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RESUMEN 
 

La preocupación por la eficiencia del sector eléctrico ha llevado 
recientemente a numerosos países, entre ellos a España, a organizar esta 
actividad en torno a mercados competitivos. Sin embargo, surgen dudas 
sobre el posible poder de mercado de las empresas y sobre la capacidad del 
mercado competitivo para remunerar un desarrollo adecuado de las 
inversiones así como sobre la evolución de la concentración industrial. Se 
propone el estudio mediante teoría de juegos como herramienta que permite 
enfocar el análisis en la descentralización de la toma de decisiones en 
múltiples agentes individualistas e interrelacionados. 

Se emplea el enfoque de los juegos no cooperativos, elaborándose un 
modelo tipo Cournot para describir la competencia en el mercado de 
producción. Este modelo se emplea como bloque elemental en la 
elaboración de un análisis más amplio basado en juegos dinámicos, según el 
concepto de equilibrio perfecto de Markov, para estudiar la evolución de la 
competencia, a más largo plazo, teniendo en cuenta la toma de decisiones de 
inversión, la entrada de nuevos competidores y el desarrollo de los factores 
exógenos de naturaleza estocástica según árboles binomiales. 

El modelo se implementa mediante un programa informático y los 
resultados obtenidos incluyen el ejercicio de poder de mercado por parte de 
las empresas y la eficiencia del sector en relación al comportamiento 
perfectamente competitivo así como la distribución de los excedentes entre 
la industria y los consumidores. Se estudian, teniendo en cuenta el desarrollo 
de los factores exógenos, las pautas evolutivas de la actividad inversora y de 
la competencia en el mercado de producción así como el papel del actual 
mecanismo de retribución por garantía de potencia y de las barreras a la 
entrada. 
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