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Introducción

La electricidad es un servicio económico vital; es un insumo en la producción de
prácticamente todos los bienes y servicios, así como un importante producto de consumo
final de los hogares. En los Estados Unidos, por ejemplo, las ventas anuales de fluido
eléctrico fueron de más de 200 mil millones de dólares, y la industria de electricidad
representa alrededor de 3.2 por ciento del producto interno bruto y 5 por ciento del acervo
bruto de capital (1994).1 Más aún, la tasa de crecimiento del sector eléctrico se ha
mantenido al paralelo con la del producto interno bruto. En los años sesenta la generación
de electricidad creció al 7.6% anual, luego al 4.4% en los setentas y al 2.8 por ciento en los
ochentas; se espera que la tasa de crecimiento hacia el año 2005 sea de 2 a 2.6 por ciento
anual. Estas tasas de crecimiento son superiores a las del consumo final de energía y a las
de oferta primaria de energía, y de la misma magnitud o superiores a las del producto
interno bruto. Aunque la intensidad energética ha disminuido desde 1973, la intensidad
eléctrica ha aumentado: la participación de la electricidad en el consumo final de energía se
ha duplicado al pasar de 8.3 por ciento en 1960 a 17.2 en 1989.2

Durante el último decenio se observa un cambio en el ambiente regulatorio de la industria
eléctrica. Algunos países de la OCDE han puesto en operación nuevos reglamentos para
estimular la competencia mediante la liberalización de la industria, poniendo el esfuerzo en
los segmentos que no tienen las características de monopolio natural.3 En particular,
algunos países de la OCDE han emitido legislación para introducir la competencia en la
generación de electricidad y en la venta final, separando estas funciones de la parte
“alambrada” de la actividad, mediante la creación de mecanismos de acceso de nuevos
oferentes a las redes existentes, y creando mercados donde la oferta y la demanda
determinen el precio. Aún en el caso de estos reformadores tempranos, la marcha de las
reformas ha sido lenta, razón por la cual sólo unos cuantos han logrado avances hacia la
competencia.4 Hoy en día, otros países de la OCDE, en especial países de la Unión
Europea, están en la cima de la liberación, y enfrentan plazos límite dispuestos por la

                                                
1 IEA, Electricity Market Reform, Paris, 1999.
2 IEA, Electricity Market Reform, Paris, 1999.
3 Aunque la regulación ambiental reciente y la que pueda surgir influirán sobre el desempeño económico de la
industria eléctrica, este documento no examina la regulación ambiental.
4 Por ejemplo, Inglaterra y Gales desagregaron su industria eléctrica, privatizaron la generación, introdujeron
precios tope a la transmisión, y crearon un mercado spot de electricidad, todo bajo la Ley de Suministro
Eléctrico de 1990. Nueva Zelanda también desagregó su industria eléctrica e introdujo un mercado spot, en
cumplimiento de la Ley de Energía y de la Ley de Compañías de 1992. Noruega desagregó su industria,
introdujo para el consumidor la elección irrestricta de proveedores, y extendió la venta de electricidad de
mayoreo a otros países nórdicos, todo de acuerdo con la Ley de Energía de 1990. Suecia reformó su industria
eléctrica de acuerdo con un patrón semejante, mediante una ley aprobada en 1996. En algunos países el
avance ha sido lento debido al problema de cubrir “costos atrasados” (stranded costs), es decir, costos de
inversiones realizadas durante la regulación, que ya no son rentables en un ambiente de competencia.
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Directiva de Electricidad de la Comisión Europea para establecer un solo mercado interno
de electricidad en Europa.5

La mayoría de los hacedores de política y los economistas coinciden en que la
liberalización del sector eléctrico elevará el bienestar del consumidor al reducir los precios;
sin embargo, no existe consenso sobre qué reformas regulatorias llevar a cabo para alcanzar
los beneficios de la competencia. Entre los países que han iniciado reformas, algunos se han
concentrado en la liberalización de la industria eléctrica, otros han privatizado segmentos
de la industria, y otros más han hecho ambos tipos de reformas. La variedad de formas de
liberalización y privatización que han adoptado los países ofrece una plataforma para la
exploración empírica de los beneficios de las reformas. En el plano general, puede
examinarse si la introducción de la competencia lleva a mejoras reales en la eficiencia y los
precios de la electricidad. En forma análoga, puede evaluarse el efecto de la privatización
en sí misma, o acompañada de liberalización, sobre el desempeño de la industria eléctrica.
Para los fines de la política, y a un nivel más minucioso, puede evaluarse qué reformas
logran el mayor aumento en la competencia, así como qué patrones institucionales y de
propiedad están correlacionados con mejoras en el desempeño.6

Es difícil extraer conclusiones generales de política a partir de los trabajos empíricos
existentes dirigidos hacia reformas de largo alcance en un solo mercado7 o de discusiones
anecdóticas sobre cambios regulatorios en países específicos,8 porque ninguno de estos
tipos de estudios separan los efectos de la reforma regulatoria de las condiciones
específicas de los países. El presente trabajo intenta lograr esta separación a partir de datos
comparables sobre regulación, estructura industrial y desempeño por países. Primero se
construye un conjunto de datos en "panel" de la Agencia Internacional de Energía (IEA por
sus siglas en inglés) y de otras fuentes para comparar empíricamente las experiencias de 19
países de la OCDE durante el periodo entre 1986 y 1996. La información y el trabajo
empírico se refieren al segmento de generación de electricidad, que es donde ha ocurrido la

                                                
5 El Consejo de Ministros adoptó la Directiva 96/92/EC el 19 de diciembre de 1996, y quedó en efecto el 19
de febrero de 1997. Los estados miembros tienen dos años para llevar a cabo los cambios necesarios para
cumplir con lo dispuesto en la directiva, excepto Bélgica, Irlanda, y Grecia, que cuentan con un año más (dos
en el caso de Grecia) para dar cumplimiento.
6 Los arreglos institucionales incluyen la necesidad de coordinar las actividades de las dependencias
reguladoras de la energía y el ambiente, asunto que ha recibido poca atención en muchos países de la OCDE.
7 Ver, por ejemplo, Green, R. J. y Newbery, D. M., “Competition and Regulation in the British Electricity
Spot Market”, Journal of Polítical Economy , 1992, 100(5) 929-953, y Wolak, F. A. y Patrick, R. H.,
“Industry Structure and Regulation in the England an Wales Electricity Market,” en Crew, M. A.,
(compilador), Pricing and Regulatory Innovations Under Increasing Competition, 1996a.
8 Por ejemplo, Cross, E. D., Electric Utility Regulation in the European Union, Wiley and Sons, Nueva York,
1996, da una excelente descripción detallada de la legislación en los países de la Unión Europea. Gilbert, R. J.
y Kahn, E. International Comparisons of Electricity Regulation, Cambridge University Press, 1996, ofrece
buenas descripciones históricas de los ambientes regulatorios en muchos países de la OCDE. Wolak, F. A.,
“Market Design and Price Behaviour in Restructured Electricity Markets: An International Comparison”,
mimeo, 1997, contiene una discusión en detalle de los mercados de Inglaterra y Gales, Noruega, Nueva
Zelanda, y Victoria, Australia, e incluye una descripción empírica del desempeño en cada país; hace hincapié
en las debilidades de cada país en eliminar el poder de mercado. También Bortolotti,B., Fantini M., y
Siniscalco, D., “Regulation and Privatisation: The Case of Electricity”, mimeo, 1999, presentan un análisis de
información en panel, en el que, sin embargo, los indicadores regulatorios y de privatización están agregados
en índices, de modo que resulta imposible evaluar los componentes individuales de las reformas regulatorias.
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mayor parte de las innovaciones tecnológicas y de las iniciativas regulatorias. Se
construyen en particular indicadores regulatorios y de la estructura industrial que resumen
la información sobre los tiempos y el alcance de la apertura de la entrada a la generación de
electricidad, la estructura de la propiedad y la privatización de las instalaciones existentes,
la integración vertical y la desagregación funcional de la industria, las reglas de acceso de
terceros a la red nacional (AT), y sobre la participación en mercados de electricidad en los
países donde los hay. El análisis presente no incluye indicadores de desagregación
horizontal, es decir, de concentración de mercado, porque en la mayoría de los países y en
la mayor parte del periodo, la concentración ha tenido variaciones insignificantes, reflejo de
condiciones monopólicas. Los indicadores regulatorios y de estructura industrial se utilizan
luego en regresiones de panel para medir su impacto sobre indicadores de eficiencia
productiva de las plantas generadoras (utilización de capacidad y márgenes de reserva, que
miden la capacidad para enfrentar las demandas máximas), y sobre los precios de menudeo
de la energía eléctrica (precios de menudeo a consumidores industriales y diferencias de
precios entre consumidores industriales y residenciales). En las regresiones de panel, la
mezcla de información por países y de serie de tiempo permite aislar los efectos de país.

El documento tiene el siguiente orden. La sección segunda describe los aspectos
económicos y tecnológicos de la industria eléctrica más importantes para la reforma
regulatoria. La tercera sección discute el marco regulatorio y el proceso de reforma
regulatoria, con hincapié en la motivación para el cambio y en los patrones actuales de
regulación. La misma sección acude a métodos estadísticos de análisis factorial y de
conglomerados (clusters) para describir los indicadores regulatorios. En la cuarta y última
sección se discute el enfoque empírico y sus limitaciones, y se presentan resultados y
conclusiones.

LA INDUSTRIA DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD

La regulación de la industria eléctrica tiene como origen principal la existencia de
condiciones de monopolio natural, de economías externas, y las características de bien
público de los servicios eléctricos.9 Estas condiciones son el resultado de características
únicas: la electricidad no puede almacenarse. La imposibilidad de almacenar la electricidad
reduce el tamaño del mercado en su dimensión temporal; el tamaño del mercado está
determinado por la demanda instantánea de electricidad y no por la demanda en periodos
largos. En consecuencia, es más factible que una sola empresa pueda abastecer a los
consumidores en un mercado dado a una escala eficiente. Más aún, la demanda de
electricidad está sujeta a grandes variaciones cíclicas, estacionales y aleatorias, de corto y
largo plazo. Además, para satisfacer las expectativas de los consumidores, la oferta debe ser
continua, confiable y de frecuencia y voltaje constantes.10 En consecuencia, los productores

                                                
9 Un monopolio natural es aquél donde una sola empresa puede producir un bien o servicio a un costo total
menor que dos o más empresas. Economía externa es el efecto que tienen el consumo o la actividad de un
agente económico sobre el resto de los consumidores o las empresas.
10 De acuerdo con las definiciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés),
continuidad significa la confianza del consumidor en el suministro de largo plazo, más allá de la duración de
un contrato. Confiabilidad significa la confianza en el suministro cotidiano. También, para ser utilizable, el
suministro debe estar caracterizado por variaciones pequeñas de frecuencia y voltaje, ya que de otro modo los
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de electricidad deben mantener “reservas rodantes” (spinning reserves) y “capacidad de
arranque negro” (black start capacity).11 La combinación de demanda variable y oferta
continua requieren que los oferentes mantengan exceso de capacidad para atender las
demandas máximas. El margen de reserva requerida disminuye a medida que aumenta el
número de consumidores abastecidos por una determinada instalación, porque la suma de
consumos heterogéneos empareja el riesgo de los oferentes, por lo cual los costos
operativos y de capital disminuyen. En resumen, estas condiciones crean rendimientos de
escala crecientes y márgenes de eficiencia de una estructura monopólica.

Además, hay economías externas (externalidades) porque la operación, el funcionamiento y
las fallas de cada generador de energía afectan las condiciones del sistema a través de la red
interconectada. Por otra parte, la inversión en capacidad generadora requiere de una
optimización dinámica difícil ante la incertidumbre, las economías de escala resultantes del
efecto sobre la red de añadir o reducir capacidad, y del atributo de bien público debido a
que las adiciones a la red de transmisión benefician a todos los productores y
consumidores. Este aspecto de bien público y las economías externas apuntan a la
necesidad de planear y coordinar la red de suministro eléctrico, tareas que un monopolio
puede proporcionar con mayor eficiencia.

