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Introducción 

Esta investigación se centra en el análisis de tres distintos modelos de industria eléctrica: el 

chileno, el brasileño y el mexicano. Los primeros dos han pasado por un proceso de 

reforma permitiendo la competencia y prácticamente dejando al gobierno como el único 

regulador. Las reformas eléctricas en Chile y Brasil fueron motivadas por una situación 

similar, además en ambos países la estructura de la industria y el control gubernamental, 

eran similares en México. Por ello, las acciones seguidas en estos dos casos pueden ofrecer 

lecciones importantes para el caso mexicano. 

 Una de las industrias que se ha mantenido durante más tiempo bajo estrecha 

regulación, o propiedad estatal es la industria eléctrica, ello obliga a considerar que este 

mercado presenta características particulares. La electricidad no se puede almacenar y en 

consecuencia el equilibrio entre oferta y demanda se debe dar en tiempo real, las decisiones 

de oferentes y demandantes pueden afectar al resto de los agentes interconectados a la red, 

y finalmente los flujos de electrones siguen las leyes de la física, sin que exista la 

posibilidad de asignar el producto generado por una planta específica a un consumidor 

específico (Montero y Sánchez, 2001). 

 Estas características, que se agregan a las economías de escala en los distintos 

segmentos de la cadena de producción, generación, transmisión, distribución y 

comercialización, llevaron a gobiernos de distintos países a mantener el sector eléctrico en 

manos del Estado o en manos privadas como monopolios regulados. Sin embargo, el 

avance tecnológico ha reducido las economías de escala en la generación, a diferencia de lo 

que ocurre en la transmisión y la distribución, en las que esto sucede en menor medida, 

haciendo posible hoy en día la convivencia de plantas generadoras de distintos tamaños. 

Estos cambios tecnológicos, junto con razones políticas y económicas, llevaron a iniciar un 
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proceso de reestructuración del sector eléctrico en distintos lugares del mundo con 

objetivos comunes: introducir mayor competencia, bajar los precios y mejorar la calidad del 

servicio, traduciéndose en mayor eficiencia (Montero y Sánchez, 2001). 

 Los cambios que afectaron la industria eléctrica, así como las necesidades de 

inversión y modernización, para satisfacer la creciente demanda de electricidad en México, 

han llevado a la búsqueda de alternativas para el desarrollo del sector. Dentro de estas 

alternativas se ha contemplado la posibilidad de reestructurar la industria eléctrica y pasar 

del monopolio estatal verticalmente integrado a una estructura que permita la separación de 

los distintos segmentos que la componen y la introducción de competencia en algunos de 

ellos. 

 Distintos países han reestructurado su industria eléctrica, varios de ellos impulsados 

por el aumento en los precios de los energéticos que se registró a finales de los años setenta 

y principios de los ochenta. Uno de los propósitos fundamentales ha sido la reducción de 

los precios a los consumidores y el aumento de la eficiencia, sin embargo, los resultados no 

han sido uniformes.  

 Para justificar esta investigación hay que tomar en cuenta que el sector eléctrico ha 

sido un factor clave en el desarrollo económico de México y del resto de los países 

alrededor del mundo. Se trata de un sector estratégico dada su relevancia en todos los 

aspectos de la vida diaria y en el desarrollo industrial de la nación. En México la historia de 

la electricidad va de la mano con la historia de la industria y el desarrollo de la población. 

Después de casi un siglo de transformaciones en la estructura de la industria, en las que se 

pasó de la generación privada de electricidad a la constitución de un monopolio estatal 

verticalmente integrado, encargado de la provisión del servicio público de energía eléctrica, 

se han puesto en práctica distintos procesos para realizar cambios estructurales en el sector 
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energético. El principal reto de este sector en México consiste en garantizar un suministro 

de energía eléctrica suficiente y oportuno, al menor costo posible, sin dañar el entorno 

natural y el aprovechamiento racional de los energéticos, razón por la que existen distintas 

propuestas de política pública que buscan resolver los problemas actuales de esta industria. 

De este reto parte el interés por realizar un análisis sobre las posibilidades de una reforma 

en el sector, y aprovechar las enseñanzas que procesos similares en la industria eléctrica en 

Chile y Brasil han dejado. 

 Los principales argumentos para la introducción de una reforma regulatoria se 

centran en la necesidad de inversión, lo que lleva a revisar cuáles han sido los cambios 

realizados en la estructura del sector para estimularla, y por qué en algunos estudios se 

muestra que son insuficientes.  

 Las preguntas de investigación que guiarán este trabajo se plantean a partir del 

supuesto de que hay algunas coincidencias en las características del sector eléctrico en 

Chile, Brasil y México, quedando estructuradas de la siguiente manera: 

1) ¿Cuáles fueron las consecuencias en la eficiencia después de la desregulación del sector 

eléctrico en Chile y Brasil?, y  

2) ¿Qué lecciones pueden obtenerse para el caso del sector eléctrico mexicano? 

 El objetivo principal de la investigación es reflexionar sobre las lecciones que se 

pueden extraer de las experiencias de desregulación del sector eléctrico en Chile y Brasil 

para el caso mexicano. Se busca estudiar cuáles características del sector eléctrico 

mexicano tienen similitudes con los otros dos casos estudiados y cuales fueron las 

condiciones que generaron mayor eficiencia en esos países. 

 De acuerdo con las preguntas y objetivos de investigación, la hipótesis queda 

planteada en los siguientes términos: La desregulación del sector eléctrico en Chile y Brasil 
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generó mayor eficiencia, de la misma manera, generará mayor eficiencia en México, debido 

a las coincidencias entre las estructuras previas de los sectores eléctricos en estos países y 

de México, las cuales permiten extraer lecciones útiles en un proceso de desregulación.  

 La metodología a utilizar para poner a prueba la hipótesis está basada en una 

revisión documental, relacionada con los procesos de desregulación del sector eléctrico 

chileno y brasileño y sobre las condiciones que guarda la industria eléctrica mexicana y la 

descripción de su problemática actual,. Así que el estudio iniciará siendo descriptivo, ya 

que en cada caso se analizarán las circunstancias particulares que llevaron a ese proceso, 

sus consecuencias y las lecciones para el caso mexicano. No obstante, este estudio pretende 

ser explicativo, ya que se intentará explicar la relación causal entre la variable de 

desregulación del sector eléctrico y la variable de los niveles de eficiencia. Dicha 

explicación irá acompañada del análisis del proceso desregulatorio en Chile y Brasil. La 

revisión documental considerará lo siguiente: 

• Revisión de documentos sobre los procesos de desregulación en Chile y Brasil, para 

analizar las condiciones previas a la reforma y sus consecuencias. Además, analizar 

la importancia del caso chileno como precursor de este tipo de reformas en el 

subcontinente y en el mundo. 

