización, se publicó finalmente en 
junio de 2003 y tenía como objetivo prioritario la consolidación del mercado eléctrico europeo. 

n primer paso para la consolidación de ese mercado es la integración de los mercados naciona
les en mercados regionales. A este fin destaca la firma, en 2001 , del protocolo de colaboración 
para la creación del Mercado Ibérico de Electricidad (MIBEL) que suscribieron los ministros res
ponsables de España y Portugal. Sin embargo, numerosos problemas han retrasado su puesta en 
marcha. Entre ellos destacan las grandes diferencias entre los sistemas regulatorios de ambos 
países, el diferente grado de apertura de sus mercados y las débiles interconexiones eléctricas entre 
los dos sistemas. En el lado positivo es preciso destacar algunos avances significativos: desde la 
firma del protocolo se han ajustado las figuras de los Operadores de Mercado y los Operadores 
de los Sistemas para que sean compatibles en el MIBEL y la regulación de ambos países ha avan

zado hacia la convergencia. 
La segunda variable que condiciona el futuro del sector eléctrico es la seguridad del sumi

nistro. Garantizar el suministro supone garantizar todo el proceso de producción y distribución, 
teniendo en cuenta que en las sociedades avanzadas la disponibilidad de electricidad se conside
ra un derecho. En un país como España, que prácticamente no dispone de energías primarias, la 
garantía de su abastecimiento debe ser una prioridad para cualquier Administración. Las alterna
tivas viables pasan tanto por la diversificación de las materias primas y fuentes de abastecimiento 
como por la máxima utilización de los escasos recursos autóctonos. Resulta evidente que, para 
que se construyan las instalaciones que garanticen el suministro es necesario que el marco regu -
latorio cree las condiciones adecuadas que permitan a los inversores realizarlas. 

El tercer aspecto que determinará la evolución del sector eléctrico hace referencia al desa
rrollo sostenible, concepto definido en la Conferencia de Río de Janeiro celebrada en 1992. El 
desarrollo sostenible comprende tres ámbitos : económico, social y medioambiental. De los tres es 
el último citado el que más condiciona la actuación del sector. A medida que la sociedad se desa
rrolla, existe una preocupación creciente por la protección medioambiental y así lo pone de mani
fiesto el Protocolo de Kioto. La aplicación de esta normativa supone la puesta en marcha del 
principio de que quien contamina debe costear las consecuencias. Su internalización ha provoca
do que la competitividad de las instalaciones menos contaminantes mejore. 

En términos generales, todos los países están transformando su parque de generación para 
utilizar tecnologías menos contaminantes. Ello supone unas limitaciones a la hora de explotar las 
instalaciones y de tomar decisiones, pero también supone una nueva oportunidad de negocio y una 
forma de diferenciación respecto a las empresas eléctricas tradicionales. 

El desarrollo sostenible nos obliga a hacer un u so adecuado de la energía por lo que el 
ahorro y la eficiencia energética adquieren un carácter prioritario en todas las políticas energéti
cas que se planteen de ahora en adelante. En este sentido es difícil exagerar el papel que jugarán 
las energías renovables en el futuro próximo. 
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Historia de la empresa, 1991-2001 

La fusión de lberdrola e 11 idl'oeléctrica Espaüola 

El marco clC' la f'usió11 

En el año 1990 el Ministerio de Industria preparaba una reestructuración del sector eléctrico con 

un doble objetivo. Por una parte, se pretendía agrupar a las empresas eléctricas generadoras en tres 
grupos y dejar a Endesa como cabeza del más importante. Por otro lado y de acuerdo con ello, se 
quería sustituir la estructura vertical del sector, de empresas generadoras/distribuidoras, por una 
horizontal, con la separación contable de ambas actividades, todo lo cual llevaba a la consiguien
te segregación de activos. La propuesta del Gobierno para la creación de un sector eléctrico con 
estructura horizontal abría la puerta a ciertas fusiones que consolidarían la posición hegemónica 
de Endesa y le dotarían del mercado que no poseía. En esta dirección apuntaba la participa
ción de la eléctrica, entonces pública, en Sevillana y en Fecsa, operaciones ambas que permitie
ron a Endesa dominar los dos mercados domésticos con mayor potencial de crecimiento: Anda
lucía y Cataluña. 

A este complejo panorama se sumaban los problemas derivados del sistema retributivo vigen
te desde 1988, el citado Marco Legal Estable. Como se ha puesto de manifiesto, este marco bene

ficiaba a Endesa y castigaba con sus coeficientes de remuneración al resto de las eléctricas priva
das, de manera especial a las que contaban con generación hidráulica como Hidroeléctrica Española 
e Iberduero. Por entonces, Hidrola negociaba con Endesa la venta de Hidruña y de una parte de 

Cofrentes, para mitigar los daños que le causaba la regulación sectorial y hacer frente a las difi
cultades financieras derivadas de las fuertes inversiones realizadas en los años ochenta. 



Con este mar de fondo, en enero de 1991 comenzó a imponerse en Hidroeléctrica Española 
la idea de una fusión como único medio de romper el cerco establecido por el nuevo marco y la regu
lación en ciernes, variando las magnitudes físicas del sector eléctrico. De no lograr un cambio en 
el sistema retributivo, las empresas privadas, básicamente las dos grandes, Iberduero e Hidrola, 
afrontarían un futuro realmente incierto. La fusión no era una idea nueva ya que en 1989 se había 
producido un primer intento fallido entre Hidrola e Iberduero. La operación se frustró entonces 
por la oposición del Ministerio de Industria y de los bancos accionistas, en concreto, el Banco Espa
ñol de Crédito y el Banco Central, que preferían una fusión Hidrola/Fenosa. Tampoco en el Ban
co Bilbao Vizcaya hubo en aquel momento consenso sobre los actores de la fusión ya que se plan
teaba, por un lado, una unión entre Hidrola e Iberduero y, por otro, la de esta última con Sevillana. 

En esta situación, Hidrola e Iberduero presentaron en el Mi~isterio de Industria de forma 
oficial, en febrero de 1991, un documento conjunto sobre el cambio en el sector. La respuesta del 
ministerio consistió en darlo por no recibido, lo que no es de extrañar puesto que el modelo que 
pretendía el Gobierno pasaba por la consolidación de una empresa pública altamente rentable para 
el patrimonio estatal, y el nacimiento de cualquier posible competidor se miraba, como mínimo, 
con indudable preocupación. 

La preparac1011 de la f'11sió11 

La unión de Iberduero e Hidrola fue la primera operación de estas características llevada a cabo 
en España, donde las grandes fusiones se habían producido exclusivamente entre entidades 
financieras . Quizá por ello, la sucedida entre los Bancos de Bilbao y Vizcaya sirvió como referente 
para la de Hidrola e Iberduero ya que, por una parte, las dimensiones de la operación en ambos 
casos eran similares y, por otro, los consejos de administración tenían elementos comunes, cultu
ras parecidas y experiencias análogas. Ambos sectores, eléctrico y financiero, compartían, además, 
la fuerte capacidad de intervención del Gobierno en ellos. 