Descomposición funcional de la industria eléctrica

Aunque en su conjunto el suministro de electricidad tiene características de monopolio
natural, economías externas, y de bien público, algunos de sus segmentos funcionales no
tienen tales características. La industria de suministro de electricidad puede dividirse
funcionalmente en generación, transmisión, distribución y suministro. Esta división
funcional es de importancia especial para entender los avances regulatorios recientes. Las
distintas funciones son tecnológica y económicamente diferentes, y la reforma regulatoria
ha tendido a obedecer a esta desagregación.

La generación es la producción de electricidad. Consiste en transformar en electricidad
otras formas de energía. La producción de electricidad puede utilizar combustibles líquidos,
gas natural, carbón, energía nuclear, energía hidráulica, combustibles renovables, turbinas
de viento y tecnologías fotovoltaicas. Las distintas tecnologías tienen diferentes estructuras
de costos. Los componentes principales del costo de generación de electricidad son el
precio de los combustibles en el lugar de consumo, los costos de capital y los costos de
mantenimiento y operación. Los costos dependen también del desempeño de la tecnología
de generación (factor de capacidad, eficiencia térmica y vida útil).12 La energía nuclear
tiene costos de capital elevados, en parte como consecuencia de los tiempos de

                                                                                                                                                    
aparatos sufrirán desperfectos que pueden ocasionar inseguridad. Es también importante que no ocurran
pérdidas totales de suministro (“apagones”) o caídas de voltaje.
11 La reserva rodante es la capacidad necesaria para proporcionar energía en forma instantánea; las plantas en
reserva rodante tienen costos operativos pero no alimentan electricidad a la red. La capacidad de arranque
negro es la capacidad de una unidad generadora para iniciar el servicio cuando está interrumpido.
12 El factor de capacidad es la utilización de capacidad. La eficiencia térmica es la capacidad para generar
electricidad por unidad de combustible. La vida útil es la vida programada de una planta IEA, Electricity
Supply Industry, Paris, 1994, p.65.



7

construcción (costos de interés financiero) y de desmantelamiento (los costos de retirar una
planta al final de su vida útil). Los costos fijos son también causados por la oposición
pública a la tecnología y a los desperdicios nucleares. Por otra parte, la tecnología nuclear
tiene costos de combustible y operativos (costos variables) muy bajos, que durante la vida
útil de la planta son relativamente constantes. Los costos de generación hidráulica
dependen en gran medida de la geografía y del clima. Los costos variables de la
hidrogeneración son bajos. Los costos del carbón, de los combustibles y del gas natural son
como los de cualquier insumo, de modo que los costos variables de las plantas de
combustibles fósiles son mayores que los de la generación mediante energía nuclear.13 Sin
embargo, la generación mediante combustibles fósiles suele tener costos fijos menores que
los de la energía nuclear, en particular en el caso de plantas que operan con gas natural, que
tienen tiempos de construcción cortos.

La diversidad de tecnologías de generación y de estructuras de costo da lugar a un “orden
según el costo”, en el que los distintos tipos de generación se clasifican por sus costos
variables: la tecnología nuclear, y a menudo la tecnología hidroeléctrica y de carbón,
atienden la carga básica, mientras que las plantas de combustibles fósiles atienden la carga
intermedia y las demandas máximas. La diversificación de la tecnología de generación
mejora la eficiencia al reducir los requerimientos de reserva y facilitar el balance entre
oferta y demanda en tiempo real. El orden de costo y sus ganancias de eficiencia también
tiene el efecto de reducir los precios.

La transmisión y la distribución son parte de las funciones del “alambrado”. La transmisión
es el transporte de electricidad de alto voltaje. La transmisión no sólo es transporte, sino
que comprende la administración de generadores dispersos en la red, para mantener voltajes
y frecuencias adecuados y para impedir fallas del sistema. La transmisión es un monopolio
natural porque para introducir competencia en la transmisión sería necesario duplicar la red
existente (los costos de transmisión serían mayores al duplicar las redes de corriente alterna
de alto voltaje y los costos de coordinadores de la red). La regulación de la transmisión
comprende la regulación de precios mediante el margen de utilidad, que según el estudio
clásico de Averch y Johnson (1962) lleva a inversiones excesivas de capital y, en
consecuencia, no minimiza los costos.14

La coordinación de plantas generadoras en el orden de costos, queda a medio camino entre
la generación y la transmisión. En esta perspectiva, integrar la generación y la transmisión
crea economías si se logran internalizar las economías externas que resultan de la
dispersión de generadores que invierten y toman decisiones operativas que afectan a toda la
red. Por el contrario, si la generación (que por sí misma no es un monopolio natural) se
integra con la transmisión, el conjunto quedará sujeto a los mismos retos regulatorios e
ineficiencias que la transmisión de márgenes de ganancia regulados.

                                                
13 Los precios de los combustibles son volátiles y de riesgo, y los precios del carbón pueden aumentar con las
restricciones ambientales.
14 Averch, H y L.L. Johnson “Behavior of the Firm under Regulatory Constraint” American Economic
Review, vol. 52, 1962.



8

La distribución es el transporte de electricidad de bajo voltaje. Al igual que la transmisión,
generalmente se considera que la distribución es un monopolio natural; tener competencia
significaría duplicar la red (“el alambrado”) existente. A diferencia de la transmisión,
integrar la distribución con la generación no acarrearía beneficios.

Por último, el suministro de electricidad es la venta de electricidad a los usuarios finales.
Incluye la medición, la facturación y la mercadotecnia, y puede ser de menudeo o de
mayoreo. El suministro no es un monopolio natural, ni hay ventajas significativas en
integrarla con las otras funciones.

Cada una de las funciones anteriores contribuye al costo de suministrar electricidad a los
usuarios finales. La Gráfica 1 muestra la participación de cada costo en el total, de acuerdo
con información del Reino Unido. La generación es la parte mayor del costo de la energía
eléctrica.

Desarrollos tecnológicos en la industria de suministro eléctrico

Los desarrollos tecnológicos han reforzado el potencial para introducir competencia en la
generación y reducir la escala mínima eficiente. El desarrollo de la turbina de gas de ciclo
combinado (CCGT por sus siglas en inglés) aumentó enormemente la eficiencia térmica y
redujo el tamaño mínimo eficiente de una planta de 1000 megawatts a principios de los
ochenta a entre 50 y 350 megawatts.15 Además, el bajo costo variable de la tecnología de

                                                
15 IEA , Electricity Market Reform, Paris, 1999. Para poner estas cifras en perspectiva, un productor de
aluminio, por ejemplo, tiene una demanda casi constante durante el año, en el orden de 1500 a 1800 gigawatts
por año, para lo cual requiere una capacidad de entre 170 y 205 megawatts.
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ciclo combinado la hace adecuada para la generación de carga básica. También requiere
tiempos de planeación y construcción más cortos. Muchos países han concentrado sus
esfuerzos en la generación de electricidad de fuentes renovables, en proyectos pequeños y
de propiedad privada o local.

Ante estos desarrollos tecnológicos, este trabajo está dirigido a la función de generación.
En el decenio pasado, las reformas regulatorias se concentraron principalmente en
desagregar la generación de otras funciones y en introducir la competencia a la generación.
En consecuencia, el análisis empírico de la función de generación aprovecha la variación
regulatoria en la generación y en la estructura industrial por países y en el tiempo. En
contraste, el análisis de la transmisión y la distribución puede ser menos útil para llegar a
conclusiones de política. Aunque estas últimas funciones están también reguladas, por ser
monopolios naturales tienen poca probabilidad de liberalización. El análisis aísla la
influencia de los marcos regulatorios en la transmisión y la distribución; sin embargo, no
busca extraer conclusiones de política fuera del segmento de generación.

MARCO REGULATORIO Y REFORMA REGULATORIA

Motivación del cambio

Los aspectos económicos y tecnológicos de la industria eléctrica han estimulado la
evolución de su regulación, tipo de propiedad y estructura de mercado. Debido a que la
transmisión y la distribución son monopolios naturales, la industria en su conjunto se
consideró como monopolio natural, lo cual llevó a la conclusión de que el marco
regulatorio eficiente sería el de un monopolio legal. Por otra parte, el monopolio tiene
cargas muertas cuando, para obtener ganancias máximas, fija precios superiores al costo
marginal. Históricamente, lo anterior ha llevado a los gobiernos a adoptar uno de dos
enfoques en el sector eléctrico: el de un monopolio de propiedad pública integrado, o el de
empresas privadas reguladas. Muchos países (como Irlanda, Francia, Grecia e Italia)
consolidaron y nacionalizaron su industria eléctrica como monopolios estatales, bajo el
supuesto de que la empresa estatal, al no perseguir ganancias máximas, traería mayor
bienestar al consumidor. Una variante de este enfoque es el caso de los monopolios
públicos regionales (un ejemplo es Alemania). En el caso de los monopolios privados
regulados, el supuesto es que las empresas maximizan ganancias, de modo que la
regulación se utiliza para reducir cualquier impacto indeseable sobre el bienestar de los
consumidores. Los reguladores de monopolios privados se concentran en el precio, a
menudo mediante regulaciones del margen de ganancias. Los Estados Unidos y Japón son
ejemplos de monopolios privados regionales sujetos a regulación. Sin embargo, aun en el
caso de los Estados Unidos, en algunos segmentos de la industria los gobiernos regionales
mantienen gran parte de la propiedad y papel operativo. En la mayoría de los países la
desagregación vertical de los servicios es un desarrollo reciente, tanto en empresas públicas
como privadas, centralizadas o regionales.

Las preferencias tecnológicas han influido sobre la propiedad y la estructura del mercado.
Ciertas tecnologías de generación, como la hidráulica, a menudo han llevado a la propiedad
estatal; los gobiernos suelen tener los derechos de propiedad y los recursos financieros de
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los proyectos hidroeléctricos de gran escala. Otros cambios en las preferencias han alterado
la escala mínima eficiente de generación. Por ejemplo, después del embargo petrolero, las
preferencias cambiaron hacia los proyectos nucleares de gran tamaño, mientras que el
desarrollo de la turbina de ciclo combinado elevó las preferencias hacia las plantas de
pequeña escala. Las tecnologías de gran escala y costos fijos altos suelen requerir
financiamiento público, mientras que las de baja escala dejan margen mayor para la
propiedad privada.

Patrones de reforma

Los cambios recientes hacia la liberalización de la industria eléctrica muestran gran
variación entre países, en cuanto a sus momentos de realización y enfoque. Por lo general,
la reforma regulatoria parte de la separación funcional de la generación y la transmisión, de
la introducción de competencia en la generación, y de la expansión del acceso a la red. Las
etapas de reforma más avanzadas incluyen la formación de mercados “spot” de electricidad
para la determinación del precio y del comercio, y opciones abiertas al consumidor para
elegir al oferente del servicio. Las etapas finales de la reforma pueden incluir un cambio de
la regulación de margen de ganancias en el precio de transmisión hacia la regulación de
precios tope.

El calendario y el alcance de las reformas regulatorias, así como la respuesta de los
participantes en el mercado varía mucho entre países. Los Cuadros 1, 2 y 3 resumen la
situación del entorno regulatorio y la estructura del mercado en 1998, de los países de la
OCDE incluidos en la muestra.