• Revisión de documentos sobre la historia y situación actual de la industria eléctrica 

mexicana, poniendo especial atención en las diferentes propuestas de reforma que 

han surgido durante la última década y en las restricciones institucionales que han 

impedido el progreso de estos intentos. 

 Este trabajo pretende sentar las bases para futuras investigaciones sobre el tema de 

la regulación eléctrica como un tema de política pública, además de extraer lecciones para 

el caso de México que puedan ser utilizadas en la elaboración de una reforma eléctrica en 
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nuestro país. La primera parte del análisis consiste en la descripción de los procesos de 

reforma de Chile y Brasil, esta incluye los indicadores de eficiencia. La limitación de este 

estudio está en la falta de algunos indicadores de eficiencia para estos países y en la 

precariedad del registro de información en la forma 

 El primer capítulo, contiene el marco teórico que ha dado contexto a la 

investigación, planteando los temas de las fallas de mercado, el paradigma de la industria 

eléctrica como monopolio natural, la regulación y privatización de algunas partes del ciclo 

de la electricidad, y la conceptuación de la eficiencia. Los dos capítulos siguientes guardan 

la misma lógica para explicar el proceso de reforma ocurrido en Chile y Brasil, abordando 

la estructura previa del sistema, los objetivos y la implementación de la reforma, la 

estructura actual del mercado, el papel del organismo regulador, y el periodo de crisis que 

ambas industrias experimentaron. El tercer capítulo, se ocupa de la historia y estructura de 

la industria eléctrica en México, concentrándose en la apertura que ha experimentado en los 

últimos años y los esquemas de participación privada que se han implementado. 

Finalmente, la investigación culmina con las conclusiones de este trabajo, en las cuales se 

tratarán las enseñanzas y limitaciones del mismo y se responderá a la pregunta de 

investigación.  

 



Capítulo 1 

Marco Teórico 

 

1. Teoría de las Fallas de Mercado  

La teoría de las fallas de mercado ha sido utilizada como el fundamento económico de la 

regulación tradicional y de la intervención pública. En los primeros años de la década de los 

treinta, después de la crisis financiera en los Estados Unidos, una fuerte coalición de grupos 

reformistas instaló un amplio régimen de regulación de los monopolios naturales que 

incluía los servicios de utilidad pública (utilities), tales como telecomunicaciones, agua, 

electricidad, gas, petróleo, transporte; distribución mayorista y minorista y finanzas. Estas 

regulaciones estaban orientadas a mejorar la eficiencia asignativa, como respuesta a las 

economías de escala, y la eficiencia productiva, a compensar la ausencia de “presiones 

competitivas”, a prevenir la competencia excesiva que a menudo había llevado a “guerras 

de precios” desestabilizadoras y a asegurar el acceso universal a los servicios (Rivera, 

2003). 

 Es posible identificar cuatro fuentes de fallas de mercado, es decir situaciones en las 

que el mercado no puede lograr una asignación eficiente de los bienes en la sociedad, 

aunque la clasificación varía entre los diferentes autores que abordan el tema. La primera 

de las fallas se refiere a las externalidades y los bienes públicos; la segunda se refiere a la 

existencia de monopolios naturales; la tercera falla se presenta por las asimetrías de la 

información; y, la cuarta escapa al análisis económico y se enfoca en cuestiones de justicia 

distributiva. 
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 La segunda falla de mercado es la que deriva de los rendimientos crecientes, y se 

relaciona directamente con la industria eléctrica. Al estar algunas actividades económicas 

sujetas a rendimientos crecientes y costes marginales decrecientes no es posible alcanzar 

resultados eficientes. Por consiguiente, la existencia de un solo productor permite 

minimizar los costos de producción. Esta situación resulta ineficiente, tanto en términos 

estáticos como dinámicos, ya que la cantidad producida será menor y el precio 

maximizador del beneficio establecido por el monopolista más elevado que el justificado 

por los costos de producción, por un lado, y los incentivos para innovar por parte de un 

monopolista serán más débiles que los existentes en un mercado competitivo, por el otro. 

Dentro de la perspectiva tradicional, las fuentes básicas de transformación del monopolio 

natural en un mercado competitivo son el cambio tecnológico y el crecimiento del ingreso y 

la demanda, las cuales permiten reducir el tamaño eficiente de la empresa en relación con la 

demanda de mercado al precio social óptimo (Rivera, 2003).  

 En la época en la que se comenzaron a aplicar regulaciones, las fallas de mercado 

hacían necesario sustituir el mecanismo de mercado por la regulación para mejorar la 

asignación de los recursos y la eficiencia productiva. Además, la propuesta de política 

pública fundamental fue la de regulación por tasa de retorno o regulación económica, en la 

que se fijaban precios que garantizaran a la empresa ingresos suficientes para cubrir los 

costos de operación observados y la depreciación, y además obtener un retorno sobre sus 

inversiones. El proceso de cálculo de precios se realiza mediante discusiones entre el 

regulador y la empresa respecto de los costos efectivos y respecto de la forma de medir el 

stock de capital que será la base sobre la cual se calculará el retorno (Rivera, 2003).  
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2. El paradigma de la industria eléctrica como monopolio natural 

 2.1 El ciclo de la producción de electricidad 

La provisión del servicio de energía eléctrica en gran escala consta principalmente de las 

siguientes actividades: generación, transmisión, distribución y despacho eléctrico. Por 

muchos años se creyó que todas estas actividades constituían un monopolio natural. Sin 

embargo, los cambios tecnológicos ahora hacen posible la introducción de competencia en 

algunas de estas etapas. A continuación, detallamos la función de cada parte del ciclo, más 

adelante la introducción de competencia. 

 La generación de electricidad consiste en la producción de electricidad a partir de 

energéticos primarios como el gas natural, el combustóleo, materiales para fusión nuclear, 

el carbón, el potencial hidráulico, etc. (Tépach, 2000).  

 Desde los años ochenta, la generación eléctrica ha sufrido cambios como resultado 

de recientes avances tecnológicos, que han tenido como consecuencia la reducción de la 

escala óptima de las centrales eléctricas y menores costos de generación de energía. 