En una reunión mantenida entre los presidentes de Hidrola e Iberduero y sus principales 
ejecutivos se determinó la organización que gobernaría la sociedad resultante. También se deci
dió fijar un programa estricto de tiempos y cargos para evitar el problema de la duplicación de pues
tos. En la segunda semana del mes de abril de 1991 se habían terminado los trabajos previos para 
iniciar la fusión y se procedió a comunicarla al Gobierno mediante una entrevista solicitada a su 
presidente, que derivó en una reunión con los ministros de Economía e Industria. 

La oposición del Gobierno al proyecto fue meridiana aunque Endesa, con su presidente a 
la cabeza, entendía que la fusión justificaba a la eléctrica estatal para realizar operaciones de con
centración que le permitieran ampliar su mercado. Con todo, se hizo evidente que la unión entre 
Iberduero e Hidrola tendría que encontrar caminos al margen de la fusión convencional ya que 
el ministro de Economía denegó las exenciones fiscales habituales en este tipo de operaciones, 
haciendo inviable el proyecto desde el punto de vista económico. Era preciso sustituir la idea de 
la fusión por otro mecanismo que escapara al control del Gobierno. Nunca se había hecho nada 
parecido en España, y se estimó necesario constituir una sociedad que se encargara de todos los 
trabajos previos a la unión de las dos eléctricas, comenzando por el mecanismo jurídico de inte
gración más conveniente: fue éste una OPA, amistosa y convenida, de una sociedad sobre la otra. 
Ningún trámite burocrático podría dilatar o entorpecer un proceso que se ponía plenamente en 
manos de las accionistas. 
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La fusión 

El 30 de abril de 1991 se procedía a la firma del Protocolo de fusión y se creó HI Holding por acuer
do simultáneo de Iberduero e Hidrola. Esta nueva sociedad, además de buscar el mecanismo 
jurídico señalado, debía organizar la integración de las dos compañías, y al mismo tiempo asumía 
las funciones de consejero delegado de ambas para gestionarlas de forma conjunta. Su Consejo era 
el conjunto de los consejos de ambas sociedades. 

Inmediatamente se iniciaron los trabajos con un programa en el que se incluía el estudio, 
entre otras cuestiones, de la racionalidad energética por mix de producción de la compañía resul
tante, sus criterios de dirección, su estructura financiera y su proyecto empresarial. Se propuso una 
integración de abajo hacia arriba, y cuando se tuvieran resueltos todos los problemas técnicos, 
modelo energético, estructura de dirección, estructura financiera, etc., se negociarían con los dis
tintos accionistas significativos de ambas sociedades los contenidos de tipo político que garanti
zasen el buen fin de la operación. 

Las claves del éxito de la integración estribaban en dos puntos: en primer lugar, y en el orden 
interno, era imprescindible contar con un proyecto empresarial claro, en el que no hubiera duda 
alguna sobre los objetivos y sobre el papel que desempeñaría cada uno de los responsables de la 
futura sociedad. En segundo lugar, y en el orden e terno, resultaba de vital importancia informar 
a los accionistas sobre las bondades del proyecto, preservándoles de la presión ambiental que 
suscitaría una OPA no deseada por el Gobierno. 

Un punto crítico de toda la operación fue la fijación del precio de canje de las acciones. 
Inicialmente se propusieron cuatro acciones de Iberduero y 45 pesetas por cinco acciones de Hidro
la, pero, finalmente, el intercambio se estipuló en 50 pesetas y cuatro acciones de Iberduero por 
cinco de Hidrola. 

La OPA empezó el 7 de junio de 1991 y cuando terminó el plazo, a principios de julio, más 
del 80% de los accionistas había acudido a ella. El 25 de julio se celebraron las juntas generales 
de accionistas de las dos empresas en las que se ratificaron el protocolo inicialmente suscrito por 
los respectivos consejos y ya citado, el nombramiento como consejeros de Iberdrola S.A. de los 
integrantes del Consejo de Hidrola, el cambio de la denominación social de Iberduero S.A. por 
Iberdrola I y el de Hidroeléctrica Española por Iberdrola II, y la sustitución del Consejo de Adminis
tración de esta última por un administrador único. 

Con estas actuaciones el proceso formal de integración se dio por concluido y se inició una nue
va etapa con la redacción del proyecto de empresa y el plan estratégico de los siguientes tres años. 
En ese plan destacaban como temas esenciales la política en relación con el sistema de tarifas y la regu
lación sectorial, los socios estratégicos de la compañía, el tratamiento de Endesa y la solución a la mora
toria nuclear. 

La nueva estructura de la compañía fue comunicada en los primeros días del mes de agosto y 
el proyecto empresarial se presentó y discutió con todos los estamentos de la compañía entre agosto 
y septiembre. El presidente explicó a los accionistas más significativos tanto el contenido del plan estra
tégico como los pasos que se pensaban dar, en el orden internacional, para cumplimentarlo 



Acción de lberdrola 1, 1992 

El rcsuJtado de la fusión 

Iberduero e Hidroeléctrica Española compartían la misma concepción sobre el futuro del sector, 
poseían un tamaño adecuado para su fusión y garantía suficiente de rentabilidad, y eran, además, 
notablemente complementarias. Todo ello explica, en buena medida, la conveniencia y el éxito de 
su integración. 

La nueva Iberdrola alcanzaba una cap~cidad de generación de 16,7 GW, frente a los 9,6 de 
Endesa y los 17, 7 del resto del sector. Su p;roducción, 45 .600 GWh, suponía casi un tercio del 
total nacional. De ella, un 34,3% correspondía a energía hidráulica, un 22, 1 % a térmica conven
cional y un 43,6% a nuclear. 

El mercado de la sociedad era de 53 .800 GWh, de los que el 45,9% correspondía a abono 
residencial y el 54, 1 a industrial. De los 17 ,5 millones de clientes del sector, 7 ,8 eran de Iberdrola: 
21.000 en alta tensión y los restantes en baja. Ni los mercados ni las cuencas hidráulicas de las 
dos empresas que integraron la nueva sociedad eran concurrentes : Hidrola estaba presente en 
diecinueve provincias españolas e Iberduero en veintidós y sólo tres de ellas eran compartidas. 

El coste de generación en Iberdrola se cifraba en 6,84 pesetas/kWh, lo cual suponía una 
mejora indudable sobre la media del sector, que se hallaba en 8,14 pesetas/kWh. 
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El cashjlow operativo de la sociedad superaba los 167.000 millones de pesetas, que se mul
tiplicaron por 1,5 en el siguiente quinquenio, y el beneficio antes de impuestos era de 86.263 millo
nes de pesetas tras la fusión, y 1,5 veces mayor, cinco años después. 