Según muestra el Cuadro 1, en 1998 muchos países habían liberalizado el acceso a las redes
de transmisión y distribución. En la mayoría de los casos, la liberalización del acceso se
había hecho mediante la obligación legal de dar acceso no discriminatorio a la red. Las
reglas de acceso son necesarias para permitir la entrada de nuevos generadores a un
mercado competido, así como para dar al consumidor mayor margen para elegir productor
y suministrador del servicio. Sin el acceso regulado, liberar la entrada y eliminar el
monopolio legal no logra la entrada efectiva de nuevos participantes, ya que éstos enfrentan
“costos de bloqueo”.16 Los participantes que tienen control de la red de transmisión pueden
obstaculizar a los nuevos entrantes negándoles comerciar su electricidad, o mediante
recargos a los precios sobre los precios de los participantes ya existentes o sus afiliados. De
igual manera, sin el acceso regulado, la provisión legal de dar al consumidor opciones para
elegir sobre el suministro no amplía las opciones del consumidor; pues al no haber nuevos
generadores no se amplían las opciones del consumidor, de modo que, aun si las leyes
eliminan restricciones, los consumidores seguirán acudiendo a los mismos oferentes.
Además, los consumidores mayores, con mayor capacidad de escoger a sus proveedores,
pueden preferir celebrar contratos directos con los generadores, evadiendo a las empresas
de distribución, lo cual no podrán hacer sin reglas de acceso. De acuerdo con la Directiva
de la Comisión Europea de 1996, que establece reglas comunes para el mercado eléctrico

                                                
16 Los costos de bloqueo pueden consistir de tarifas discriminatorias o enredos contractuales dirigidos por las
empresas existentes en contra de los nuevos entrantes.
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interno, los estados miembros de la Comunidad Europea deberán introducir reglas de
acceso. Los tipos de reglas que adopten los estados miembros seguramente tendrán impacto
significativo en el desarrollo de la competencia en la industria.
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__________________________________________________________________________________________________
Cuadro 1. Reforma regulatoria en la industria eléctrica, 1998.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Liberalización Acceso a terceros Mercado de Regulación de precios Umbrales de elección
electricidad de transmisión del consumidor1/

____________________________________________________________________________________________

Australia Ley de la Industria Reglas de acceso Mercado Nacional De costos Victoria: 1994 5 MW,
Eléctrica de Victoria de electricidad (1997) 1995 1 MW,
(1994) Vic Pool (1994) 1996 750 MWh/ yr,

1998 160 MWh/ yr,
2001 0 KW

Bélgica Ninguna Ninguna Ninguna De costos Distribution: 1 MW
Canadá Ninguna Ninguna Alberta Pool (1996) De costos No hay

Dinamarca Enmienda a la Ley Reglas de acceso Ninguna De costos No hay
de Suministro
Eléctrico
de Dinamarca
(1996, en vigor en
1998)

Finlandia Ley del Mercado Reglas de acceso Mercado Eléctrico De Costos 1995 500 KW,
Eléctrico (1995) Finlandés (1995) 997 0 KW

Francia Ninguna Ninguna Ninguna De costos No hay
Alemania Ley de Suministro Acceso negociado Ninguna De costos 1998 0 KW

de Electricidad
y Gas (1998)

Grecia Ninguna Ninguna Ninguna – No hay
Irlanda Ninguna Ninguna Ninguna – No hay
Italia Ninguna Ninguna Ninguna Precios tope No hay
Japón Enmiendas a la Ley Acceso negociado Ninguna De costos 1998 2 MW

de Servicio
Eléctrico (1995)

Holanda Ley de  Ninguna Ninguna Ninguna No hay
Electricidad(1989)

Nueva Zelanda Ley de Energía y Reglas de acceso Compañía del – 1993 500 KW,
Ley de Empresas Mercado 1994 0 KW
(1992) Eléctrico (1996)

Noruega Ley de Energía 1990 Reglas de acceso Norwegian Power Precios tope 1991 0 KW
Pool (1991)
Nordpool (1996)

Portugal Ninguna Ninguna Ninguna De costos 1998 1 GW
España Ley de Electricidad Acceso negociado Ninguna De costos 1998 15 GWh,

(1994) 2000 9 GWh,
2002 5 GWh,
2004 1 GWh

Suecia Ley de 1992 Reglas de acceso Nordpool (1996) Ninguna 1996 0 KW
aprobada en 1996

Reino Unido Ley de Suministro Reglas de acceso Mercado Inglaterra Precios tope 1990 1 MW,
Eléctrico (1990) y Gales (1990) 1994 100 KW,

1998 0 KW
Estados Unidos Ley de Política Reglas de acceso Ninguna De costos Nueva Hampshire,

de Energía(1992) California:
1998 0 KW

______________________________________________________________________________________________________________

1/  De acuerdo con la Directiva del Mercado Eléctrico Interno de la Comunidad Europea, los estados miembros deben abrir sus mercados
a los consumidores de más de 40 GWh en 1999, de más de 20 GWh en 2000, y de 9 GWh en 2003.
Fuente: Ver texto principal.

_________________________________________________________________________

Permitir al consumidor seleccionar a su proveedor constituye otro esfuerzo regulatorio para
estimular la competencia. Algunos países han introducido opciones en el caso de grandes
consumidores (por ejemplo, Inglaterra y Gales, y Nueva Zelanda) y en forma gradual la
elección a todos los consumidores, mientras que otros han introducido opciones plenas de
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inmediato al adoptar reformas al sector eléctrico (por ejemplo, Noruega y Suecia). Aun en
los países con opciones irrestrictas al consumidor, los principales beneficiarios son los
grandes consumidores, ya que los equipos de medición siguen siendo muy caros para los
consumidores pequeños y residenciales.17 De acuerdo con la Directiva de la Unión Europea
de 1996, todos los estados miembros deberán ofrecer opciones a los grandes consumidores
según el calendario siguiente: a los consumidores de más de 40 gigawatts en 1999, a los de
más de 20 en 2000, y a los de más de 9 en el 2003. Estas etapas corresponden a abrir las
opciones para 26.48 por ciento, 28 por ciento y 33 por ciento de los mercados nacionales en
1999, 2000 y 2003, respectivamente.18

Muy pocos países han liberalizado los precios de transmisión. Los dos modelos dominantes
de precios de transmisión son los de precios basados en los costos (margen de ganancias),
como en los Estados Unidos, y los precios sujetos a regulación laxa como en Holanda y
Suecia. Este último tipo de regulación es más frecuente en países donde la industria
eléctrica está descentralizada y en los que tienen experiencia de regulación y control local.
En los Estados Unidos, por su parte, hay una vieja tradición de regulación del margen de
ganancia. En este caso la “cláusula de expropiaciones” (takings clause) de la Constitución
de ese país sirve de barrera operativa a la adopción de regulación de precios tope, que es
más eficiente.19 En las operaciones de pequeña escala hay más variación en la regulación de
precios: hay reglas sobre subsidios cruzados en los precios al usuario final, reglas de
precios en horas pico, así como variación en el precio de transmisión del sistema nodal (o
precio local spot) hasta el caso de precios de “timbre postal” (por zonas).20 La información
construida para este estudio distingue la regulación del margen de ganancias y la de precios
tope, pero no contiene información sobre la regulación a un nivel más fino.

Por último, algunos países han introducido mercados de electricidad, donde se permite que
la oferta y la demanda determinen los precios y las cantidades. El primer mercado eléctrico
de la OCDE se creó en Inglaterra y Gales en 1990. Varios países nórdicos crearon también
mercados de electricidad; en especial Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca participan

                                                
17 Sin embargo, los avances tecnológicos reducen los costos del equipo de medición. Además, los reguladores
han respondido a estos costos con la introducción de perfiles de carga, innovación que elimina la necesidad de
vigilar el consumo de electricidad de cada cliente individual.
18 Página de Internet europa.eu.int/en/comm/dg17/elec/memor.htm
19 La cláusula de expropiaciones de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe al gobierno federal ejercer
acciones que lleven a una empresa a la quiebra. Esto ha llevado a adoptar la regulación del margen de
utilidades, en la que el gobierno fija los precios de la electricidad para garantizar a la empresa un margen de
ganancias “justo”. En contraste, la regulación de precios tope, hace que los precios queden atados a un
indicador móvil, como el índice de precios al consumidor, menos una porción que da incentivos para la
innovación y mejoras en la eficiencia. Bajo este último tipo de reglas, las empresas pueden tener pérdidas en
el corto plazo si operan en forma ineficiente.
20 Los subsidios cruzados en los precios de la electricidad pueden ocurrir entre segmentos de mercado, como
el residencial, el industrial y el comercial, o entre consumidores urbanos y rurales. Los precios de carga
máxima o carga pico se aplican cuando la demanda está en sus máximos. El esquema de precio nodal consiste
en que el precio de cada nodo debe reflejar el costo marginal de producción más el costo marginal de
transporte. El esquema de precios postales es el mecanismo más rudimentario de fijación de precios, bajo el
cual las tarifas se basan en una división del costo total de la red entre el costo de la carga conectada, sin tomar
en cuenta las dimensiones espaciales de la transmisión de electricidad.
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en el primer mercado internacional de electricidad, llamado Nord Pool, en operación desde
1996. Nueva Zelanda y algunos estados de Australia han puesto en operación mercados de
electricidad. En Australia los mercados estatales formaron un mercado nacional en 1997.
En algunos países la participación en los mercados eléctricos es obligatoria, como sucede
en Inglaterra y Gales y en Australia, y en otros es optativa, como en el Nord Pool y Nueva
Zelanda.

Reforma regulatoria, estructura industrial y de mercado y propiedad

La estructura del mercado de electricidad tiene relación estrecha con el entorno regulatorio.
En el momento actual, los mercados muestran una elevada concentración en la mayoría de
los países porque la competencia ha estado prohibida por ley (como sucede en Bélgica,
Francia, Italia, Grecia y Portugal), o porque hay varias empresas que no compiten entre sí,
ya que cada una tiene monopolio en su propio mercado (como sucede en Dinamarca, Japón,
Holanda, y Alemania y España hasta 1998). Los nuevos generadores de energía entran
lentamente a los mercados liberalizados, y actúan como franja competitiva con bajas
participaciones y escasa influencia sobre los ya existentes. Por ejemplo, en el caso de
Inglaterra y Gales, los participantes reaccionaron lentamente a la Ley de Electricidad de
1990, y la información sugiere que las reformas tan sólo trasladaron las estrategias
anticompetitivas de las decisiones sobre precios a las de capacidad, de modo que subsiste
poder sustancial de mercado.21 Por otra parte, al igual que en otros bienes, las fronteras
nacionales no definen necesariamente los mercados relevantes para la regulación: en países
como los Estados Unidos, Canadá y Australia hay varios mercados, mientras que otros,
como el de Holanda, no dan cabida a uno solo. Por estas razones, la concentración dentro
de cada país no refleja las verdaderas presiones competitivas en el mercado.

El grado de integración vertical tiene gran importancia para la competencia. El Cuadro 2
resume la situación actual en materia de integración vertical en los países del panel. El
cuadro muestra el grado de integración general, desde la generación, la transmisión y la
distribución, hasta la venta final, así como la presencia y el tipo de separación entre la
generación y la transmisión. Cuando la generación y la transmisión están desagregadas, la
separación puede ser contable o en empresas diferentes. La separación de la generación y la
transmisión, en concierto con las reglas de acceso ampliadas, es crucial para promover la
competencia. Un generador existente que tiene control de la transmisión tiene ventaja sobre
los nuevos entrantes a la generación: la empresa de generación y transmisión integrada
puede fijar precios discriminatorios a los competidores que quieran utilizar la red, y en esta
forma aumentarles sus costos. La separación contable, a diferencia de la separación en
empresas diferentes, puede no tener la ventaja anterior, en particular cuando resulta difícil
la asignación de costos entre distintas actividades, aun bajo el máximo esfuerzo de
transparencia. En el panel de países bajo estudio, la mayoría de los que han separado la
generación de la transmisión, lo han hecho recientemente como parte de reformas

                                                
21 Las mayores empresas de electricidad influyen sobre los precios restringiendo su capacidad para
aprovecharse de las fórmulas de determinación de precios utilizadas para igualar la oferta a la demanda en el
mercado eléctrico. Véase Patrick, R. H. y F. A. Wolak, “The Impact of Market Rules and Market Structure on
the Price Determination Process in the England and Wales Electricity Market”, mimeo, 1997.
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regulatorias generales (Victoria y Queensland en Australia (1993-4), los Estados Unidos en
1996; Nueva Zelanda en 1994; Portugal en 1994, España en 1994; Alemania en 1998;
Dinamarca en 1998; Suecia en 1996; Finlandia en 1995; Noruega en 1991; e Inglaterra y
Gales en 1990). Los países que mantienen una estructura integrada son por lo general
países con empresas públicas en monopolios integrados que no han liberalizado sus
sectores eléctricos.