Actualmente la generación eléctrica se realiza en centrales de menor tamaño y con tiempos 

menores para su construcción y montaje. Esta circunstancia abre la posibilidad de que 

pequeñas empresas financien y construyan nuevas instalaciones de generación, las ubiquen 

en los lugares más convenientes y compitan libremente por la oportunidad de vender su 

energía (Breceda, 2004). 

La transmisión es el medio que se utiliza para transportar la energía desde las plantas de 

generación hasta los centros de demanda. La generación y transmisión son segmentos 

intensivos en capital, es decir, requieren de fuertes inversiones (Tépach, 2000). 
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La distribución consiste en conducir la energía eléctrica dentro de una región específica, a 

través de redes de media y baja tensión, para su entrega a los hogares, comercios e 

industrias. Esta actividad comprende tanto el conjunto de instalaciones eléctricas que 

transportan la electricidad hasta los usuarios finales, como el proceso de su venta final 

(Breceda, 2004). 

 La fase de comercialización es la encargada de las funciones de medición de la 

electricidad que consumen los usuarios, mientras su facturación y cobro la realiza el 

personal de distribución, por lo que generalmente esta fase se encuentra unida con la 

distribución (Tépach, 1999).  

 Finalmente, se considera la parte del despacho eléctrico que consiste en determinar 

las centrales generadoras que deberán operar en cada momento, para hacer un uso eficiente 

de la capacidad instalada y minimizar l costo del suministro eléctrico. Esta tarea constituye 

una parte central en la industria, ya que hace posible que el servicio se preste de manera 

confiable, segura y a bajo costo. Estas características hacen indispensable que, para 

asegurar la estabilidad del sistema, esta función se lleve a cabo de manera centralizada 

(Breceda, 2004). 

 

 2.2 Introducción de la competencia en el sector eléctrico 

En algunos países el gobierno regula actividades que son realizadas por el sector privado, lo 

cual es motivado por la racionalidad económica derivada de la existencia de fallas de 

mercado. La regulación se orienta a mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos, 

dadas las significativas economías de escala, la eficiencia productiva en el contexto de la 
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ausencia de presiones competitivas y a prevenir la competencia excesiva que llevaba a 

menudo a guerras de precios para asegurar el acceso universal a los subsidios.  

 

Las razones del monopolio natural 

En contraste con otros bienes o servicios, la electricidad posee la desventaja de no poderse 

almacenar, al menos en cantidades importantes o en condiciones adecuadas de rentabilidad. 

La producción o la oferta tienen que satisfacer en el momento requerido una demanda 

fluctuante que también puede ser aleatoria. Los equipos de producción deben tener 

capacidades de modulación para satisfacer la demanda en sus “picos” (Breceda, 1998). El 

equilibrio entre oferta y demanda se debe dar en tiempo real, lo que requiere de 

transacciones minuto a minuto a través de un operador centralizado del sistema (Montero y 

Sánchez, 2001). 

 Otros aspectos importante a considerar, es que debido a que tanto oferentes como 

demandantes se encuentran conectados físicamente a una red de transmisión, las decisiones 

de cualquiera de ellos pueden afectar al resto de los agentes interconectados a la red; y que 

los flujos de electrones siguen las leyes de la física, sin que exista la posibilidad de asignar 

el producto generado por una planta específica a un consumidor específico. Por último, las 

externalidades que produce un consumidor o productor en la red también se reflejan en la 

calidad (frecuencia, voltaje, estabilidad) de la electricidad y en consecuencia el equilibrio 

entre la oferta y la demanda debe darse para un cierto estándar de calidad (Montero y 

Sánchez, 2001).  

 Por estas razones, las primeras empresas eléctricas se integraron verticalmente 

debido a que las economías de escala estaban garantizadas cuando se podía recurrir a la 

operación de unidades de generación cada vez más grandes y cuando se tenía control sobre 
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las cuatro actividades de producción y suministro al consumidor final (generación, 

transmisión, distribución y comercialización) era posible asegurar la calidad del servicio 

(continuidad, regulación del voltaje y control de la frecuencia) (Breceda, 1998).  

 Hasta el inicio de los ochenta, existía la creencia de que la competencia en la 

industria eléctrica no era posible. Por el contrario, debido a la importancia de las economías 

de escala, esta industria era vista como un ejemplo de monopolio natural. Esto quería decir 

que cualquier duplicidad en las instalaciones podía aumentar significativamente los costos 

y no permitir ningún beneficio por la introducción de competencia. Dada esta situación, era 

generalmente aceptado que la industria eléctrica debía estar organizada como empresas 

verticalmente integradas, y comúnmente manejadas por el sector público. Esta creencia ha 

sido cambiada y muchos países han reformado su industria eléctrica para introducir 

competencia y mejorar los servicios de despacho a los consumidores.  

 

Los límites del monopolio natural 

El argumento para la introducción de competencia en el sector eléctrico es que en donde 

sea posible, resulta más eficiente un mercado competitivo que uno regulado y que la 

competencia, además de traer aparejada la innovación, crea los incentivos para que los 

productores busquen minimizar sus costos con esta asignación; asimismo se aumenta la 

eficiencia en los costos y se promueve que los precios verdaderamente se determinen con 

base en su costo marginal de producción y de suministro del servicio de electricidad. El 

mercado de competencia es más receptivo a las innovaciones tecnológicas que dan 

respuesta a las necesidades de los consumidores y, a menudo, dichas innovaciones 

conducen a la mejora general de los servicios y reducción de costos en el largo plazo 

(Breceda, 1998). 
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Los límites de las partes de la industria que son monopolio natural están continuamente 

redefiniéndose y ampliándose. Una de las claves de esta redefinición fue la llegada de 

tecnologías de la información, que fue determinante para la introducción de sistemas de 

“pooling” y competencia minorista. Las partes con monopolio natural en la industria ahora 

se concentran en los cables de transmisión y distribución. Aquí la concentración es en la 

competencia por el mercado y la competencia comparada. Los gobiernos y los reguladores 

continuamente revisan cuál es la función de un monopolio natural. Dado el hecho de que la 

regulación es un sustituto imperfecto para la competencia, el acento debe estar en la 

extensión de la competencia en todas las áreas en donde resulta rentable. La siguiente tabla 

presenta un marco indicando en dónde se puede adoptar un mercado competitivo (Webb, 

1998). 