La inversión anual se calculaba en 81.797 millones de pesetas para 1991, cantidad que 
superó los 131.477 millones de pesetas en 1997, con una inversión acumulada de 400.000 millones. 

Por último, la deuda de la sociedad pasó de 1.569 millones de pesetas en el primer año des
pués de la fusión a 1.432 en 1997 mientras que los fondos propios aumentaron de 1.162 a 1.245 para 
las mismas fechas. 

Esta visión impresionista permite dibujar una gran empresa que, por ambición y capaci 
dad, se ha convertido en una de las principales eléctricas de España. 

El período 1992 19W~-200l 

Una vez concluido el proceso formal de fusión, los años noventa contemplaron la consolidación 
del importante proyecto industrial de Iberdrola. Sin embargo, los primeros pasos de la nueva socie
dad coincidieron con un momento de grave crisis en la economía española: dos devaluaciones de 
la peseta en 1992 y otra en 1993, disminución del PIB, alto índice de paro y aumento del déficit 
constituyeron un marco ciertamente depresivo para el desarrollo empresarial. Afortunadamente 
la situación parecía haber tocado fondo y era previsible una mejora a corto plazo. 

En 1993 Iberdrola firmó un importante acuerdo con Endesa con el propósito de establecer 
las relaciones futuras entre ambas entidades para garantizar la estabilidad y el desarrollo del sector. 

El acuerdo abarcaba tres aspectos básicos: en primer lugar, una propuesta de reajuste del sistema 
retributivo determinado en el Marco Legal Estable que facilitara un reparto más equitativo entre las 
sociedades. En segundo lugar, una reorganización del sector, a través del intercambio de activos 
entre ambas compañías y, a su vez, con terceras, para mejorar la estructura técnica de producción y 
distribución de los dos grupos. Por último, el acuerdo recogía el compromiso conjunto de colaborar 
junto a la Administración para resolver del modo más rápido y justo la moratoria nuclear. 

El Gobierno apoyó e impulsó el acuerdo entre las dos sociedades y en diciembre de 1993 se 
firmó ante el ministro de Industria el Protocolo de Intenciones que regulaba los intercambios de acti
vos. Como resultado, Hidroeléctrica de Cataluña pasó a integrarse en ENHER después de haber per
tenecido a Hidrola e Iberdrola y de haber vivido como parte de estas sociedades unos años de 
saneamiento y reflote. demás, Iberdrola adquirió a Unión Fenosa una parte de su participación 
en la central nuclear de Trillo, transacción que le hizo propietaria del 49% de la citada central. 

La cuestión de la moratoria nuclear se incluyó en los proyectos de Ley de Ordenación del 
Sector que se estaban preparando. En concreto se preveía el aislamiento de la deuda mediante su 
traspaso a una tercera sociedad que emitiría títulos a largo plazo por su valor. El importe, tras la 
colocación de los títulos, se emplearía para abonar la deuda que figuraba en el pasivo de las 
empresas afectadas. De este modo se resolvió un asunto que había afectado a dos empresas muy 
importantes del sector eléctrico durante más de diez años. 

La acción de Iberdrola en 1993 fue el tercer valor más contratado en la bolsa española y su 
capitalización, que ascendía a un billón de pesetas, la situaba en el cuarto lugar de las empresas que 
cotizaron aquel año. En términos de dividendos íntegros totales Iberdrola ocupó el segundo lugar 
del escalafón español, sólo aventajada por Telefónica. 



Oficinas de lberdrola en Bilbao 

El ejercicio de 1994 estuvo marcado por 
la promulgación de la LOSEN que ya se des
cribió en el capítulo anterior. La nueva ley can -
celaba definitivamente la construcción de cen -
trales nucleares y suponía la disolución del 
Consejo de Intervención de Lemóniz. A lber
drola esta norma le permitía, además, segregar 
buena parte de la deuda correspondiente a 
las centrales de Lemóniz y Valdecaballeros. La 
disminución de la deuda por este concepto, 
unida al intercambio de activos, a la conten -
ción de la inversión y a las mejoras introduci
das en la gestión de procesos permitieron redu
cir de forma significativa el apalancamiento 
financiero de la sociedad hasta situarlo en una 
relación deuda/fondos propios de, práctica
mente, 1 a 1 en 1996. 

na vez resuelto el problema que supo
nía para lberdrola la moratoria nuclear, la socie
dad potenció su desarrollo internacional a tra
vés de sus negocios de distribución y producción 
en Bolivia, Brasil, Guatemala y México. 

La senda de crecimiento era compatible, 
dentro de un marco de absoluta lealtad insti
tucional al ordenamiento legal, con la pugna 
que desde Iberdrola se mantuvo con los gobier-

nos socialistas para lograr la liberalización del mercado eléctrico y el consiguiente abaratamiento 
de la energía.A pesar de la LOSEN, el sistema de retribución continuaba plagado de carencias: ines
tabilidades, congelación de tarifas y un trato discriminatorio a favor de Endesa eran las notas pre
dominantes del funcionamiento de un sector eléctrico cuyo déficit seguía un curso de incremento 
galopante. Finalmente, con la llegada del Partido Popular al Gobierno, en 1996, se procedió a la refor
ma de la regulación del sector que ya se describió en el capítulo precedente. El resultado de esta 
reforma, la Ley 54/1997, supuso para Iberdrola un conjunto de oportunidades y desafíos: la socie
dad tuvo que adaptar su esquema de organización para competir más y mejor en el nuevo Merca
do Mayorista de Producción de Electricidad, en la comercialización de electricidad, especialmente 
del gas, y en las áreas reguladas de transporte y distribución. En el proceso de adaptación a las 
nuevas reglas del juego Iberdrola demostró una alta competitividad. Desde el punto de vista de la 
generación, en 1998, primer año del nuevo funcionamiento, alcanzó un máximo histórico de pro
ducción, con unas ventas de 46.500 millones de kvVh que suponían un 30% del Mercado Mayorista. 

La reorganización de la sociedad implicó el ordenamiento de sus actividades en torno a 
cuatro grandes áreas : la primera, el negocio de la energía - Iberdrola Energía - , que multiplicó 
las actuaciones internacionales en el campo energético, en el sector del gas, el agua y las teleco
municaciones. En segundo lugar, lberdrola Diversificación como cabecera de las actividades de 
diversificación en inmobiliaria, servicios y telecomunicaciones, Corporación IBV y Energías Espe
ciales. Como tercera y cuarta área se crearon Iberdrola Ingeniería y Consultoría e Iberdrola Sistemas. 
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Como asuntos importantes de aquel año 1998 cabe destacar también la adaptación de la com -
pañía al euro y la autorización de la Junta General para la constitución de fundaciones, que per
mitió el nacimiento de la Fundación Iberdrola cuatro años después. 