__________________________________________________________
Cuadro 2. Integración vertical en la industria eléctrica, 1998
_____________________________________________________________________________

Grado de integración vertical   Grado de integración vertical
(de generación a distribución) entre generación y transmisión
____________________________________________________________

Australia Mixto Empresas separadas
Bélgica Integrado Integrado
Canadá Integrado Integrado
Dinamarca Integrado Separación contable
Finlandia Desagregado Empresas separadas
Francia Integrado Integrado
Alemania Desagregado Separación contable
Grecia Integrado Integrado
Irlanda Mixto Separación contable
Italia Integrado Integrado
Japón Mixto Integrado
Holanda Mixto Integrado
Nueva Zelanda Mixto Empresas separadas
Noruega Desagregado Empresas separadas
Portugal Mixto Separación contable
España Mixto Empresas separadas
Suecia Mixto Empresas separadas
Reino Unido Desagregado Empresas separadas
Estados Unidos Integrado Separación contable

______________________________________________________________________________________

Fuente: Ver texto principal.
___________________________________________________________________________________________________

Aparte de la liberalización, los países también difieren según el grado de propiedad privada
que han desarrollado en el tiempo, así como en cuanto a la decisión de privatizar en el
momento de la liberalización. El Cuadro 3 resume la situación de propiedad en el segmento
de generación de electricidad.22 La decisión de privatizar no necesariamente está
correlacionada con el grado de liberalización; algunos de los reformistas más liberales no
tienen en mente privatizar (es el caso de Noruega), mientras que otros han puesto la
privatización como aspecto central de la reforma (como sucede en Inglaterra y Gales). En
algunos países, como los Estados Unidos y Japón, la industria eléctrica ha sido de
propiedad privada durante la mayor parte de su historia. En países que han optado por
incluir la privatización en sus reformas, varía la secuencia en que se realiza: en el Reino
Unido, la privatización se hizo antes que la liberalización, mientras que en algunos países
nórdicos, la liberalización se ha puesto en marcha previamente a una privatización parcial,
y en algunos estados de Australia han ocurrido ambos casos.23 En general, la tendencia de

                                                
22 Steiner, OCDE Economics Department Working Paper, No. 238, 2000, muestra mayores detalles sobre la
privatización de la generación de electricidad a nivel de las empresas del panel.
23 IEA, Competition in Electricity Markets, París, 1999.
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la industria es hacia la propiedad privada de la generación, tanto en el programa activo de
privatización que han emprendido algunos países, como en el ingreso de empresas privadas
al abrirse a la competencia la generación.
__________________________________________________
Cuadro 3. Régimen de propiedad de la industria eléctrica, 1998
_______________________________________________________________________

Propiedad
_________________________________________

Australia Mixta
Bélgica Mayormente privada
Canadá Mixta
Dinamarca Mayormente pública
Finlandia Mayormente pública
Francia Pública
Alemania Mixta
Grecia Pública
Irlanda Pública
Italia Pública
Japón Privada
Holanda Pública
Nueva Zelanda Pública
Noruega Mayormente pública
Portugal Mayormente pública
España Mayormente privada
Suecia Mixta
Reino Unido Privada
Estados Unidos Mayormente privada

________________________________________________________________________

Fuente: Ver texto principal.

__________________________________________

Resumen de la reforma regulatoria para el análisis empírico

Para el análisis empírico del presente trabajo se construyeron los siguientes indicadores
regulatorios:24

- Una variable binaria que representa la liberalización de la generación, ya sea por
ley, decreto o cualquier otra medida pública formal.

- La expectativa de liberalización medida por el número de años por transcurrir hasta
lograr la liberalización.25

                                                
24 Estos indicadores se construyeron acudiendo a varias fuentes: respuestas de países miembros a un
cuestionario de la OCDE elaborado para este propósito, así como a Cross, E. D., Electric Utility Regulation in
the European Union, Wiley and Sons, Nueva York, 1996; Gilbert, Richard J. y Kahn, P. International
Comparisons of Electricity Regulations, Cambridge University Press, 1996; Wolak, Frank A., “Market
Design and Price Behaviour in Restructured Electricity Markets: An International Comparison”, mimeo,
1997; Bortolotti, B., Fantini, M. y Siniscalco, D., “Regulation and Privatisation: The Case of Electricity”,
mimeo, 1999; así como varias publicaciones de la IEA: Electricity Supply Industry, 1994; Políticas
energéticas de países de la IEA (Japan 1999 Review; Finland 1999 Review; Spain 1998 Review; United States
1998 Review; Denmark 1998 Review; New Zealand 1997 Review; Norway 1997 Review; Australia 1997
Review; United Kingdom 1998 Review; Sweden 1996 Review; Portugal 1996 Review). Debe señalarse que,
aunque se intentó construir los indicadores de manera más objetiva posible, fue necesario aplicar algunos
criterios para traducir a indicadores cuantitativos la información histórica y cualitativa. La escala numérica
detallada de cada indicador aparece en Steiner, OCDE Economics Department Working Paper, No. 238,
2000.
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- Una variable binaria que indica cualquier cambio –parcial o total– hacia la
privatización de empresas de generación.

- La expectativa de privatización medida por el número de años por transcurrir hasta
la privatización total. De nuevo, el calendario se basa en las primeras ventas u
ofertas públicas.26

- Un indicador múltiple de la propiedad para reflejar el grado de composición de la
propiedad entre pública y privada.

- Un indicador múltiple de integración vertical que refleja el grado de integración de
la industria.

- Un indicador de efecto de interacción de los indicadores de propiedad e integración
vertical.

- Un indicador múltiple del tipo de separación entre la generación y la transmisión,
que va desde ninguna separación hasta el caso de empresas independientes. En las
regresiones de panel, este indicador se consolida en una variable binaria que recoge
la presencia o ausencia de cualquier forma de desagregación, con lo cual se evita
imponer monotonía espuria en los indicadores.

- Un indicador múltiple de las reglas de acceso para reflejar la gama desde acceso
nulo hasta el acceso regulado. Por la misma lógica que en el caso de la
desagregación entre la generación y la transmisión, el indicador anterior se
convierte en una variable binaria que refleja la presencia o ausencia de acceso
regulado.

- Una variable binaria de la existencia de mercado de electricidad.
- Un indicador del grado de elección del consumidor. Este es un umbral sobre el cual

los consumidores tienen libertad de escoger a su proveedor de electricidad,
convertido a unidades iguales para todos los países.27

El Cuadro 4 contiene estadísticas descriptivas sobre los indicadores regulatorios y de
estructura industrial. El indicador de regulación de precios no se incluyó en las regresiones
de panel por el gran número de observaciones faltantes. De igual modo, los umbrales del
                                                                                                                                                    
25 En principio, en el caso de los países que no han liberalizado y no tienen planes de hacerlo, este indicador
debería ser infinito. Sin embargo, ya que el indicador debe reflejar las expectativas al final del periodo bajo
consideración, donde no hay planes de liberalización, el valor asignado se trunca al tiempo máximo al final
del período más un año. El tiempo de liberalización queda también truncado a la derecha: en todas las
observaciones siguientes al año de liberalización, el indicador de tiempo para llevar a cabo la liberalización se
mantiene con un valor de cero.
26 Este indicador está truncado a la izquierda y a la derecha de acuerdo con el mismo criterio que en el de
expectativas de liberalización.
27 Si todos los consumidores de un país tienen libertad de elección, esta variable vale 0. Si ningún consumidor
tiene libertad de elección entonces, en principio, el umbral es infinito, o más prácticamente, mayor que el
mayor de los participantes en el mercado. Esta variable fue truncada asignando al caso en el que no hay
libertad como el del mayor consumidor en teoría, es decir, la mayor capacidad de entre todos los países y
tiempos, convertida a Kilowatts. Lo anterior se basa en la idea de que, hipotéticamente, el mayor consumidor
sería el propietario de la capacidad del país con la mayor capacidad de todos. El número utilizado es entonces
el de la capacidad en los Estados Unidos en 1996. Debe señalarse que en atención a la comparabilidad entre
países, un mejor indicador sería el porcentaje del mercado abierto a la elección de los consumidores, bajo los
umbrales del país de que se trate. Es así porque los umbrales de los países no son directamente comparables;
varían con el tamaño de los consumidores y su distribución entre países. Sin embargo, por falta de
información fue imposible construir este último indicador para todos los países y años en el panel de
información.
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consumidor quedaron excluidos de las regresiones debido a la insuficiente variación del
indicador.

Para resumir estos indicadores y la información sobre regulación y estructura industrial que
contienen, se utilizaron técnicas de análisis factorial y de conglomerados (véase el anexo de
R. Gönenç, M. Maher y G. Nicoletti). El periodo de tiempo del análisis regulatorio y de la
estructura industrial comprende de 1991 a 1996 para el caso de análisis de conglomerados,
y entre 1986 y 1996 para el de análisis factorial.28

El análisis de conglomerados en el tiempo refleja la clasificación de países sobre la
liberalización general, así como los cambios entre los grupos de países al llevar a cabo
reformas regulatorias y cambiar sus posiciones relativas. El Cuadro 5 indica a qué
conglomerados pertenecen los países entre 1991 y 1996. En 1991 aparecen siete
conglomerados, desde los más liberales, como Inglaterra y Noruega, hasta los menos, como
Nueva Zelanda, Canadá, Irlanda, Grecia e Italia. Para 1996, sin embargo, el número de
conglomerados se reduce a seis. Las reformas en Nueva Zelanda y los países nórdicos han
cambiado las posiciones: el Reino Unido permanece solo en el conglomerado más liberal,
mientras que Finlandia, Nueva Zelanda y Suecia se han movido de sus posiciones iniciales
hacia las del segundo conglomerado más liberal, junto con Noruega. Llama la atención el
conglomerado individual de Australia –así como su constancia en el tiempo y ante cambios
en la especificación–. El conglomerado de los Estados Unidos y Japón refleja la historia
común de propiedad privada e integración vertical, de tal modo que ninguno de ellos es
susceptible de nuevas privatizaciones. Sin embargo, en el periodo muestral, ambos países
han iniciado medidas para liberalizar el acceso. Hasta 1996, Bélgica forma un
conglomerado independiente que refleja su combinación de integración y propiedad
privada. Por último, el conglomerado menos liberal refleja la presencia de empresas de
electricidad públicas e integradas verticalmente, así como un cambio tardío hacia la
liberalización.