Cuadro 1.1 

La aplicabilidad de las opciones de competencia en el largo plazo 

Etapa Competencia de 
Mercado por el 

producto 

Contestabilidad Competencia por 
el mercado 

Competencia 
comparativa 

Generación √  √  √  √  

Transmisión: 
activos existentes 

X X √  √  

Transmisión: 
nuevas conexiones 

X Spot √  √  

Transmisión: 
nuevas inversiones 

X Spot √  √  

Distribución: 
activos existentes 

X X √  √  

Distribución: 
nuevas conexiones 

X Spot √  √  

Distribución: 
nuevas inversiones 

X Spot √  √  

Comercialización X √  √  √  
Fuente: Webb, Michael (1998), Power Sector Reform and Regulation, a paper presented at the seminar on the economics of Regulation, 

Mexico City, London Economics July 1998, 20-21st August 1998. 
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 La generación de energía eléctrica en un mercado de competencia contempla a 

productores independientes en pugna, con base en precios, por vender electricidad 

directamente a los grandes consumidores industriales y suministrar electricidad, a través de 

una red de transmisión de uso común, a los distribuidores. Y éstos, a su vez, comercializan 

el fluido eléctrico con los consumidores finales (Breceda, 1998). 

 Al introducir la competencia se puede crear un mercado spot de servicios de 

electricidad, derivado de la capacidad y flexibilidad de los productores para programar su 

oferta en función de la demanda (Breceda, 1998). Sin embargo, cuando la competencia ha 

sido introducida no quiere decir que la necesidad de regulación económica se ha eliminado. 

Siempre hay áreas donde puede surgir poder de mercado por algunas compañías, lo cual 

puede ser a través de cambios estructurales alcanzados por fusiones o adquisiciones. Esto es 

factible en generación y suministro, en este último esto puede ocurrir cuando ya existía un 

monopolio natural previo en el área a pesar de la presencia de competencia (Webb, 1998). 

 Muchos países han aceptado el argumento de que la competencia es posible en los 

niveles de generación y venta minorista. Para la generación una de las partes clave de las 

reformas ha sido la introducción de competencia mayorista a través de un “power pool”. 

Esto se ha hecho en países con una gran diversidad de tipos de plantas de generación en 

existencia o esperando ser añadidas (Webb, 1998). 

 Las nuevas tecnologías, particularmente las turbinas de gas de ciclo combinado, han 

reducido significativamente las economías de escala en la construcción de nuevas plantas 

generadoras de electricidad. También ha habido amplia investigación en la gasificación de 

carbón antes de usar la tecnología de ciclo combinado en lugar de simplemente quemar 

carbón para producir vapor. Otras directrices han reforzado la tendencia de construir 

plantas de generación más pequeñas. La preocupación ambiental ha llevado a un aumento 
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en el interés por usar gases de desecho del carbón, calor de desecho de procesos 

industriales, y pequeñas plantas hidroeléctricas para cogenerar electricidad. Muchos de 

estos proyectos involucran plantas de generación de baja capacidad (Hartley, 1998). 

 Un mercado competitivo de venta mayorista se ha hecho mucho más factible como 

resultado de las tendencias de plantas con capacidad más pequeña. El mercado rápidamente 

se convierte en uno que será suministrado por muchos productores, cada uno de los cuales 

estará buscando la oportunidad para aumentar su oferta cuando los precios de la 

electricidad sean altos. En este ambiente competitivo comercial, prácticamente no hay 

necesidad de que se involucre el gobierno para vigilar. El gobierno no es el ideal para 

enfrentar el creciente riesgo comercial inherente a esta configuración de la industria 

(Hartley, 1998). 

 La red de transmisión es el elemento central de monopolio en la oferta de energía. 

Una vez que la red de transmisión se separa del resto del sistema de suministro u opera 

como un servicio regulado, la generación puede ser organizada en un mercado mayorista 

competitivo. No existe evidencia convincente de que economías de escala se extiendan más 

allá del las plantas generadoras individuales (Hartley, 2003).  

 Una vez que la competencia completa ha sido establecida en el mercado de la 

generación, es posible introducirla en la fase de comercialización. Promover la eficiencia en 

la distribución y en el suministro presenta retos distintos a los de la generación. Sin 

embargo, esta es un área en que la competencia se puede introducir y brindar incentivos 

para bajas las tarifas. El negocio de la distribución brinda un rango de productos. Cubre la 

conexión de los clientes al sistema de suministro, la distribución de energía, la medición, 

facturación y cobro, y algunos otros servicios. La reestructuración de la industria eléctrica 

puede introducir competencia de mercado por el producto en la comercialización de 
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electricidad y competencia por el mercado en otras áreas como la medición, facturación y 

cobro del servicio. En el área de la comercialización se encuentra un ejemplo de la 

introducción de competencia por medio de la contestabilidad, ya que permite a los clientes 

cambiar de proveedor. Sin embargo, esta posibilidad constituye algunos problemas, el 

poder de mercado debe ser monitoreado continuamente y para hacer posible el cambio de 

proveedor los medidores deben ser propiedad de los distribuidores y nos de los proveedores 

(Webb, 1998). 

 Proveer electricidad a través de una red integrada requiere coordinación y 

planeación de horarios para proveedores por razones técnicas y para minimizar costos. 

Asimismo, si los consumidores existentes requieren electricidad adicional, o clientes 

adiciones en un área determinada desean el servicio de electricidad, generalmente será más 

barato usar la red existente en lugar de duplicar esa infraestructura. En muchos casos, 

servicios adicionales pueden ser brindados sin ninguna expansión de la red existente 

(Hartley, 1998). 

 Para alcanzar el funcionamiento eficiente del mercado de energía eléctrica, el 

modelo de competencia debe cubrir cuatro prerrequisitos: i) propiedad privada de las 

instalaciones ii) libre acceso a la red de transmisión a todos los generadores iii) presencia 

de por lo menos tres generadores independientes que, dentro de una área determinada, 

puedan competir por el servicio de suministro eléctrico y iv) separación de las actividades 

de generación de las de transmisión y distribución (Breceda, 1998).  

En muchos países se optó por acompañar a la reforma de la reestructuración de precios para 

asegurar que los precios se relacionan a los costos para todos los consumidores y que no 

hay subsidios cruzados, encaminados a mejorar la eficiencia (Hartley, 1998). 
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 La eficiencia se constituye como uno de los principales objetivos de la introducción 

de competencia en el sector, por lo que a continuación nos enfocaremos en la definición de 

este concepto. 