Siguiendo las pautas económicas de crecimiento general del país, la demanda del sector 
eléctrico español comenzó años de fuerte aumento: en 1999 se superaron por vez primera los 
200.000 millones de kWh producidos. En aquel año, al proceso de liberalización vino a sumar
se el Real Decreto Ley 6/1999 de 16 de abril , sobre Medidas Urgentes de Liberalización e Incre 
mento de la Competencia. Esta norma supuso una nueva disminución de las tarifas eléctricas 
de baja tensión que se añadía a la ya establecida a principios de año. Igualmente se determinó 
la apertura del mercado a clientes cuyos suminis tros se realizaran a tensiones nominales supe
riores a 1.000 voltios, lo cual implicaba la liberalización a más de 60.000 clientes que agrupaban 
el 53% de la demanda eléctrica. Todas las medidas adoptadas por el Gobierno para disminuir la 
inflación y aumentar la competencia conllevaron una reducción de ingresos por tarifa para el 
sector eléctrico valorada en 180.000 millones de pesetas respecto a 1998. Los ingresos se redu
j eron aún más porque los clientes cualificados hicieron efectiva su capacidad de elección y 
acordaron precios del suministro eléctrico inferiores a las tarifas. En conjunto, las medidas supu
sieron para las empresas una reducción de medio billón de pesetas en su facturación durante 
los siguientes cuatro años. 

A la situación descrita Iberdrola sumó en 1999 un brutal descenso, del 43%, de la producción 
hidráulica con el consiguiente incremento de cos tes que implicaba el recurso a la generación tér
mica. Al mismo tiempo, los costes de transición a la competencia, sobre los que el sector había 
alcanzado un acuerdo con el Gobierno, seguían pendientes de la resolución de la Unión Europea. 

En el año 1999 la Junta General aprobó una nueva reestructuración de la sociedad que se 
llevó a cabo a partir del año 2000. En concreto suponía la creación de tres nuevas sociedades 
filiales participadas al cien por cien por Iberdrola. Iberdrola Generación S.A. se encargaría de las 
actividades de producción, gestión de combustibles, comercialización de productos energéticos y 
prestación de servicios. Iberdrola Distribución S.A. sería responsable de la distribución y el trans
porte de energía y, por último, Iberdrola Redes S.A. atendería lo referente a gestión de redes, 
negocio de gas, telecomunicaciones, ciclo integral del agua y servicios conexos o complementa
rios a tales actividades. 

Para completar el cuadro también dependerían de Iberdrola S.A. las sociedades que ya 
existían: Iberdrola Diversificación S.A., Iberdrola Energía S.A. (Iberener), Iberdrola Ingeniería y 
Consultoría, S.A. (Iberinco) e Iberdrola Sistemas, S.A. 

Iberdrola alcanzó en el año 2000 el mayor crecimiento del beneficio por acción de toda la 
historia de la sociedad. La producción alcanzó los 51.171 G\ Vh , también otro máximo histórico, 
que permitía a la empresa hacerse con un 29% de la cuota del Sistema Peninsular Español. Tam
bién en este ejercicio la sociedad completó diversos logros entre los que cabe destacar los siguien
tes: los resultados de diversificación de la sociedad experimentaron un crecimiento próximo al 200%. 
Además se comenzó un plan de ciclos combinados que permitiría, en 2005, aumentar la produc
ción un 50% más de la alcanzada en 2000. En el terreno de las alianzas, se sellaron acuerdos con 
la portuguesa GALP y el grupo italiano ENI-SNAM que aseguraban la presencia de Iberdrola 
en la cadena de valor del gas de los mercados energéticos ibérico y mediterráneo. 

En aquel año se abordaron dos operaciones estratégicas de gran calado que no tuvieron 
éxito. Por una parte, el intento de adquisición de Florida Power & Light, que hubiera permitido cons
tituir la tercera o cuarta compañía privada del mundo. La operación fue desechada por no contar 
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con el apoyo unánime del Consejo, que era un requisito indispensable. Por otra parte, se produjo 
una tentativa de fusión con Endesa que hubiera creado un grupo líder en España y que fracasó 
por unas exigencias del Gobierno que desvirtuaban el proyecto y comprometían los resultados de 

la sociedad. 
Iberdrola continuó en el año 2000 su expansión internacional: se consolidó la presencia en 

Brasil y se afianzó la situación en México, donde la sociedad era ya por entonces la primera pro
ductora privada. 

Como resumen global de los principales datos financieros, cabe señalar que, hasta princi
pios de 2001, Iberdrola multiplicó por dos el beneficio por acción con un crecimiento anual acu
mulativo superior al 13%; el cashjlow creció el 6,5%; la estructura financiera pasó de un ratio de 
deuda/fondos propios 2:1a1:1,y elpayout se redujo del 80 al 57%. La rentabilidad de los activos 
se duplicó y la capitalización bursátil de la empresa en mayo de 2001 estaba próxima a los 15.000 mi
llones de euros. Es interesante recordar que durante todo el proceso de consolidación del pro
yecto la reducción de la Larifa eléctrica fue superior al 16% en términos nominales y al 35% en 
términos reales, lo cual conslituye una muestra indudable de la solidez de la sociedad y de su fuer
te vocación competitiva y de crecimiento que no ha hecho sino continuar hasta el presente. 
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El Plan Estratégico de lberdrola 

El nacimiento del Plan Estratégico 2002-2006 

El año del centenario de Iberdrola constituyó para la sociedad un importante momento de 
renovación y cambio. El 21 de mayo, el Consejo de Administración nombró vicepresidente y con -
sejero delegado de la compañía a Ignacio Sánchez Galán, que comenzó de inmediato el diseño 
de un Plan Estratégico para la etapa 2002-2006. Incorporando la experiencia de quienes traba
j aban en las diversas áreas de negocio de Iberdrola , Sánchez Galán creó un equipo que se 
encargó de trazar los objetivos para el futuro próximo y las estrategias para alcanzarlos. Fueron 
meses de intenso trabajo que culminaron con la aprobación del Plan Estratégico, por unanimi
dad, en la sesión que celebró el Consejo de Administración de Iberdrola el 26 de septiembre 
de 2001. 