                                                
28 El análisis de conglomerados en años previos daría una redundancia excesiva ya que hubo muy poca acción
regulatoria antes de principios de los noventa.
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______________________________________________________________________________________________
Cuadro 4. Indicadores de regulación y estructura industrial para el análisis empírico 1/
_________________________________________________________________________________________________________________________
Indicador Observaciones Periodo Media Desviación Coeficiente de variación Mínimo Máximo

estándar
_________________________________________________________________________________________________________________________
Tiempo para la liberalización 209 86- 96 – 7.081 4. 621 – 0.653 –11 0
Tiempo para la privatización 209 86- 96 – 7.053 4. 897 – 0.694 –11 0
Desagregación de la generación
y la transmisión 209 86- 96 0.211 0. 409 1. 941 0 1
Propiedad privada 209 86- 96 1. 292 1.243 0. 962 0 4
Acceso a terceros 205 86- 96 0.220 0. 415 1. 887 0 1
 209 86- 96 0.096 0. 295 3. 081 0 1
Umbral de elección 209 86- 96 644 763 299 763 0. 465 0 783 462
Regulación de Precios 172 86- 96 0.314 0. 688 2. 193 0 2
_________________________________________________________________________________________________________________________

1/ Ver las definiciones de las variables en el texto principal. La regulación de precios no se utilizó en la estimación debido a que había observaciones
faltantes.. Los umbrales de elección de consumidores no se utilizaron debido a que mostraron variación insuficiente.
Fuentee: OECD.
_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Cuadro 5. Patrones de regulación y estructura de mercado (1991-1996) 1/
___________________________________________________________________________________

1991 1992 1993 1994 1995 1996
________________________________________________________________

Reino Unido 7 7 6 6 6 6
Finlandia 3 3 1 1 5 5
Nueva Zelanda 1 1 5 5 5 5
Noruega 6 6 5 5 5  5
Suecia 3 3 1 1 1 5
Alemania 3 3 1 1 1 4
Japón 5 5 4 4 4 4
Estados Unidos 5 5 4 4 4 4
Australia 4 4 3 3 3 3
Dinamarca 3 3 1 1 1 2
Bélgica 2 2 2 2 2 1
Canadá 1 1 1 1 1 1
Francia 3 3 1 1 1 1
Grecia 1 1 1 1 1 1
Irlanda 1 1 1 1 1 1
Italia 1 1 1 1 1 1
Holanda 3 3 1 1 1 1
Portugal 3 3 1 1 1 1
España 3 3 1 1 1 1
____________________________________________________________________________________
1/ Resultados del análisis jerárquico de conglomerados. El número total de conglomerados se redujo de 7 a 6 en 1993.
Los países están ordenados por su posición en 1996.

________________________________________________________

Los factores que describen mejor la varianza de los indicadores regulatorios y de estructura
industrial entre países son tres. El Cuadro 6 ilustra la asignación de indicadores a factores.
El primero representa intentos por introducir la competencia en la generación de
electricidad, el segundo la propiedad y la privatización, y el tercero la regulación auxiliar a
la generación (precios de transmisión y trato preferencial a la tecnología de fuentes
renovables).29

                                                
29 En el análisis factorial se incluyeron las preferencias por la tecnología renovable porque estaban
correlacionadas con políticas que alientan la entrada de productores privados e independientes. En contraste,
se omitieron los indicadores de preferencias tecnológicas contra la tecnología nuclear y a favor de la
tecnología de carbón. Omitirlos no tiene importancia para el análisis, porque es muy improbable que afecten
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____________________________________________________________________________________________________________

Cuadro 6. Regulación y estructura industrial: factores discriminantes (1986-1996)
Resultados del análisis factorial 1/
Cargas de factores rotadas 2/

Liberalización Privatización Regulación auxiliar

Liberalización 0.928 0.052 – 0.083
Tiempo para la liberalización 0.744 – 0.166 0.114
Reglas de acceso 0.827 0.122 0.152
Desagregación de la generación
y la transmisión

0.909 0.120 0.121

Integración vertical 0.759 0.093 0.380
Interacción de la integración
y la propiedad

0.615 0.526 0.369

Pool de venta al mayoreo 0.932 0.104 – 0.081
Umbral de elección – 0.711 – 0.259 0.497
Privatización 0.023 0.930 – 0.157
Propiedad privada 0.126 0.900 0.011
Tiempo para la privatización 0.093 0.836 0.197
Regulación de precios 0.207 – 0.254 0.369
Preferencia del gobierno por
la tecnología renovable

0.003 0.233 0.817

1/ Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.
2./ Las cargas de los factores miden la correlación entre los indicadores individuales y los factores latentes. Los indicadores
se asignan al factor con el que tienen mayor correlación. La rotación de los factores es una transformación cuyo objetivo es
minimizar el número de indicadores que tienen alta correlación con más de un factor.

___________________________________________________________

Los factores estimados pueden utilizarse también para “calificar” y agrupar países según las
tres dimensiones de liberalización, privatización y regulación auxiliar. La Gráfica 2 muestra
las calificaciones promedio de liberalización, contra las calificaciones de privatización. En
el panel A los países están dispuestos de acuerdo con la información del periodo completo
1986-1996. Durante todo el periodo sobresalen cinco grupos de países: el Reino Unido
tiene la mayor calificación en liberalización y una calificación alta en privatización;
Noruega tiene alta calificación en liberalización y baja en privatización; los Estados Unidos
y Japón forman un grupo que tiene alto grado de privatización pero baja liberalización; los
países restantes forman un grupo con baja calificación en ambas dimensiones. Estos grupos
reflejan la naturaleza diferente de las reformas regulatorias en el Reino Unido y Noruega, la
historia de empresas privadas, regionales e integradas en los Estados Unidos y Japón, y los
monopolios privados e integrados de Bélgica. El panel B agrupa a los países según sus
calificaciones en 1996, año final de la muestra. La comparación de los dos páneles ilustra el
movimiento histórico de los países sobre los dos ejes de reforma. En 1996, Australia se une
al Reino Unido para formar el grupo con el mayor nivel conjunto de liberalización y
privatización. Suecia, Finlandia y Dinamarca se unen a Noruega en el grupo caracterizado
por un elevado nivel de liberalización, pero un bajo nivel de privatización. Los Estados
Unidos se mantienen en el mismo grupo con Japón. Los Estados Unidos tienen menor
calificación en cuanto a liberalización que algunos países del grupo restante, cuya
característica es de baja liberalización y privatización; esto sucede porque en las variables
asociadas con el factor de liberalización predomina la integración vertical, y en 1996 las
empresas de los Estados Unidos estaban todavía integradas.

                                                                                                                                                    
los precios de los insumos para la producción de electricidad y, de este modo, los precios finales, pero no son
parte de un programa de liberalización.
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EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA REFORMA REGULATORIA SOBRE
EL DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

Enfoque empírico

El enfoque empírico se basa en la variación entre países y en el tiempo para examinar el
efecto de los indicadores de regulación y estructura industrial sobre la eficiencia y los
precios. Las formas de medir el desempeño se discuten en detalle más adelante. El análisis
también intenta aislar el efecto de condiciones específicas de los países, así como
económicas y tecnológicas. Estas condiciones se suponen endógenas e independientes de la
regulación, pero pueden explicar parte de las variaciones en el desempeño.

Se define un modelo de forma reducida para explicar cada medida de desempeño, yit, como
función de efectos específicos de los países ƒi, un conjunto de controles Z[i,t] que influyen
sobre el desempeño independientemente de la regulación, y un conjunto de indicadores
regulatorios y de estructura industrial R[i,t], para cada país i y año t:

yis= c + ƒi + Z´  + R´  + it

La estimación del modelo se hizo mediante técnicas de datos de panel por países y años
(véase Boylaud y Nicoletti).

Las variables de control, Z[i,t] representan diferencias observadas en las condiciones
económicas y tecnológicas de los países en el tiempo, mientras que los efectos aleatorios,
ƒi, representan diferencias no observables –por lo tanto no medibles– y persistentes entre
países. Las variables de control incluyen medidas de condiciones económicas cíclicas, de
distribución geográfica de la población, de impuestos y subsidios a tecnologías de
generación específicas, y de participaciones de diferentes tecnologías utilizadas en la
generación. El Cuadro 7 describe las variables económicas y tecnológicas de control
utilizadas en el análisis empírico. Estas variables no siempre aíslan totalmente las
variaciones en las condiciones económicas y tecnológicas entre países. Por ejemplo, la
insuficiencia de series de tiempo impide incluir los precios del carbón, de los combustibles
líquidos y del gas, utilizados en la generación de electricidad. De igual modo, el análisis no
aísla el clima ni las condiciones meteorológicas, determinantes importantes del perfil de
carga, aunque estos factores están capturados parcialmente en los efectos por país.30

Adicionalmente, es importante tomar en cuenta la elección de tecnología en el análisis
empírico. De acuerdo con lo expresado en la segunda sección, las diferentes tecnologías
tendrán como resultado precios y costos distintos. Una dificultad empírica resulta del hecho
de que la elección de tecnologías por países es endógena. Los países tienen objetivos
idiosincrásicos, recursos y preferencias tecnológicas observables para los reguladores y las

                                                
30 Se exploró la posibilidad de incluir una medida de la variabilidad de las temperaturas mensuales promedio,
pero la temperatura se mide en las estaciones meteorológicas, mientras que la unidad de observación para el
análisis es el país. Agregar al nivel de país la información por estación no habría producido indicadores que
tengan sentido.
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empresas, pero que no lo son en el contexto presente. La mejor estrategia empírica sería
estimar en forma conjunta un modelo de elección tecnológica y un modelo de desempeño y
regulación. Lo anterior no se hace aquí; en lugar de ello en el modelo de regulación y
desempeño se utilizan las participaciones de las diferentes tecnologías como variables de
control.

_______________________________________________________________________________
Cuadro 7. Variables económicas y tecnológicas de control para el análisis empírico
________________________________________________________________________________________

Variable 1/ Observaciones Periodo Media Desviación Coeficiente Mínimo Máximo
estándar de variación

___________________________________________________________________________________________________
PIB 204 86- 96 766. 616 1 362.075 1. 777 27.003 7 661.575
Participación hidroeléctrica
en la generación 209 86- 96 0. 245 0.272 1. 110 0.000 1. 003
Participación nuclear
en la generación 209 86- 96 0. 193 0.221 1. 147 0.000 0. 776
Preferencia del gobierno
en contra de la tecnología
nuclear  209 86- 96 0. 206 0.405 1.970 0.000 1. 000
Preferencia del gobierno
en favor de la tecnología
de carbón  209 86- 96 0. 244 0.431 1.764 0.000 1. 000
Urbanización 209 86- 96 54.316 75. 299 1.386 2.000 234. 000
__________________________________________________________________________________________________
1/ La urbanización es el número de ciudades con población mayor a 100,000 habitantes. Para evitar multicolinealidad se excluyó la
participación de la agricultura en el consumo.

Fuentes: IEA Electricity Information, OECD Analytical Database, UN World and Projections.

_________________________________________________________

Datos de desempeño

Los indicadores de desempeño de este análisis son sólo las mejores aproximaciones
posibles a la eficiencia y los precios. No se dispone de un indicador apropiado de calidad,
por lo cual el modelo empírico tuvo que aplicarse solamente a los precios y la eficiencia. La
selección de indicadores estuvo dictada principalmente por la disponibilidad de
información y las dificultades de medición. Los indicadores de desempeño aparecen en el
Cuadro 9.

Es difícil medir la eficiencia en la industria del suministro de electricidad. Un indicador
aproximado sería la productividad del trabajo (producción por unidad de trabajo); sin
embargo, no se dispone de información apropiada sobre empleo en la industria y la medida
de productividad del trabajo es un indicador inadecuado de eficiencia en industrias
intensivas de capital, como la electricidad. Las medidas de capital o de productividad total
de los factores son difíciles de construir, en particular a nivel de industria, e introducirían
error adicional debido a la dificultad de medir el capital. Si la eficiencia se define como el
producto por unidad de insumo, en el caso de la energía nuclear y la de combustibles fósiles
un posible indicador específico de la industria eléctrica sería la eficiencia térmica. Sin
embargo, el indicador anterior impediría hacer comparaciones entre las distintas
tecnologías. Además, aun dentro de una misma tecnología de generación, hay diferencias
importantes entre países en las características de los combustibles que afectan la eficiencia
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técnica pero que no tienen que ver con la regulación.31 Por lo anterior, uno de los
indicadores de eficiencia que se utilizan en este análisis es la tasa de utilización de la
capacidad, calculada como la producción de energía dividida por la capacidad promedio
total. Un mayor uso de la capacidad implica mayor eficiencia productiva, aunque este
indicador es sólo una aproximación al uso productivo de los insumos en la generación de
electricidad.