 

3. Conceptos de eficiencia  

Existe evidencia en la literatura de los beneficios derivados de la privatización de las 

empresas públicas en términos de aumento de la productividad, rentabilidad y eficiencia 

global. Por lo general, el aumento en productividad y rentabilidad de las empresas públicas 

se deriva de la eliminación de empleados, mientras que el aumento en la eficiencia deriva 

de la mejorar utilización de los recursos y obedece a criterios de política pública. Para los 

propósitos de nuestra investigación nos concentraremos en los niveles de eficiencia. 

 El concepto de eficiencia más utilizado cuando se habla del sector eléctrico es el de 

eficiencia energética. La eficiencia energética se vincula al funcionamiento del sistema 

energético y en un sentido más amplio al proceso de desarrollo del país, en la medida en 

que las políticas y medidas orientadas a aumentar la eficiencia energética permiten la 

satisfacción de los requerimientos de la sociedad al menor costo económico, energético y 

ambiental posible. Sin embargo, la eficiencia energética no consiste en reducir el consumo 

energético sino en utilizar la energía de manera más racional conforme a su condición de 

escasez y al carácter no renovable de algunas de sus fuentes de generación (Rozas, 2002).  

Este concepto de eficiencia, más referido al uso de la energía que a su proceso de 

producción, no abarca todas las dimensiones del proceso de producción de electricidad, por 

ello, en este apartado intentaremos conceptualizar la eficiencia de manera que abarque 

todas las etapas del ciclo de la electricidad y sirva de base para entender la eficiencia del 

servicio eléctico en los casos de Chile, Brasil y México. 
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La eficiencia es un concepto que permite la medición de resultados vinculados con las 

metas previstas en función a los “insumos” aplicados. Este término pretende reflejar 

situaciones eminentemente cuantificables; es propio de la economía de mercado e implica 

un criterio de rentabilidad clásica para decidir precios e inversiones. La eficiencia se puede 

clasifica en productiva y financiera (Ruiz, 1982), como desarrollaremos a continuación.  

 

La eficiencia productiva 

La eficiencia productiva significa la “maximización” de bienes o servicios al mínimo costo. 

La noción más común implica relacionar el trabajo humano aplicado a la unidad producida; 

igualmente, la fuerza de trabajo se suele relacionar con el capital empleado. Se trata, en este 

caso, del mayor o menor uso de capital requerido en función de cierta cuota de trabajo 

empleado para la obtención de un producto o servicio. Otra noción común de eficiencia 

productiva, es el coeficiente resultante del capital aplicado a cada unidad producida. En 

vinculación con estos conceptos, la productividad marginal, define el aumento del producto 

resultante de aplicar a la última unidad de algunos de los factores de la producción que 

tiende a ser decreciente. Las medidas obtenidas son comparables con la rama industrial 

pertinente, independientemente de quien sea el propietario de los medios y, en términos 

generales, refleja el papel que el Estado patrón desea jugar en el ámbito económico y 

político (Ruiz, 1982).  

 

La eficiencia financiera 

La eficiencia financiera refleja el nivel de las utilidades, montos de transferencias vía 

precios y tarifas, subsidios a determinados sectores, nivel de autofinanciamiento y, en 

términos generales, representa una cuantificación de la eficiencia funcional financiera. La 
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medición que se lleva a cabo a través de una serie de coeficientes, aporta información sobre 

la gestión de las funciones técnicas, comerciales y financieras de la empresa pública (Ruiz, 

1982). 

 Tendencias más recientes encaminadas a la regulación económica, conceptualizan a 

la eficiencia de una manera distinta. De acuerdo con estas corrientes la eficiencia 

económica es un tema de importancia primordial en la teoría de la regulación económica 

que justifica la intervención con el objeto de corregir el incumplimiento de los supuestos 

normativos. Dada la importancia teórica del concepto de eficiencia dentro del modelo de 

equilibrio general y la teoría del bienestar social (eficiencia paretiana), los reguladores 

adoptan distintos mecanismos regulatorios. Pero estos agentes, según las nuevas corrientes 

de pensamiento económico, actúan dentro de un contexto de información asimétrica e 

incertidumbre, enfrentándose a presiones de los políticos, los empresarios y los 

consumidores (García y Cadavid, 2005). 

 El concepto de eficiencia paretiana como: Una asignación de precios, cantidades y 

rentas es Pareto eficiente cuando no existe asignación alternativa que, dejando a todos los 

agentes económicos al menos tan satisfechos como antes, consiga que alguno o algunos 

estén mejor. Este concepto involucra dos componentes: la eficiencia productiva y la 

eficiencia asignativa (García y Cadavid, 5, 2005). La primera se refiere a que las empresas 

están produciendo al menor costo medio posible, y la segunda, a que los consumidores 

pagan la menor tarifa posible. Cumpliéndose estos supuestos, tanto las empresas como los 

demandantes están maximizando sus respectivas funciones objetivo. En el modelo 

competitivo, la eficiencia económica se logra cuando el precio equivale al costo marginal 

(primer óptimo) (García y Cadavid, 2005). 
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 Otros conceptos relacionados con la eficiencia económica son: la eficiencia 

dinámica y la eficiencia en la estructura del mercado. La primera señala que el crecimiento 

sectorial “apropiado” debe estar acorde con el crecimiento de la economía, teniendo en 

cuenta los ciclos de la producción, las proyecciones de la demanda, la acumulación y la 

modernización sectorial. Por otra parte, la eficiencia también se relaciona con la estructura 

del mercado, es decir, con la existencia de un monopolio eficiente o la introducción de 

competencia, así como con el control eficiente del poder de mercado por parte del 

interventor (Íbid). 

 

 3.1 Eficiencia y Calidad 

El tema de la eficiencia económica y de la calidad tiene gran importancia en la teoría 

económica, ya que son objeto de la intervención del Estado a través de la regulación 

económica de las empresas prestadoras de los servicios públicos, los cuales, son 

considerados esenciales para el bienestar social. En la determinación de las tarifas de tales 

servicios, específicamente de los domiciliarios como lo es el de energía eléctrica, se 

considera de vital importancia la búsqueda de la eficiencia económica y la oferta sostenida 

de servicios de buena calidad (García y Cadavid, 2005). 