La gestación del plan coincidió , en su tramo final , con los trágicos ataques terroristas al 
World Trade Center en Nueva York y al Pentágono en Washington. Los terribles atentados, que 
segaron la vida de varios miles de personas y conmocionaron al mundo, tuvieron también una 
incuestionable influencia sobre el funcionamiento de la economía internacional. En un marco 
mundial de incertidumbre y de preocupación, el Plan Estratégico de Iberdrola respondió a las 
exigencias de los mercados financieros, que buscaban aquellas sociedades capaces de promover 
un crecimiento orgánico centrado en la actividad tradicional de la compañía, enfocado a merca
dos con alto potencial de crecimiento y perfil de riesgo bajo o moderado, con un ambicioso plan 
de inversiones en nuevas tecnologías de generación m edioambientalmente más eficientes, una 
política de endeudamiento prudente y un proceso de desinversiones en los negocios considera
dos no estratégicos. 
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La nueva estrategia de Iberdrola para los años 2002-2006 se centra en cuatro ejes fundamen
tales: la eficiencia operativa, la eficiencia en las inversiones, la gestión eficaz de los recursos y 
la optimización de las relaciones con los clientes . Prevé, además, duplicar las principales 
magnitudes operativas y financieras de la compañía, alcanzando un beneficio n eto de 1.600 mi
llones de euros en 2006, mediante unas inversiones superiores a 12.000 millones de euros. 

Más de un 65% de las inversiones p ermanecerán en el mercado nacional y el resto se destina
rá a los mercados de México y Brasil. Para financiar estas inversiones, el plan cuenta, por un 
lado, con el propio cashflow generado por la sociedad y por otro, con la venta de activos no 

estratégicos. 
El ambicioso programa de inversiones del Plan Estratégico 2002-2006 descansa sobre tres 

pilares básicos: en primer lugar, el crecimiento en generación en España basado en el desarrollo 
y la construcción de nuevos ciclos combinados de gas y en la promoción de en ergías renovables, 
en especial la eólica. En concreto, Iberdrola prevé la instalación de 4.000 MW de ciclos combina
dos de gas con una inversión de 1.900 millones de euros y espera sobrepasar los 3.800 1W de capa
cidad instalada a partir de fuentes de energía renovables mediante una inversión superior a los 
2.500 millones de euros. La apuesta de Iberdrola por las fuentes de generación de energía «lim
pia» y medioambientalmente sostenible ha sido refrendada por el Gobierno español mediante la 
publicación del plan de inversiones 2002-2011 para el subsector eléctrico y mediante el Plan Nacio

nal de Asignaciones diseñado en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Protocolo de Kio
to y la directiva de la Unión Europea sobre Derechos de Emisión. Ambas directrices suponen 
una clara defensa y apoyo de las tecnologías menos contaminantes. 

Las fuertes inversiones previstas en centrales de ciclo combinado implican el necesario posi
cionamiento de Iberdrola en el mercado español de gas, tanto para el suministro de sus centrales 
como para atender las necesidades de terceros clientes. Por ello el Plan Estratégico recoge la par
ticipación de Iberdrola en infraestructuras clave para el control del acceso físico del gas al merca
do español que le permitirán garantizarse un suministro estable y seguro en un mercado tradi
cionalmente monopolizado por Gas Natural y su filial Enagás. 

El segundo eje del Plan Estratégico persigue el crecimiento internacional en generación a 
través de la construcción de centrales de ciclo combinado de gas en México y en Brasil. Las in
versiones en México superarán los 2.500 millones de euros y se centrarán en la puesta en marcha 
de 5.000 MW, mientras que en Brasil los objetivos de nueva capacidad fijados por el Plan Estraté
gico (unos 560 MW) están dirigidos a abastecer parte de la demanda de los mercados de Iberdro 
la en la región del Nordeste (Coelba, Celpe y Cosern) y obtener así mayores eficiencias en el con
junto de negocios. 

Por último, el tercer eje del Plan Estratégico quiere reforzar la solidez financiera de Iber
drola, reduciendo el ratio de apalancamiento h asta el 50% y manteniendo su posición como 
una de las empresas europeas con mayor calificación crediticia. Además, la sociedad está empe
ñada en maximizar el valor de las relaciones con sus clientes mediante el aprovechamiento de 
las oportunidades que ofrecen los procesos de liberalización de los mercados de electricidad y 
de gas. Por ello, uno de los principales objetivos de Iberdrola es fidelizar a su s clientes ofre
ciéndoles un mayor número de productos y servicios, y haciendo que és tos se ajusten m ejor a sus 
necesidades. 
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Djfusión del Plan Estratégico 

La difusión del Plan Estratégico comenzó al día siguiente de su aprobación. Desde el punto de vista 
de la comunicación interna, el vicepresidente y consejero delegado convocó, en primer lugar, al equi
po directivo.A partir de ese momento, se pusieron en marcha las reuniones necesarias para llegar a cada 
uno de los empleados de la sociedad. Fueron cerca de trescientos encuentros informativos que con
gregaron a más de 10.500 empleados del grupo. Este despliegue de comunicación dentro de la empre
sa tenía cuatro objetivos: en primer lugar, e tender el conocimiento del Plan Estratégico 2002-2006 a 
todos los empleados de la compañía; en segundo lugar, ahondar en el sentido de pertenencia a Iber
drola; en tercer lugar, ofrecer a los empleados la oportunidad de participar, así como de expresar sus 
sugerencias e inquietudes; y por último, permitir el acercamiento de cada responsable a sus equipos, 
impulsando el diálogo como forma de relación y de compromiso. 

La comunicación externa del Plan Estratégico se inició de forma oficial el día 1 de octubre 
de 2001, con una presentación a la que acudieron más de ciento cincuenta analistas y represen
tantes de instituciones de inversión. Este acto fue acompañado por una intensa gira de reunio

nes, road show, con analistas e inversores de las principales instituciones financieras nacionales e 
internacionales. Instituciones y particulares de países, como los Estados Unidos, Gran Bretaña, Ale
mania, Francia, Italia, Holanda, Dinamarca, 
Suecia y Portugal, tuvieron oportunidad de 
conocer de cerca los principales aspectos del 
plan durante el último trimestre del año 2001. 

El mundo financiero acogió favorable
mente y desde el primer momento el Plan 
Estratégico 2002-2006 de Iberdrola. El traba
jo realizado por la sociedad tuvo un reflejo 
paralelo en el mercado de valores: en el año 
2001 la acción de Iberdrola fue la que mejor 
se comportó entre las empresas energéticas 
del Ibex 35 y su evolución bursátil se situó 
también entre las mejores eléctricas inter
nacionales. La rentabilidad total para el accio
nista (incluyendo los dividendos abonados) 
alcanzó el 13,6% durante 2001, con una reva
lorización en bolsa del 9,5% frente al descenso 
del -4,7% del Índice del Sector Eléctrico en 
España y el retroceso del -9,5% del EuroStoxx 
Utilities . 

Iberdrola acompañó el proceso de comu
nicación del plan con una renovación en su 
imagen de marca que refleja sus opciones estra
tégicas. En el nuevo logotipo de Iberdrola, dos 
de los tres elementos representan las princi
pales fuentes de energía utilizadas por la socie
dad: naranja (fuego y gas) y azul (agua y aire). 