Un segundo indicador de eficiencia que se utiliza en el presente trabajo es la distancia entre
los márgenes de reserva reales y los márgenes “óptimos”, donde los márgenes de reserva se
calculan como la diferencia entre la capacidad y la demanda pico o máxima, dividida por
esta última.32 Al introducir la reforma eléctrica, los países intentaron planear que sus
necesidades de consumo de energía atendieran la demanda pero sin un margen de seguridad
excesivo. Como resultado, una interpretación monotónica de una variable dependiente
como el margen de reserva (donde “más” se interpreta como “mejor”) sería inapropiado
porque a partir de cierto punto, más es demasiado, de acuerdo con los objetivos de
cualquier país. Por lo tanto, en este trabajo se utiliza como indicador la distancia entre el
margen de reserva un nivel de referencia, a pesar de que se trata de un indicador burdo de
eficiencia.

                                                
31 Por ejemplo, en el caso del carbón, la información se refiere al de la calidad más común en cada país, de
modo que la información no es necesariamente comparable entre países.
32 El margen de reserva tiene escaso significado en los sistemas hidroeléctricos ya que es la variación en la
cantidad de lluvia la que representa la dificultad principal, más que las fallas en el equipo.
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_______________________________________________________
Cuadro 8. Indicadores de desempeño utilizados en el análisis empírico

______________________________________________________________________________________________________________

Indicador 1/ Observaciones Periodo Media Desviación Coeficiente Mínimo Máximo
estándar de Variación

________________________________________________________________________________________________
Precio final industrial
en Paridad del PC 207 86- 96 0.053 0.035 0.657 – 0.005 0. 163
Cociente de precios
industriales a residenciales
en paridad del PC 207 86- 96 0.543 0.233 0.179 – 0.125 0. 857
Tasa de utilización 209 86- 96 0.000 0.000 0.127 2. 408 5. 286
Margen de distancia de la
reserva observada a la
óptima 193 86- 96 0. 324 0.184 0.567 0.008 0.842
________________________________________________________________________________________________
1/ La tasa de utilización es el cociente entre de la producción de electricidad y la capacidad. El margen de reserva es
(Capacidad- Demanda máxima)/Demanda máxima y se supone un margen óptimo de reserva de 0.15. La distancia es
el valor absoluto de la desviación.
Fuente: IEA Electricity Information and Energy Prices and Taxes.
______________________________________________________________________________________________________________

Gilbert y Kahn (op. cit.) mencionan estimaciones de Southern Company Services que
ubican los márgenes de reserva óptima entre 15 y 20 por ciento para el caso de los sistemas
térmicos. En este trabajo se utiliza 15 por ciento como reserva óptima, y no se hace intento
alguno por distinguir entre subcapacidad o sobrecapacidad. El nivel de 15 por ciento se
eligió por razones prácticas: el margen de reserva real puede depender del país, pero no se
dispone de información detallada al respecto.33 La interpretación del indicador de eficiencia
anterior es que mientras mayores sean las desviaciones respecto de la capacidad “óptima”
menor es la eficiencia en la oferta, aunque se trata sólo de un índice indirecto. El lector
deberá tener en mente, sin embargo, que el tratamiento simétrico de la capacidad excesiva o
inferior al óptimo puede no ser satisfactorio: aunque la sobrecapacidad puede ser
ineficiente, el problema menos grave que la falta de capacidad o la incapacidad para
enfrentar las demandas máximas.

La medición del precio de la electricidad presenta también algunos retos. En primer lugar,
el análisis del presente trabajo se dirige a la generación de electricidad y la información
existente sobre precios se refiere al mercado de menudeo. Ya que los precios de
transmisión y distribución están regulados, lo anterior introduce variación adicional entre
países que se refleja en los precios finales, pero que no ocurriría en los precios de
generación. En este análisis, la proporción del precio final que representa la generación
relativa a otras funciones, se asume relativamente constante en el tiempo; se supone que los
precios de generación son un desplazamiento del promedio de los precios de menudeo.
Como puede apreciarse en la Gráfica 1, la generación constituye la mayor proporción de los
costos totales de la electricidad, de modo que la mayor parte de la variación en los precios
finales se debe a variaciones en los precios de generación. Los precios de generación
representan proporcionalmente más del precio final para usos industriales, que para usos

                                                
33 El uso de 15 por ciento en comparación con cualquier otro valor constante no afectará las estimaciones de
los coeficientes de pendiente. Sin embargo, cuando el margen de reserva óptima difiere entre países en el
tiempo se introducen errores de medición en este indicador de eficiencia. Igual que en el caso de otras
medidas de desempeño, este error de medición no es muy importante, porque no sesga las estimaciones sino
que sólo aumentará su varianza.
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residenciales, razón por la cual en este trabajo se utilizan los precios para uso industrial.
Los precios son también de difícil medición porque su estructura varía enormemente dentro
y entre los países debido a variaciones en los componentes fijos y variables, y varían
enormemente durante los ciclos de carga diarios, estaciones del año, y tipos de
consumidores. Además, para hacer comparaciones internacionales, los precios deben
convertirse a una misma moneda; la volatilidad de los tipos de cambio añade variabilidad a
los precios, independiente de la regulación. Para atenuar este problema, se utilizaron
precios de paridad del poder de compra proporcionados por la OCDE para convertir las
monedas nacionales a dólares. En general, aunque la información de precios no está libre de
error por las razones expuestas, el error de medición de la variable dependiente no sesgará
los estimadores, sino que aumentará su varianza. Los indicadores de precios utilizados en el
análisis son precios industriales, antes de impuestos, y el cociente de precios de
consumidores industriales a residenciales antes de impuestos.34 El precio de los
consumidores industriales captura el efecto de la regulación sobre el bienestar del
consumidor en su conjunto, mientras que la diferencia entre precios industriales y
residenciales puede dar luz sobre la discriminación de precios entre grupos de
consumidores, práctica que será en parte síntoma de poder de mercado, pero también puede
reflejar objetivos distributivos mediante intervenciones regulatorias.35

En la industria eléctrica, la calidad es especialmente importante: los consumidores pagan no
sólo el producto físico que consumen, sino también la seguridad de que no habrá
interrupciones en la energía que esperan recibir. En este contexto, la calidad se refiere a la
frecuencia y al voltaje, a la continuidad y a la confiabilidad.36 Para la industria eléctrica en
su conjunto, el mejor indicador de calidad es el número de interrupciones del servicio por
año, pero no se dispone de información al respecto. Por esta razón, las comparaciones de
calidad entre países tienen severas limitaciones por la falta de información, por lo cual
queda para estudios futuros el análisis empírico de la calidad.

Dificultades empíricas

Los resultados del análisis empírico deben tomarse con cautela. En primer lugar, tal como
se señaló, los indicadores de desempeño son aproximaciones imperfectas a la eficiencia y
los precios. Más aún, hay problemas en la comparabilidad internacional de la información.
La información sobre desempeño proporcionada por el IEA se basa en información enviada
por las administraciones nacionales. Los distintos países difieren en cuanto a las
definiciones de información, de modo que las observaciones de una serie de datos sobre
desempeño pueden no significar lo mismo en un país que en otro. Estos errores de medición
del desempeño son menos graves que los errores de medición de los indicadores

                                                
34 Estos precios incluyen los costos de transporte que pagan los consumidores y son precios efectivos, una vez
descontados los reembolsos.
35 Se utilizan los precios industriales en lugar de los precios promedio, porque para los consumidores
industriales la generación constituye una proporción mayor de los costos y los precios, de tal modo que será
menor la brecha entre los precios de generación y los de menudeo.
36 Técnicamente, la calidad depende de los resultados siguientes: capacidad, voltaje, frecuencia, carga fuera de
horas pico, reserva rodante, arranque en negro, posibilidad de uso de dos combustibles, y carga local. Sin
embargo, no hay información sobre estos aspectos de calidad por países.
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regulatorios y de estructura industrial, ya que los errores de medición de las variables
dependientes sólo reducen la eficiencia estadística de las estimaciones.

Por añadidura, los indicadores regulatorios y de estructura industrial adolecen también de
errores de medición. La construcción de indicadores cuantitativos a partir de información
cualitativa sobre la regulación parte de cierta subjetividad. En particular, algunos de estos
indicadores son aproximaciones burdas de los efectos regulatorios que buscan reflejar. Por
ejemplo, el umbral de apertura de elección al consumidor se refiere a los umbrales a partir
de los cuales pueden elegir proveedor de electricidad. Sin embargo, este indicador no
recoge la proporción del mercado abierta a la decisión de los consumidores. De modo
análogo, el indicador de acceso a terceros se basa en el enfoque formal del acceso a redes y
no en el uso efectivo de dicho acceso; pueden no existir barreras formales al acceso a
terceros y a la vez ocurrir que el mercado esté abastecido por un monopolio, lo cual vuelve
irrelevante la regla de acceso a terceros. Además de los errores de medición, puede estar
presente el problema de variables omitidas, si los indicadores regulatorios no capturan toda
la variación en la regulación que afecte el desempeño en forma sistemática. Al tomar juntos
estos problemas de errores de medición y de variables omitidas, se sesgan las estimaciones
de todos los coeficientes. Sin embargo, las variables omitidas deben quedar al menos en
parte capturadas en los efectos específicos de país, lo cual mitiga el sesgo potencial. Estos
problemas abarcan también a las variables de control. Por ejemplo, como ya se explicó, las
participaciones tecnológicas pueden estar determinadas endógenamente. Sin embargo, para
el periodo de diez años que abarca el análisis, puede suponerse que las decisiones
tecnológicas son fijas, de modo que el uso de participaciones tecnológicas no introduce
sesgo en los estimadores.37

Otra posible fuente de sesgo es que el modelo no aísla el efecto de la estructura de la
industria eléctrica. No se dispone de series de tiempo completas sobre las participaciones de
mercado, lo cual impide introducir al análisis una variable de concentración. Es improbable
que la omisión de las participaciones de mercado introduzca sesgo empírico. Por las
razones explicadas previamente, en muchos países el índice de Herfindahl tendría un valor
de 1 (concentración total) durante todo el periodo de análisis. Además, como los mercados
pueden abarcar más de un país completo, el índice de concentración de un país o las
estadísticas de participación de mercado no necesariamente reflejarían el nivel real de
concentración del mercado. Sin embargo, el poder de mercado sí tiene efectos sobre la
eficiencia, la calidad y en particular sobre los precios. Por lo tanto, es necesario tomarlo en
cuenta en el análisis empírico. Si subsiste el poder de mercado las reformas regulatorias
pueden no ocurrir en forma sincrónica con los avances en el desempeño, de modo que la
imposibilidad de tomar en cuenta dicho poder puede crear un problema de variable omitida.