 La eficiencia económica es uno de los temas de mayor preocupación en el diseño de 

los modelos y esquemas regulatorios que intervienen, controlan e incentivan las actividades 

de los servicios públicos prestados por empresas monopólicas u otras formas de estructura 

oligopólica con potencial poder de mercado. Los agentes participantes deben lograr la 

eficiencia económica: los productores logrando mejores niveles de productividad y 

eficiencia productiva al generar servicios al menor costo medio posible y los consumidores 

pagando la menor tarifa gracias a la eficiencia asignativa. Con respecto a la ineficiencia 
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económica, el Estado interviene creando incentivos que impulsen las inversiones de los 

empresarios o facilitando la adopción de nuevas tecnologías que satisfagan el ritmo de las 

demandas en el largo plazo y prevengan cualquier racionamiento en la prestación del 

servicio de interés público, además de asegurar la calidad en el mismo (Íbid). 

 La calidad, de acuerdo con Drucker (2004), se define como “aquello que los clientes 

valoran y por lo que están dispuestos a pagar”. Según Juran (1990), la calidad tiene 

múltiples significados. Dos de esos significados son críticos, no sólo para planificar la 

calidad sino también la estrategia empresarial. Estos dos significados son: el 

comportamiento del producto (satisfacción con el producto) y la ausencia de deficiencias 

(insatisfacción con el producto). En el primer significado, la calidad se refiere a 

características decisivas que permiten a los usuarios finales comparar los productos con los 

de la competencia. En el segundo significado, la calidad se refiere a situaciones que dan 

como resultado quejas, reclamaciones, devoluciones, nuevos procesos y otros daños, que se 

reflejan en costos más elevados (Juran, 1990). 

 El criterio de calidad según la regulación en el sector eléctrico, está definido por el 

cumplimiento de los requisitos técnicos que se establezcan; medido a través de la calidad de 

la potencia suministrada y la calidad del servicio prestado (García y Cadavid, 2005). En 

sectores eléctricos regulados están ausentes los incentivos que la competencia genera para 

reducir los precios y mejorar la calidad, todas estas dimensiones son susceptibles de 

regulación desde el Estado. Cuando la regulación es por costos (como la regulación 

histórica por tasa de retorno en EE.UU.), la provisión de un servicio de alta calidad está 

inducida espontáneamente al incluir los costos de las inversiones necesarias a tal efecto en 

las tarifas de manera más o menos permanente (Urbiztondo, 2000). 
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 En algunos sistema eléctricos se controla la calidad del suministro en cuatro 

dimensiones: 1) producto técnico (nivel de tensión, fluctuaciones, etc.); 2) servicio técnico 

(cantidad y duración de las interrupciones en el suministro); 3) servicio comercial 

(medición, atención de reclamos, etc.); y 4) seguridad pública (referida al efecto del 

servicio sobre terceros, que contiene además la provisión de información al regulado (Íbid). 

Estos registros de calidad se llevan a acabo en varios países aunque no de la misma manera.  

 

 3.2 Medición de la eficiencia 

A pesar de que el propósito de este trabajo no es realizar un cálculo sino justificar la 

selección de indicadores de eficiencia, mencionaremos los tipos de medición de eficiencia 

que se utilizan con mayor frecuencia. La literatura sobre medición de eficiencia puede 

agruparse en dos grandes vertientes: de una parte, la que se relaciona con las medidas de 

eficiencia y se remontan a Farrell (1957); de otra, las que abordan la variación en la 

Productividad Total de los Factores (PTF) y remiten a Solow (1957).  

 El análisis de la eficiencia fue abordado por Farrell a partir de dos conceptos: 

eficiencia técnica y eficiencia asignativa. La primera mide la producción de una firma en 

relación a la frontera de posibilidades de producción; en tanto que la segunda determina la 

relación entre diversas combinaciones de insumos para alcanzar un nivel de producción, 

dado su costo relativo. Estas definiciones han dado lugar a técnicas de medición aplicables 

a unidades productivas individuales (Botero, 2004). 

 Los análisis de eficiencia en la tradición de Farrell han generado una gran cantidad 

de literatura, que permite evaluar el desempeño de diversas firmas en una industria, y se 

han aplicado a sectores como la electricidad, los servicios financieros, los servicios 

educativos, los servicios de salud, etc. (Íbid). 
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 Para Solow la eficiencia se mide en la variación de la PTF. Esta medida evalúa el 

desempeño relativo de la empresa o industria históricamente y a través del análisis de la 

relación de la productividad en los costos. 

 La PTF se puede analizar también a través de los índices de productos relacionados 

con índices de insumos (Índice de Törnqvist). Este análisis de índices depende de cuatro 

tipos de eficiencia: 

a) La eficiencia técnica (ET): llamado el catch-up. 

b) La eficiencia de escala (EE) 

c) La eficiencia asignativa en la combinación de los insumos 

d) La eficiencia asignativa en la combinación de los productos. (García y Cadavid, 2005) 

 La línea de trabajo que se deriva de Solow se ha utilizado fundamentalmente para 

evaluar el desempeño relativo de una firma o una industria a través del tiempo (Botero, 

2004). 

 3.3 Medición de la eficiencia en Chile, Brasil y México 

Los indicadores seleccionados para registrar los cambios en la eficiencia del sector en los 

tres países fueron determinados basándose en varios documentos. El primero de ellos fue 

Incentives for Supply Adequacy in Electricity Markets : An Application to the Mexican 

Power Sector, de Rosellón y Carreón, siguiendo este modelo fueron considerados el tipo de 

tecnología que se utiliza, la generación por tipo de tecnología, la capacidad instalada y el 

número de unidades (Rosellón y Carreón, 2002). 

 Para los indicadores de eficiencia en la transmisión y distribución, la base fue el 

artículo Reforma del Sector Eléctrico Mexicano: Recomendaciones de Política Pública de 

Carreón y Rosellón (2002), en el que utilizan como indicadores de eficiencia las fallas en el 
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servicio (minutos de interrupción), el número de quejas, y la relación de energía vendida 

por trabajador.  

 Un indicador que provee una visión global de la eficiencia en el sector eléctrico es 

el monto de las tarifas residenciales, comerciales e industriales, ya que refleja parcialmente 

los costos derivados de todas las etapas de la electricidad. Sin embargo, hay un factor que 

impide que las tarifas por sí mismas constituyan un indicador confiable del costo es la 

existencia de subsidios. Como lo señalan López y Rosellón (2002) en On the Potential 

Distributive Impact of Electricity Reform in Mexico, las tarifas comerciales e industriales 

reflejan mejor el costo real de la electricidad. Las tarifas residenciales esconden las 

ineficiencias del sector al consumidor final por los subsidios (López y Rosellón, 2002). La 

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) publica las tarifas de los tres países.  