Lanzamiento de la nueva imagen de marca de lberdrola, 

junio de 2002 



Nuevo edificio corporativo de lberdrola en Madrid, inaugurado en 2003 

El elemento restante, el verde, representa el respeto al medio ambiente y es, al mismo tiempo, el 
resultado de la fusión de los dos primeros elementos. La campaña de comunicación de la nueva ima
gen corporativa se desarrolló con notable éxito y ayudó a la marca Iberdrola a convertirse en la 
más conocida y mejor valorada del sector eléctrico español. 

Cumplirnicnlo del Plan EslraLégjco 

La aplicación del Plan Estratégico se ha visto acompañada de unos resultados que superan las ambi
ciosas expectativas iniciales. Al terminar el primer ejercicio del plan, enero-diciembre 2002, ya se 
habían adelantado en un año sus principales objetivos. La característica de cumplimiento con 
adelanto ha sido una constante desde entonces y confirma la solidez de Iberdrola en el mercado 
liberalizado de electricidad, energías renovables y construcción de ciclos combinados de gas. 

La puesta en marcha del Plan Estratégico ha precisado un notable esfuerzo económico al 
que ha contribuido eficazmente el plan de desinversiones de Iberdrola. En los años 2002-2003 el 
importe de las desinversiones ascendió a más de 3.000 millones de euros repartidos entre activos 
de transporte, negocios de agua - Ondagua y Pridesa - , inmuebles corporativos, participaciones 
en distribución de gas en Brasil y Colombia, la participación de Iberdrola en Telefónica, en Red 
Eléctrica de España y en Repsol-YPF. 
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En el terreno de la generación cabe destacar los avances logrados por la sociedad, tanto en ciclos 
combinados como en producción, a partir de fuentes de energía renovables. El primer ciclo com
binado de Iberdrola, de 800 MVY, entró en funcionamiento en Castellón en el año 2002. Constitu
yó una iniciativa pionera en la Península Ibérica y en su ejecución se cumplieron de manera rigu
rosa los plazos y los presupuestos previstos. Un año después Iberdrola puso en funcionamiento 
400 M\\~ también de ciclos combinados, a través de sus participaciones en la central de Bahía Biz
kaia Electricidad y otros 400 M\V en la central de Tarragona. La aportación de estas centrales per
mitió que Iberdrola contara a finales de 2003 con 1.600 M\V operativos de ciclos combinados en 
España, cifra equivalente a un 40% del objetivo fijado para 2005, estimado en 4.000 MW En el 
año 2004 comenzaron a producir 1.200 NIVV en las centrales de Santurce y en los Grupos I y II de 
Arcos de la Frontera, Cádiz, y en el año 2005 se alcanzará la capacidad instalada de 5.600 M\V en 

Construcción de la planta regasificadora de Sagunto (Valencia), 2005 



Regasificadora de Bahía 

de Bizkaia Gas (Bilbao) 

ciclos combinados de gas con la entrada en funcionamiento de las centrales de Aceca ( 400 MW) y 
el Grupo II de Arcos (800 MW) .Adicionalmente está prevista la entrada en funcionamiento en 2006, 
de Escombreras (800 -fW) y en 2007 de Castellón B (800 MW). Todas estas iniciativas han adelan
tado el objetivo inicial de Iberdrola respecto a los ciclos combinados en España y han convertido 
a la sociedad en la mayor empresa española promotora de este tipo de energía. 

Las inversiones realizadas en los ciclos combinados de gas, asf como las oportunidades que ofre
cfa la liberalización del sector energético en España, pusieron de manifiesto la relevancia de las acti
vidades de aprovisionamiento de gas, tanto para el suministro a las centrales de ciclos combinados 
como para su comercialización a terceros. Con el objetivo de aunar esfuerzos y alcanzar los objetivos 
previstos, se creó en Iberdrola la ni dad de Gas, que en su primer año de vida firmó contratos de apro
visionamiento por un importe de 5,7 bcm (miles de millones de metros cúbicos) anuales, capaces de 
garantizar un 70% de las necesidades de la sociedad a largo plazo. Para apoyar esta actividad y evitar 
posibles frenos provocados por retrasos ajenos a la compañía, Iberdrola decidió participar en las 
regasificadoras de Bahía de Bizkaia Gas y de Sagunto, que entraron en funcionamiento, respectiva
mente, en 2003 y 2005. La actividad gasista ha vivido un crecimiento paralelo al protagonizado por la 
generación de ciclos combinados: en el año 2004 se recibió en Bilbao el cargamento número 100 de 
gas natural licuado (G L). 

La anunciada apuesta por las energías renovables se puso de manifiesto ya en el año 2002 
mediante dos importantes operaciones. Por una parte, la pactada en noviembre de 2002 con los 
accionistas de Energía Hidroeléctrica de Navarra (EHN) para la segregación y reparto de activos 
de la citada sociedad y, por otra, la operación de compra a Gamesa de un paquete de cerca de 
1.000 MW eólicos. Con estas transacciones terminó el proceso de reestructuración de la sociedad 
en lo que respecta a su participación en energías renovables: se redujo el número de socieda
des en las que estaba presente, se organizaron por comunidades autónomas y en su mayorfa fue
ron unificadas bajo la dependencia de una única sociedad: Iberenova. 
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El año 2003 fue para Iberdrola un ejercicio de confirmación de su apuesta por las fuentes 
de energía renovables. La sociedad terminó el año con 2.257 NIW, lo que supuso un incremento 
del 60% respecto a la misma cifra del año anterior y le permitió extender su presencia geográfica 
en España a doce comunidades autónomas. 

En el siguiente ejercicio, el de 2004, Iberdrola superó los 3.200 MW de potencia operativa en 
energías renovables, es decir, multiplicó por seis la potencia instalada desde el inicio del plan y, sólo 
en 2004, la aumentó un 40% respecto al año anterior. Semejante esfuerzo situó a España entre los gran
des productores de energía eólica con una potencia instalada superior a los 6. 720 Mw, que conver
tían a nuestro país en el tercer mercado mundial, sólo sobrepasado por Alemania, que contaba en la 
misma fecha con 16.629 Mw, y los Estados Unidos, muy por encima de estas cifras. 

La relevancia de Iberdrola entre los productores mundiales de energía eólica se pone de 
manifiesto en el gráfico 1 que compara la capacidad eólica de las principales compañías en función 
del número de MW en operación. 