                                                
37 Puede haber un problema de endogeneidad más grave si los indicadores regulatorios no son exógenos al
desempeño. Si la causalidad entre el desempeño y la regulación en efecto va en ambas direcciones, entonces
las regresiones simples de panel arrojan estimaciones sesgadas e inconsistentes. Queda fuera del alcance del
presente proyecto tomar en cuenta la endogeneidad de la regulación. Este trabajo supone que la regulación es
exógena, tomando en cuenta un rezago en la regulación; toma tiempo para que la regulación y el desempeño
reciban uno el efecto del otro, de modo que en cualquier momento del tiempo, los dos pueden estar
relacionados en forma recursiva. En este estudio se supone que el gobierno no puede responder a cambios en
el desempeño dentro del periodo de análisis de 10 años.
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Resultados empíricos

Los indicadores de regulación, estructura industrial y desempeño se utilizaron para estimar
los parámetros de la ecuación 1 en la industria de suministro eléctrico. Inicialmente, cada
ecuación se estimó utilizando dos modelos de regresión: una especificación de efectos
aleatorios y una de efectos fijos. En cada una de estas especificaciones, se supuso que el
efecto país se refleja en el término constante, de modo que los coeficientes de pendiente son
idénticos entre países. Los efectos aleatorios o fijos recogen efectos de país no incluidos en
otras variables de la regresión. La especificación de efectos aleatorios supone que las
unidades relevantes –en este caso los países– se extraen al azar de una población mayor,
mientras que la especificación de efectos fijos es más apropiada si lo que interesa es un
conjunto específico de unidades. Los méritos relativos de las dos especificaciones en el
caso de datos de panel pueden verse en Boylaud y Nicoletti. Con base en las pruebas de
Breusch-Pagan y de Hausman, para el cálculo de las regresiones se optó por la
especificación de efectos aleatorios. Por esta razón no se presentan los resultados de las
estimaciones de efectos fijos, aunque los signos, la magnitud, y el nivel de significación de
los coeficientes fueron robustos ante el cambio de especificación. La especificación de
efectos aleatorios tiene sentido en el contexto de este estudio si se toma en cuenta que
consiste de una muestra de países de una población de países dentro y fuera de la OCDE, de
modo que los términos constantes por país están distribuidos en forma aleatoria entre las
unidades. Los cuadros 9 y 10 presentan un resumen de las estimaciones de los efectos de la
regulación sobre los precios industriales, sobre las diferencias entre precios industriales y
residenciales, sobre las tasas de utilización de la capacidad, y sobre la brecha entre los
márgenes reales y óptimos de reserva.

Impacto de la regulación sobre los precios

El modelo se estimó por separado para los precios industriales y para el cociente de precios
industriales y residenciales, haciendo cambios en la especificación del modelo para tomar
en cuenta las diferentes expectativas del efecto de la regulación y de la estructura industrial
sobre los dos indicadores de precios (Cuadro 9). En la regresión de precios industriales se
incluyeron algunas variables para tomar en cuenta fluctuaciones cíclicas en la actividad
económica y el impacto de la elección de tecnología de generación. Estos controles no se
incluyeron en la regresión de diferencias entre precios industriales y residenciales, ya que el
uso de un cociente de precios neutraliza esos efectos, y el objeto de estudio es ver si la
reforma regulatoria afecta en forma distinta a los dos grupos de consumidores. En ambos
modelos, las variables explicativas son significativas como determinantes de la variación de
los precios con base en la prueba de Chi cuadrada, al nivel de 0.01. Cuando se incluyen, las
variables de control tienen el signo correcto, pero por lo general no resultaron
significativas. Sólo la participación de generación hidroeléctrica resultó significativa y
negativa: una mayor proporción de producción hidroeléctrica resulta en precios finales
menores para los consumidores industriales, si todo lo demás permanece constante. Este
resultado coincide con lo esperado: los costos variables de las hidroeléctricas son muy
bajos, excepto en los años de sequía, de modo que una mayor generación hidroeléctrica
debe ejercer presionar los precios a la baja.
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_____________________________________________________________________________
Cuadro 9. Resultados de las regresiones de panel de los precios para el caso de efectos aleatorios 1/

______________________________________________________________________________________________________________
Variable dependiente Precio a la industria Cociente Industria/Residencial
______________________________________________________________________________________________________________
Término Constante 0.067 0.528

7.104 9.684
Desagregación de la generación
y la transmisión – 0.001 – 0.051

– 0.659 – 2.425
Propiedad privada 0.003 0.035

2.7 2.786
Acceso a terceros –0.003 –0.035

–1.357 –1.755
Mayoreo  –0.005 –0.114

–2.306 –3.861
Tiempo para la liberalización 0.001 –

2.814 –
Tiempo para la privatización 0.001 –

1.51 –
Participación hidroeléctrica
en la generación  –0.034 –

–3.252 –
Participación nuclear en la generación 0.002 –

0.132 –
PIB 0.000 –

1.011 –
Número de períodos 11 11
Número de países 19 19
Número de observaciones 209 209
Pruebas
Hausman Chi-cuadrada 2/ 16.39 18.22
Breusch-Pagan Chi-cuadrada  3/ 775.31 776.96
Ho: Indicadores de
regulación = 0 (Prueba de Wald ) 27.01 82.24
________________________________________________________________________________________________
1/ Estadísticos Z- en negritas.
2/ La hipótesis nula para la prueba de Hausman es que la especificación de efectos aleatorios es correcta.
3/ La hipótesis nula para la prueba de Breusch-Pagan es que los efectos aleatorios son iguales a cero.

_______________________________________________________

En el largo plazo, la liberalización y la privatización pueden reducir los precios de la
electricidad. Ya que hay una brecha entre los precios finales y el costo de la electricidad
(por ejemplo, en los Estados Unidos)38, esto sugiere que antes de la desregulación los
precios sean potencialmente superiores a los de competencia y la posibilidad de que los
precios bajen después. La desagregación de la generación y la transmisión facilita la
entrada de nuevos participantes en la generación, de modo que los precios bajan en la
medida en que la entrada intensifica la competencia. Sin embargo, los coeficientes de la
desagregación estimados no son significativos estadísticamente. Mientras que el signo
negativo del coeficiente del indicador de desagregación resultó robusto ante cambios en la
especificación del modelo, su nivel de significación parece estar afectado por
multicolinealidad con otros indicadores de liberalización (el acceso a terceros y la presencia
de mercado de electricidad).

                                                
38 Joskow, P. L., “Restructuring, Competition and Regulatory Reform in the US Electricity Sector”, Journal
of Economic Perspectives, vol. 11. No. 3, 1997, p. 125.
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Por otra parte, el coeficiente positivo y significativo del indicador de propiedad sugiere que
la propiedad privada no tiene correlación necesaria con una mayor competencia. Este
indicador refleja la influencia de la propiedad privada histórica además de las
privatizaciones recientes. La primera puede estar correlacionada con altos precios debido al
mayor precio del capital, con menos subsidios fiscales, y con un menor acceso a recursos
hidroeléctricos. De hecho, en muchos países de la muestra, la propiedad privada coincide
con la existencia de mercados muy concentrados (por ejemplo en Bélgica). Además, la
privatización de generadores que antes fueron públicos puede elevar los precios en el corto
plazo. Los gobiernos pueden de hecho elevar los precios de la electricidad para vender
activos y obtener ingresos. Más aún, mientras que los gobiernos pueden acudir a la
privatización como plataforma para desagregar horizontalmente la industria, si esta
desagregación no tiene el alcance suficiente, los precios posteriores a la privatización
pueden mantenerse elevados. Por ejemplo, en el Reino Unido, la empresa pública Central
Electricity Generating Board (CEGB) fue desagregada en sólo tres generadores
independientes (National Power, PowerGen y British Energy). Como consecuencia, la
empresa pública fue reemplazada por empresas privadas con poder de mercado, de manera
que los precios no respondieron de inmediato a la privatización.

La especificación del modelo permite también determinar qué tan efectivos son el alcance
de la ampliación de los derechos legales del acceso a terceros a las redes y el
establecimiento y operación de un mercado spot de electricidad en reducir los precios. Los
coeficientes estimados para estas variables resultaron negativos, como era de esperar. Sin
embargo, el coeficiente del acceso a terceros no resultó estadísticamente significativo. Esto
puede deberse a que el acceso a terceros no tiene mayor efecto sobre los precios si el acceso
legal no logra la entrada efectiva de nuevos competidores, y si los generadores existentes
mantienen control del mercado. Al inducir competencia, un verdadero mercado spot
debería reducir los precios.

Los indicadores del tiempo restante a la liberalización y la privatización se incluyeron
como indicadores del impacto de las expectativas de la liberalización y la privatización
sobre los precios. Ambos coeficientes resultaron positivos, y el coeficiente del tiempo para
alcanzar la liberalización resultó significativo. Esto sugiere que los precios aumentan a
medida que se acercan las fechas límite de la liberalización y la privatización. En el caso de
la privatización este resultado es congruente con una de las metas potenciales subyacentes a
la privatización: generar ingresos públicos de la venta de activos, lo cual se facilita
mediante la elevación de precios. También, en la medida en que haya correlación en los
tiempos de liberalización y privatización, esto puede explicar por qué el signo del
coeficiente de liberalización es contrario a la intuición. Es posible también que este
resultado se deba a causalidad invertida si los precios altos actúan como incentivo a la
liberalización.

Los indicadores regulatorios y de estructura industrial se utilizaron para explicar la
diferencia entre los precios a consumidores industriales y residenciales. Para interpretar los
resultados empíricos de esta variable, debe señalarse que los precios industriales fueron
menores que los residenciales (en dólares calculados por paridad de poder de compra) en
todos los países y tiempos incluidos en la muestra. En este caso, de nuevo los signos
resultaron como se esperaba y significativos estadísticamente. El coeficiente de propiedad
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privada resultó positivo y significativo. Los coeficientes de desagregación de servicios, de
acceso a terceros y de existencia de mercado spot resultaron negativos y significativos,
como se esperaba.

Los resultados subrayan dos características de la reforma en el sector eléctrico: primero, los
beneficios de la reforma se logran en forma desproporcionada en favor de los consumidores
industriales, y segundo, la discriminación de precios puede subsistir e incluso aumentar con
la reforma, si no se reduce el poder de mercado mediante medidas estructurales tales como
la desconcentración. El hecho de que la desagregación vertical, el acceso a terceros y la
existencia de un mercado spot tengan todos mayor impacto sobre los precios de
consumidores industriales que sobre los residenciales, es congruente con lo esperado: los
consumidores industriales son mayores que los residenciales, de manera que pueden
beneficiarse directamente del acceso a terceros mediante contratos con un generador y
evitando otros segmentos de la cadena de suministro. Pueden además tener los recursos
para participar en el mercado spot. Más aún, los precios a los consumidores industriales
deben reflejar en forma desproporcionada los efectos de cambios en la regulación de la
generación, porque para este tipo de consumidores los precios de generación constituyen
una mayor proporción del precio final. En contraste, los consumidores residenciales reciben
un efecto menor de las reformas porque continúan comprando la electricidad a empresas
distribuidoras locales, de modo que no reciben el beneficio directo de la desagregación, o
de la ampliación del acceso a terceros, o de la existencia de un mercado spot. Un factor
adicional que puede explicar por qué, en los países que han hecho reformas, los precios
industriales tienden a bajar respecto de los precios residenciales, es que los consumidores
industriales (que tienen mayor flexibilidad para programar la producción en horarios
cuando la demanda no es máxima) tienen mayor elasticidad de la demanda que los
consumidores residenciales, de modo que la diferencia de precios es congruente con la
discriminación de precios Ramsey (si los costos de atender la demanda residencial no
exceden a los de los consumidores industriales).39 Hay evidencia, por lo tanto, de que las
reformas pueden no haber tenido éxito en eliminar el poder de mercado.40

Impacto de la regulación sobre la eficiencia

Para estimar el impacto de la regulación sobre la eficiencia, se estimó una regresión entre la
utilización de capacidad y la desagregación en generación y transmisión, la propiedad
privada y el acceso a terceros (Cuadro 10). En conjunto, las variables explicativas resultan
significativas en la determinación de la variación de la utilización de capacidad, como
confirman las pruebas de Chi cuadrada, que resulta significativa al 0.01. El modelo incluye
variables de control, preferencias tecnológicas y urbanización, que resultan con el signo
esperado pero no significativas.