 En este capítulo se han tratado la teoría de las fallas de mercado, la falacia del 

monopolio natural en la industria eléctrica y los conceptos de eficiencia, que servirán para 

analizar estos aspectos en Chile, Brasil y México. En los siguientes capítulos trataremos 

cada uno de estos países. 

 



Capítulo 2 

Desregulación de la Industria Eléctrica en Chile 

La industria eléctrica chilena fue la primera en el mundo en pasar de un esquema de control 

estatal a uno desregulado. Las motivaciones para realizar este proceso obedecieron 

principalmente al momento político, a la crisis del precio de los energéticos de principios 

de los años ochenta del siglo XX, y a la política energética que imperaba en ese momento. 

El esquema de desregulación fue tomado como modelo por otros países, y a pesar de la 

crisis que la industria experimentó al final de los años noventa, sigue siendo un referente 

del proceso en América Latina. 

A continuación, se analizan las características del modelo, sus principales objetivos, la 

estructura actual del sector eléctrico y los aspectos generales de la crisis eléctrica. 

 

1. Estructura previa del sistema eléctrico 

La reforma de la industria eléctrica partió de la segmentación de las actividades de 

generación, transmisión y distribución. Además del desarrollo de un mercado competitivo 

en generación, regulación de la transmisión y distribución, sobre la base del criterio de 

eficiencia económica, y privatización de la industria reestructurada (Bernstein, 2001). 

 La reforma se inició en 1982, con la promulgación de la Ley General de Servicios 

Eléctricos, siguió con la creación de cerca de quince empresas eléctricas formadas a partir 

de las estatales Endesa y Chilectra, y culminó con la privatización de toda la industria entre 

1986 y 1995.  
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 La reforma del sector eléctrico chileno tiene reflejos en tres planos distintos: el 

retiro del Estado de estas actividades, la capacidad del sector privado de desarrollar 

inversiones en el área y finalmente en la eficiencia del sector (Bernstein, 2001).  

 

1.1 Descripción  

La historia del sector eléctrico chileno refleja los cambios políticos y las tendencias del 

país, sobre todo en lo referente a la intervención del estado y a su participación como 

propietario de la industria eléctrica. La industria eléctrica en Chile surgió por iniciativa 

privada, pero llegó a ser casi completamente estatal a principios de los años 70 y continuó 

así hasta la privatización (Paredes, 1999). 

 Antes de la reforma existían dos principales compañías eléctricas: Endesa y 

Chilectra. Estas dos empresas en conjunto eran responsables de aproximadamente el 90% 

de la generación, el 100% de la transmisión de más de 500 KV, y el 80% de la distribución 

en el país. Endesa era propietaria de dos filiales regionales de distribución: Saesa y Frontel, 

las que había adquirido de manos de inversionistas privados. Existían empresas privadas de 

servicio público de relativa importancia en la distribución, la Compañía General 

Electricidad (CGE) y la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica (Conafe).CGE y Conafe. 

Chilectra, que había sido adquirida por el Estado en el año 1970, era la principal compañía 

de distribución del país, sirviendo en las provincias de Santiago y Valparaíso. Endesa era la 

principal empresa de generación, dueña del sistema de transmisión, y un distribuidor 

importante en regiones. Endesa fue creada por la Corporación de Fomento en 1942 con el 

objeto de explotar la producción, transmisión y distribución eléctrica en el país y realizar el 

plan de electrificación. Por esta razón, la definición de la política sectorial estaba en gran 

medida en sus manos (Fischer y Serra, 2003). 
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 En 1974, se inició un proceso de racionalización de las empresas eléctricas. Esto 

ocasionó una reducción en el número de trabajadores, además de la enajenación de activos 

innecesarios y mayor control en las inversiones por parte del gobierno. Se buscó que las 

tarifas se reajustaran para reflejar costos, y a fines de los setenta el gobierno les exigió a las 

empresas estatales utilidades que correspondieran con los recursos invertidos. En este 

punto, el gobierno comenzó a establecer reglas para un funcionamiento racional del sector 

eléctrico, que más tarde darían origen a la nueva legislación sectorial (Fischer y Serra, 

2003). Después de estos cambios en la industria, en 1979 la participación del Estado en el 

sector eléctrico era de 90% en generación, 100% en transmisión y de 80% en distribución 

(Paredes, 1999). 

 

1.2 Problemática 

Como se relata en el apartado anterior, el control de la política sectorial estaba en manos de 

Endesa, lo que limitaba las posibilidades de competencia por parte de otros actores. No 

existía un procedimiento detallado ni criterios de eficiencia económica para determinar 

tarifas. A esto podemos añadir que la alta inflación a principios de los años setenta trajo 

consigo tarifas inferiores a los costos. 

 Aunados a esta situación otros problemas prevalecían en la industria eléctrica, a 

continuación señalamos algunos: 

• El compromiso estatal que significaba tener que controlar importantes recursos de 

inversión cercanos a los $200 millones de dólares anuales. 

• La monopolización de la industria por cuenta de una de las empresas estatales: 

Endesa.  
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• La confusión de los roles normativo y empresarial del Estado, lo que dificultaba la 

entrada al mercado eléctrico de otros agentes. 

• La ausencia de criterios económicamente eficientes y de procedimientos 

suficientemente transparentes para la fijación de las tarifas de electricidad. Así, la 

preponderancia de criterios contables para fijar las tarifas, se mostraba ineficiente, 

porque el precio de la electricidad no reconocía el valor presente de los costos de 

oportunidad al producir, transmitir y distribuir la electricidad, sino que reflejaba lo 

que cada una de las empresas había gastado en el pasado en dichas actividades, 

independientemente de su eficiencia.  

 A estos problemas, se sumaban además las debilidades de la ley eléctrica respecto 

de los procedimientos para efectuar los estudios tarifarios y la inexistencia de criterios 

uniformes para establecer las tarifas. La Comisión de Tarifas, por otro lado, había ido 

perdiendo gradualmente su importancia frente al Ministerio de Economía. Todo esto, junto 

con el contexto económico y político imperante, forzó a insertar la industria eléctrica en 

una estrategia global de rediseño de la sociedad en su conjunto. El Decreto con Fuerza de 

Ley Nº 1 de 1982, tomó estos elementos y dio inicio a la reforma chilena (Maldonado y 

Palma, 2004). La reforma en Chile, también respondía a las exigencias de un proyecto 

refundacional para la sociedad chilena y a las necesidades fiscales del país, pero seguía 

conteniendo fuertes objetivos para el sector eléctrico. (Maldonado y Palma, 2004). 