La dirnc11sió11 i11ter11acio11al de lherdrola 

La vocación internacional de Iberdrola quedó patente en agosto de 2002 cuando empezaron a fun 
cionar 1.000 MW del ciclo combinado de gas en Monterrey. Un año después, la sociedad se conso
lidó como la primera empresa de generación eléctrica de ciclos combinados en México, superando 
los 2.200 MW de potencia operativa, gracias a las centrales de Altamira III y N y a la adjudicación 
del mayor proyecto licitado hasta la fecha en México, la central Altamira V, que prevé para el año 2006 
una producción de 1.121 MW Además, Iberdrola ganó en el año 2004 la adjudicación de la central 
de Tamazunchale (1.135 MW), que entrará en funcionamiento en 2007 y que junto a las centrales 
ya en construcción de La Laguna II (500 MW) y Altamira V, permitirá cubrir el objetivo de alcanzar 
en este país los 5.000 MW de ciclos combinados de gas. 

Portugal y Grecia han sido también objetivos preferentes de las inversiones de Iberdrola. 
En 1994 se constituyó Iberdrola Portugal y se creó una sociedad,Aeolia, con empresas locales, cuyo 
propósito es la promoción de en ergías renovables en el país vecino. En Grecia, cuyo mercado 
eólico destaca por la abundancia de viento, Iberdrola se convirtió en socio estratégico del princi
pal promotor privado (Rokas S.A.) que cuenta con casi 200 MW operativos y con un plan de nego
cio que tiene el objetivo de superar los 600 MW en los próximos años. 

Junto a las operaciones mencionadas en Portugal y Grecia, que aportan una cartera de pro
yectos significativa, Iberdrola contempla la instalación de unos 232 M\V en otros países de Euro
pa antes del año 2008, así como la construcción de dos parques eólicos en Latinoamérica con una 
capacidad de 150 MW 

D i s 1 r i h u e i ó 11 \ e o 111 e re i a 1 i z a e i e) 11 d e 1 a e 1 e e 1 r i e i d a d 

En el terreno de la distribución, el principal indicador de calidad del suministro eléc trico co 
nocido, definido como Tiempo de Interrupción Equivalente de la Potencia Instalada - TIEPI - , 
que refleja la disponibilidad de la red, mejoró un 16% en 2002, hasta 2,07 horas/año, lo que re 
presenta una disponibilidad del 99,98% del tiempo. En el año 2004 el TIEPI se redujo hasta 
1,87 horas, rompiéndose por primera vez la barrera de las dos horas. Ello confirmaba que las 
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comunidades autónomas con presencia de Iberdrola fueron las que disfrutaron de m ejor cali
dad del suministro. 

El desarrollo y crecimiento de la sociedad tuvieron también un reflejo paralelo en el núme
ro de clientes. La sociedad terminó el Ejercicio 2004 en primera posición del mercado liberaliza
do, con más de 520.000 clientes, lo que supone una cifra diez veces superior a la de 2003, y una cuo 
ta de mercado del 38,1 %. Este crecimiento ha sido permanentemente acompañado por una mejora 
de la eficiencia operativa: el descenso del gasto operativo neto/margen bruto ha descendido desde 
el 32,6% en el año 2000 al 27 , 1 % en 2004. 

En el año 2004 comenzaron a mostrarse los resultados del esfuerzo inversor realizado en la primera 
parte del Plan Estratégico: un 86% de la inversión prevista hasta 2006 se había efectuado en el 
60% del tiempo, es decir, en los tres primeros años de su vigencia. Esto permitió lograr los máxi
mos históricos de co tización durante el Ejercicio 2004, superar los 1.200 millones de euros de bene
ficio anual y abonar en ese año el dividendo más alto de la historia de la sociedad. 

La capitalización bursátil de Iberdrola a finales de 2005 superó los 20.800 millones de euros, 
la mayor en toda la historia de la compañía; es to supone una creación de valor de casi 9.000 millo
nes de euros desde el inicio del plan. Estos datos son prueba evidente de la reacción del mercado 
a la capacidad de superar las metas previstas en el Plan Estratégico y la credibilidad del equipo 
directivo de la compañía. 
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T ' 11 L ' 1 Evolución de las principales magnitudes financieras de Iberdrola 

MILLONES DE EUROS 2001 2002 2003 2004 2005 PLAN 2006 

Inversiones acumuladas plan 2.650 7.600 10.000 12.200 12.000 

Beneficio neto 906 963 1.060 1.211 1.382 1.600 

Endeudamiento 57,5% 57,1% 55,8% 54,8% 53,8% 50% 

F u ente Un siglo de luz, p. 752. 

A final del Ej ercicio 2005 el beneficio neto ascendió a 1.382 millones de euros, las inver
siones acumuladas desde 2001 alcanzaron los 10.000 millones de euros y el endeudamiento se había 
reducido el 53,8% a pesar de haber adelantado el plan de inversiones. 

El mejor resumen a lo expuesto en este capítulo se sintetiza, quizá, en la tabla 1, que mues
tra la evolución de las principales magnitudes financieras de Iberdrola desde 2001. 

Desde el punto de vista bursátil, sólo cabe añadir que, desde el tercer trimestre de 2003, Iber
drola forma parte del índice de las principales compañías europeas, EuroStoxx 50. El valor de 
mercado de la sociedad ha aumentado de forma sostenida desde la aprobación del plan y actual
mente se encuentra en niveles máximos históricos. 

Iberdrola espera poder continuar en el futuro inmediato por la senda de crecimiento que se 
ha vivido en los últimos años y así culminar los objetivos trazados en el Plan Estratégico 2002-2006. 
El grado de cumplimiento alcanzado hasta el presente es, sin duda, el mejor valedor de cualquier 

expectativa. 

Complejo eólico de Maranchón (Guadalajara) 











Mirar al futuro 
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Iberdrola es hoy una joven y moderna empresa de más de cien años de vida. Capaces de mirar al 
pasado y de asumir el presente, los hombres y mujeres que trabajamos en esta compañía hemos 
conseguido impulsar en los últimos años un Plan Estratégico (2002-2006) que nos ha situado en 
una envidiable posición para encarar el futuro con confianza. 

Ha sido ese Plan Estratégico el que nos ha permitido renovar nuestro viejo compromiso 
con la creación de valor, la calidad de vida, la transparencia y el cuidado del medio ambiente, sin
gular «hoja de servicios» reconocida por la mayor parte de los clientes, la comunidad económica 
y financiera y la sociedad en su conjunto. 

Ha sido ese Plan Estratégico el que ha actualizado los valores permanentes de Iberdrola, 
enraizados desde sus orígenes en la cultura corporativa de la compañía: el compromiso con el 
desarrollo económico de nuestro país, tras invertir más de 12.000 millones de euros en los cinco 
últimos años; el salto dado para reafirmarnos como una de las empresas más punteras en el de
sarrollo de las energías limpias; y el convencimiento de hermanar la ética y responsabilidad cor
porativa con los resultados económicos y la confianza. 