                                                
39 Los precios Ramsey son una forma de discriminación de precios donde los precios de los distintos
segmentos de consumidores están relacionados inversamente con la elasticidad de la demanda.
40 Es imposible, sin embargo, determinar el grado de cambio en los subsidios cruzados entre grupos de
consumidores, porque los precios estaban regulados antes de la liberalización, de modo que los precios
observados reflejan la interacción entre compradores, vendedores y reguladores.
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________________________________________________________________________________________________
Cuadro 10. Resultados de las regresiones de eficiencia en el caso de efectos aleatorios 1/
______________________________________________________________________________________________________________
Variable dependiente Tasa de utilización Desviación del margen de reserva
Término constante 0.00045 0.38535

29.00500 7.62100
Desagregación de la generación
y la transmisión 0.00003 –0.10447

2.91200 –3.52000
Propiedad privada 0.00001 –0.03332

1.80400 –1.44200
Acceso a terceros –0.00001 0.03985

–0.76900 1.48400
Preferencia del gobierno hacia la tecnología nuclear –0.00002 –0.03986

–1.03700 –0.60500
Preferencia del gobierno hacia
la tecnología de carbón –0.00003 0.16975

–1.19600 2.24800
Urbanización 0.00000 –0.00071

0.24500 –1.41400
Número de períodos 11 11
Número de países 19 19
Número de observaciones 209 209
Hausman Chi-cuadrada 2/ 7.02 5.97
Breusch-Pagan Chi-cuadrada 3/ 362.71 378.12
Ho: Indicadores regulatorios = 0 (Prueba de Wald) 17.26 16.94
_____________________________________________________________________________
1/ Los estadísticos Z aparecen en negritas.
2/ La hipótesis nula para la prueba de Hausman es que la especificación de efectos aleatorios es correcta.
3/ La hipótesis nula para la prueba de Breusch-Pagan es que los efectos aleatorios son iguales a cero.

_____________________________________________________________________________

Se excluyeron de las regresiones de eficiencia varios indicadores regulatorios utilizados en
las regresiones de precios porque no había razones para suponer a priori que dichos
indicadores afectan la eficiencia. En particular, no se incluyó el indicador de existencia de
mercado spot: la existencia de dicho mercado reduce los precios, pero no afecta la tasa de
utilización.41

El efecto estimado de la regulación y la estructura industrial sobre la eficiencia resultó en
general acorde con lo esperado. La tasa de utilización varía en forma directa y significativa
con la propiedad privada y la desagregación. Este resultado es congruente tanto con las
teorías que sostienen que la producción privada es más eficiente que la pública, debido a
una mejor administración, con los esfuerzos por minimizar costos en el caso privado, en
contraste con la holgura organizativa de las empresas públicas, así como con la evidencia
empírica existente en el caso del sector eléctrico.42 Puede haber ventajas de eficiencia
adicionales gracias a la privatización, si los gobiernos de los países con monopolios
públicos aprovechan la privatización como oportunidad para desconcentrar el segmento de
                                                
41 Es verdad que la reforma regulatoria puede mejorar la eficiencia en la medida en que ejerza presión
negativa sobre el precio, pero tal efecto es indirecto y no se refleja en la información.
42 Por ejemplo Pollit, en Pollit, M. G., Ownership and Performance in Electric Utilities, Oxford Institute for
Energy Studies, Oxford University Press, 1995, utiliza una muestra de 95 plantas en 9 países y encuentra una
diferencia estadísticamente significativa en la eficiencia en costos entre las plantas de propiedad pública y las
de propiedad privada. Sin embargo, no encuentra diferencia en la eficiencia técnica. Véase también Gilbert,
R. J. y Kahn, E. P., International Comparisons of Electricity Regulation, Cambridge University Press, 1996,
p. 7. Acerca de los hechos más recientes sobre el impacto e la privatización sobre el desempeño de la industria
eléctrica, véase Pollit, M.G., “The Impact of Liberalization on the Performance of the Electricity Supply
Industry: An International Survey”, Journal of Energy Literature, Vol. III, No. 2, 1997.
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generación y reducir el poder de mercado. La desagregación de la generación y la
transmisión puede dar lugar a inversiones más eficientes (en capacidad) y a mejor
administración de la producción (incluyendo la coordinación de los generadores) si toda la
responsabilidad de la red de transmisión queda en manos de una sola empresa
independiente de la generación. Por último, el coeficiente del acceso a terceros resultó no
significativo. Este resultado puede deberse a que los derechos legales del acceso a terceros
no se traducen en derechos reales cuando un generador existente mantiene presencia
dominante.

Los mismos indicadores regulatorios y variables de control se utilizaron en una regresión
para explicar la desviación absoluta de la reserva real respecto de la reserva óptima. En este
caso, el impacto esperado de las reformas regulatorias resulta ambiguo. Los países pueden
perseguir márgenes de reserva “óptimos” mediante las medidas de reforma. Desde el punto
de vista de la eficiencia, es de esperar que la industria acerque los márgenes de reserva a
sus magnitudes óptimas, evitando invertir de más o en defecto. La reducción de esta brecha
debe entonces interpretarse como una mejora en la eficiencia. Sin embargo, algunos países
pueden partir de una situación de insuficiencia dramática, o pueden anticipar que ocurran
grandes aumentos en la demanda, en forma tal que la reforma puede utilizarse para alentar
la inversión en capacidad por encima del nivel “óptimo”.

Los resultados de la regresión del margen de reserva confirman los vínculos entre los
cambios regulatorios y la eficiencia que se encontraron en el caso de la capacidad utilizada.
Los indicadores regulatorios y de estructura industrial son significativos conjuntamente
como explicación de la brecha de reserva. El coeficiente de desagregación es negativo y
significativo. De esta manera, la desagregación corresponde con márgenes de reserva más
cercanos al óptimo, debido tal vez a una mejor inversión en capacidad y a una mejor
administración de la red. De modo análogo, el coeficiente de la variable de propiedad
privada es negativo y significativo. El coeficiente de acceso a terceros, por su parte, es
positivo pero no significativo. Esto coincide con el resultado obtenido en la ecuación de
eficiencia, donde el signo de la variable de acceso a terceros resultó contrario a lo esperado,
pero no significativo, y puede ilustrar una situación en la que un cambio en las reglas
legales estimule lentamente cambios en la conducta.

Un último vistazo al desempeño del suministro eléctrico en los países de la OCDE

Los resultados de las regresiones pueden utilizarse para calcular las contribuciones relativas
de los efectos estructurales específicos de los países (estructura económica y tecnología) y
los efectos regulatorios, sobre las diferencias en el desempeño de las industrias eléctricas en
los países de la OCDE. La discusión se dirige a los efectos de la privatización y la
liberalización sobre la eficiencia, medida como la utilización de capacidad. Debe recordarse
que los factores económicos y estructurales pueden ser a su vez efecto de las reformas
regulatorias. Por lo tanto la contribución de la privatización y la liberalización como
factores explicativos de la eficiencia, pueden no haber quedado correctamente
identificados.
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La Gráfica 3 muestra las contribuciones relativas de la privatización, la liberalización y
otros factores (que comprenden la estructura económica, la tecnología y otros factores
específicos de los países) como explicación de las diferencias en la utilización de capacidad
en los países de la OCDE. Las contribuciones a la eficiencia son positivas cuando la
liberalización, la privatización u otros efectos son de mayor alcance que en el promedio de
los países de la región. Los efectos combinados de la privatización y la liberalización son
por lo general más grandes que otros efectos como explicación de la posición de eficiencia
relativa de los países. Dado el grado limitado de liberalización de los países de la OCDE, la
privatización suele tener el mayor efecto. Sin embargo, el efecto positivo de la
liberalización resulta aparente en los países que han reformado en forma más extensa sus
marcos regulatorios (por ejemplo el Reino Unido, Nueva Zelanda y Noruega).

CONCLUSIONES Y DIRECCIONES DE LA INVESTIGACIÓN FUTURA

La difusión de nuevas tecnologías pone una fuerte presión de la demanda sobre el sector
eléctrico. Más aún, el desarrollo de las economías emergentes requerirá de grandes
inversiones en la generación de electricidad en los años futuros. Hay también dimensiones
ambientales clave relacionadas con la contaminación y la presión sobre la demanda de
electricidad resultante de los cambios climáticos. Todos estos elementos tornan crítico
lograr una elevada eficiencia económica en la producción, la distribución y el suministro de
electricidad.
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Este trabajo ofrece un primer intento por evaluar, a partir de información internacional,
hasta qué punto la reforma regulatoria en el sector eléctrico puede contribuir a aumentar la
eficiencia y el bienestar. La información comparada sobre regulación presentada en este
trabajo muestra que la mayoría de los países apenas empiezan a considerar y a poner en
marcha reformas regulatorias en la industria eléctrica. Más aún, los primeros esfuerzos
hacia la liberalización y la privatización, aunque crearon acceso legal a la competencia en
la generación de electricidad, van lento en cuanto a lograr la entrada de nuevos
participantes y la competencia en el mercado. El patrón más común de liberalización
empieza con los intentos por introducir la competencia en la generación mediante la
desagregación de la generación y la transmisión, y la expansión del acceso legal a la red de
transmisión. Las reformas de mayor alcance han creado mercados spot para el comercio de
electricidad y permiten al consumidor escoger proveedores. La exploración preliminar de la
información mediante análisis de conglomerados identificó seis grupos de países en 1996,
donde el Reino Unido es el más liberal, seguido por Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega y
Suecia. El grupo menos liberal comprende Bélgica, Canadá, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Holanda, Portugal y España.

Para resumir, los principales hallazgos empíricos relativos al impacto de dichas reformas
sobre la eficiencia y los precios son los siguientes:

- La desagregación en servicios de generación y transmisión, la ampliación de acceso
a terceros y la introducción de mercados de electricidad, reducen el cociente de
precios de la electricidad de usuarios industriales y usuarios residenciales. La
existencia de un mercado tiende también a reducir los niveles de precios de los
usuarios industriales. Sin embargo, una alta participación de la propiedad privada y
la inminencia de la liberalización y la privatización tienden a aumentar los precios
finales.

- La desagregación en servicios de generación y transmisión y la propiedad privada
mejoran la utilización de la capacidad en la generación de electricidad.

- La desagregación también acerca los márgenes de reserva a sus niveles óptimos (la
habilidad para atender las demandas máximas).

Tomados en su conjunto, estos hallazgos apuntan a que las reformas regulatorias que
buscan la separación vertical de los servicios, la determinación de precios de mercado y la
privatización, han tenido impactos favorables sobre la eficiencia. Hay también indicios de
que esta reducción de costos se traduce en mejores oportunidades para la discriminación de
precios entre diferentes categorías de consumidores y en menores precios finales para los
consumidores industriales. Sin embargo, los efectos de la reforma regulatoria sobre los
precios parecen depender crucialmente de la habilidad de las políticas regulatorias para
controlar el poder de mercado, después de haber realizado las reformas.
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Aunque este análisis es un primer paso para determinar el impacto de la regulación y la
estructura industrial sobre el desempeño de la industria eléctrica, queda aún mucho por
hacer. El análisis puede reforzarse refinando los indicadores regulatorios y mediante una
mejor medición del poder de mercado. Además, el análisis puede beneficiarse de mejores
formas de aislar los efectos de la regulación en los servicios de transmisión y distribución,
en particular en el caso de los precios que, por la forma como se miden, están influidos por
regulaciones ajenas al segmento de generación. Un modelo más complicado, que tome en
cuenta el carácter endógeno de la elección de la tecnología de generación entre países,
puede también mejorar las estimaciones, al permitir aislar mejor los factores que afectan el
desempeño, independientemente de la regulación y la estructura industrial. Por último, tal
vez sería más importante extender el análisis en el tiempo, para incluir las muchas reformas
que se han iniciado recientemente y muchas otras por hacerse.