Ha sido ese Plan Estratégico el que nos ha animado día a día al cumplimiento de los obje
tivos de crecimiento y rentabilidad que, sin duda, garantizan el éxito de nuestro proyecto empre 
sarial y la satisfacción de las demandas y expectativas de todos los colectivos implicados en el pre
sente y el futuro de Iberdrola. 

Ha sido ese Plan Estratégico el que ha guiado nuestra actuación de acuerdo con las mejo
res prácticas de Gobierno Corporativo, con los principios de la ética empresarial y con la transpa
rencia en todos los ámbitos de referencia de la compañía. El comportamiento de todos cuantos 
formamos parte de este grupo empresarial ha sido y será una pauta de actuación irrenunciable 
que configura uno de los rasgos más sólidos de la personalidad de Iberdrola. 
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El esfuerzo del Plan Estratégico ha merecido la pena. En cinco años hemos conseguido 
consolidarnos como una de las multinacionales de renombre de la nueva Europa del euro, que ha 
reconocido a Iberdrola como una empresa llena de personas ilusionadas con sólidos valores 
centenarios. 

Parece que fue ayer cuando en una de tantas presentaciones de la compañía, ofrecíamos a ana
listas, inversores y periodistas de medio mundo la visión de lo que queríamos que fuese Iberdrola en 
el plazo de un lustro. Eran días difíciles. Poco antes del 26 de septiembre de 2001 , fecha de la presen
tación del Plan Estratégico, el mundo entero había quedado conmocionado por los trágicos sucesos 
del 11-S. Las circunstancias políticas y económicas no eran las mejores.Y, además, el sector energéti
co internacional y español vivía bajo la sombra de la incertidumbre de enormes nubarrones. 

El entorno eléctrico aparecía dominado fuera de nuestras fronteras por las modas de la di
versificación de negocios y geográfica. Y el español había caído en el peor de los círculos viciosos: 
no se invertía porque no había garantías de retribución; y se criticaba a las eléctricas porque los 
apagones empezaban a ser el pan nuestro de cada día. A ello se sumaban los diferentes intentos 
de operaciones corporativas que se habían visto frustrados. 

Iberdrola tenía, sin embargo, una salud excelente, fortalecida en buena parte en la magní
fica calidad de sus activos y el alto nivel de sus gestores y la cualificación de su personal. Pero en 
esa actualización en el entorno de hoy, era preciso centrar el foco en lo que mejor sabemos hacer: 
generar, distribuir y vender energía. El equipo de Iberdrola, que me enorgullece encabezar, lo vio 
claro desde el principio. 1 fin y al cabo no era sino volver a los orígenes. 

El proyecto consistía en orientar a Iberdrola hacia el negocio eléctrico, usando los recursos 
que teníamos en otras actividades. La apuesta fue concentrar los esfuerzos en nuestro país. Iber
drola se aventuró en un plan de construcción de infraestructuras energéticas que le ha llevado a 
convertirse en la mayor compañía productora mediante la tecnología de ciclos combinados de gas 
y en líder eólico mundial. La realidad hoy de las tecnologías de gas y renovables es la continuidad 
de los esfuerzos realizados en el pasado, que llevaron a Iberdrola a ser pionera en la construcción de 
grandes obras hidráulicas o a liderar el desarrollo de un ejemplar programa nuclear, fundamental 
todavía en nuestros días para la seguridad del suministro eléctrico. 

Sin duda, la meta final de duplicar el tamaño y los resultados de Iberdrola entre 2002 y 
2006 está ya al alcance de la mano. A cierre del pasado ejercicio hemos cumplido todos los ob
jetivos que nos fijamos en el Plan Estratégico para el negocio de generación. Nos hemos con
vertido en uno de los principales operadores mundiales en el sector de las energías renovables. 
Este hito es especialmente relevante en un momento en el que España ha decidido revisar al 
alza el objetivo de capacidad instalada renovable y en el que los países más desarrollados, abru
mados por la incesante escalada de los precios de las materias primas (petróleo, gas y carbón), 
han vuelto a fijar sus miradas en las bondades de este tipo de energía no contaminante, autóc
tona e inagotable. 

Estamos empezando a recoger los frutos que sembramos al presentar dicho Plan Estratégi
co. El salto dado por la capitalización bursátil en estos años, al pasar de más de 12.000 millones de 
euros en 2001 a los casi 24.000 millones de euros de hoy, anticipa buenas cosechas futuras. Estas 
cifras suponen un reconocimiento evidente de los mercados a la capacidad demostrada por esta 



empresa y sus profesionales a lo largo de los años de superar las metas previstas y ponen de ma

nifiesto la enorme credibilidad ganada en estos años. 
En definitiva, en Iberdrola hemos logrado plantar unos sólidos pilares que sin duda nos 

aseguran un magnífico porvenir. No en vano, uno de nuestros últimos reconocimientos interna
cionales, al Inversor Energético del Año 2005 , destacaba de Iberdrola que «no sólo ha visto más 
allá de lo que todo el mundo ve, sino que ha demostrado el coraje necesario para invertir con el 

objeto de materializar esa visión)). 
Nuestra compañía tiene un brillante futuro por delante. Ha sabido adelantarse a sus com

p etidores europeos en el desarrollo de las nuevas energías y en la implantación de las prácticas 
socialmente más responsables. Y, además, cuenta con un equipo joven y a la vez experto, destina

do a desempeñar un papel trascendental en la nueva configuración del sector energético. 
Los nuevos retos que aparecen en nuestro horizonte van ligados al protagonismo que la com

pañía deberá asumir como una de las multinacionales del euro, una empresa consolidadora de la Eu
ropa de la energía y capaz de competir de tú a tú con las mejores de su sector en un mercado global. 

La apuesta de Iberdrola por las nuevas energías debe convertirnos en el modelo de com

pañía energética del siglo XXl. Diecisiete mil personas trabajan en el entorno de Iberdrola para 
que el firme compromiso con el desarrollo sostenible y el respeto por nuestro entorno sea perci

bido y reconocido como un valor que la distingue e identifica como empresa. Un rasgo que ha de

finido desde siempre la personalidad de Iberdrola en su afán por anticipar tendencias y tecnolo
gías. Las epopeyas del pasado deben tener su continuidad en el futuro. Primero fueron las obras 
hidráulicas. Después las centrales térmicas. Más tarde los Ímprobos esfuerzos en la instalación de 

un parque nuclear seguro y fiable . Y, en los últimos años, hemos liderado la construcción de cen
trales de ciclo combinado de gas, adelantándonos a todos en el desarrollo de las energías renova

bles, y siempre en paralelo construyendo las líneas y subestaciones necesarias para llevar esta 

energía con una calidad excelente a los ciudadanos. 
Ha sido la ejecución de ese Plan, unido a más de cien años de experiencia y bien hacer, el 

que nos ha situado en una rampa de lanzamiento que nos permite mirar al futuro con optimismo. 
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