 

2. El proceso de reforma 

2.1 Objetivos 

Cuando la reforma inició en 1982, tenía como objetivos centrales: el fomento de la 

eficiencia en el desempeño de los actores del mercado, a través de una política de precios 
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que refleje los costos reales de producir, transmitir y distribuir eficientemente la energía, la 

transparencia y estabilidad de ciertas reglas del mercado, en especial en materia de fijación 

de precios y la descentralización y desconcentración de los distintos segmentos del sector, a 

través de la privatización de las empresas eléctricas. 

 Asimismo, se persiguió la evaluación y el crecimiento sostenido de la demanda y de 

la oferta de energía, en un contexto de crecimiento económico nacional alto y sostenido. Se 

lograron avances en materia de protección medioambiental, como la implementación 

gradual del marco regulatorio para el desarrollo sustentable y el diseño e implementación 

del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Jaime, 2003).  

 Estos procesos llevaron a la evolución del mercado eléctrico, caracterizada por el 

aumento en la competitividad, la existencia de precios de mercado no subsidiados y la 

internacionalización del sector, ahora nuevos agentes extranjeros participan en Chile nergía 

y compañías nacionales realizan inversiones en el exterior (Ibíd). 

 A mediados de la década de los ochenta el Banco Mundial asumió el liderazgo de la 

reforma, con la definición de las nuevas estructuras de funcionamiento de la industria 

eléctrica, en un marco de eficiencia económica y desintegración, tanto vertical como 

horizontal, lo que llevó a redefinir algunos de los objetivos. Las políticas y metas que 

quedaron como parte del modelo fueron: 

• Reestructurar la industria eléctrica para facilitar la competencia y la normativa.  

• Permitir a los inversionistas, operadores y contratistas privados comprar electricidad 

y prestar servicios de soporte a la industria eléctrica.  

• Separar las funciones del Estado como propietario, responsable de políticas, 

regulador, y operador. 
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• Asegurar que el sistema de precios incorpore los criterios de rentabilidad comercial 

y cubra el total de los costos. 

• Imponer a las empresas eléctricas del Estado la exigencia de operar bajo estándares 

comerciales y ambientales, otorgando la debida autonomía y responsabilidad a los 

ejecutivos.  

• Compensar a los proveedores de electricidad por el costo de suministrar servicios no 

comerciales 

• Incluir un aparato regulador con suficiente autonomía y recursos. 

 

2.2 Implementación 

En Chile existen dos sistemas interconectados: el Central (SIC) y el del Norte Grande 

(SING) principales y dos secundarios: Sistema de Aysén y Sistema de Magallanes. En cada 

sistema operan varias empresas, esta estructura ya funcionaba así antes de la privatización. 

El gobierno comenzó la reestructuración vendiendo las filiales de Endesa (Saesa y Frontel) 

en 1980. Endesa fue dividida en 14 compañías, de las cuales seis eran generadoras. La 

primera de estas fue Endesa, que además retuvo la propiedad del sistema de transmisión en 

el SIC; además de Colbún, Pehuenche, Pilmaiquen, Pullinque y Edelnor, de las cuales las 

cinco primeras están localizadas en el SIC. Otras seis de estas compañías eran 

distribuidoras: Emelat, Emec y Emelectric, Emelari, Eliqsa y Elecda. Finalmente, las otras 

dos empresas fueron Edelaysen y Edelmag. Antes de la reforma Chilectra, fue dividida en 

tres empresas localizadas en el SIC: una generadora, Gener, y dos distribuidoras, Chilectra 

y Chilquinta (Fischer y Serra, 2003). 
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 La mayoría de las empresas fue privatizada entre 1986 y 1989. Para el final de 1989 

sólo cuatro empresas eléctricas eran estatales: Edelnor, Colbún, Edelaysen y Tocopilla. 

Tocopilla era una división de la compañía minera estatal Codelco. Edelnor inició su 

privatización en 1991, y el control quedó en manos privadas en 1994, y en 1999 se 

completó con la venta del 8,8% que estaba en manos del Estado. En 1995 Codelco adjudicó 

en licitación pública el control de Tocopilla, y la empresa se convirtió en Electroandina. En 

1996, el 37,5% de Colbún fue adquirido por un consorcio, hasta entonces, solamente el 

15% de sus acciones eran propiedad privada. Las operaciones para la venta de Colbún 

continuaron, en diciembre de 1997 el gobierno vendió en la Bolsa de Comercio el 4,7% de 

las acciones de Colbún y el 35,6% que aún quedaba en manos del gobierno se vendió en 

2001. Edelaysen, fue vendida en noviembre de 1998 por medio de una licitación pública 

(Fischer y Serra, 2003). 

 Desde la primera etapa de la privatización, el mercado quedó estructurado en torno a 

un operador único del sistema: el Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC), que 

controla el sistema de transmisión, determina el despacho en forma centralizada en base a 

criterios de mínimo costo y de optimización del agua almacenada, y de acuerdo a ello 

determina el precio de la energía para cada hora del día. El CDEC está formado por las 

principales empresas generadoras y trasmisoras (Ariztía y Watts, 2002). 

 A pesar de la influencia que tuvo el modelo chileno en otros países que decidieron 

reformar sus industrias eléctricas, como Inglaterra, la reforma en la mayoría de los países 

de la región latinoamericana se inició en la década de los noventa. La desregulación de la 

Industria Eléctrica Chilena sirvió como marco de referencia al proceso de reforma en el 

resto de los países. Le siguieron: Argentina en 1992, Perú en 1993, Colombia en 1994 y 

Brasil que inició la reforma en 1993 y terminó en 1997. Los países que siguieron el modelo 
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de reforma básico, desintegraron el sistema eléctrico para dar entrada a la competencia en 

los principales componentes de la cadena y desarrollaron marcos legales y regulatorios que 

incluían elementos comunes (Maldonado y Palma, 2004).  

 

 3. Estructura del sistema eléctrico después de la reforma 

Después del proceso de reforma, el mercado eléctrico en Chile quedó compuesto por las 

actividades de generación, transmisión y distribución de suministro eléctrico. Estas 

actividades son desarrolladas por empresas que son controladas en su totalidad por capitales 

privados, mientras que el Estado sólo ejerce funciones de regulación, fiscalización y de 

planificación indicativa de inversiones en generación y transmisión, aunque esta última 

función es sólo una recomendación no forzosa para las empresas. 

 La ley de 1982 señala tres actividades en el ciclo de electricidad: generación, 

transmisión y distribución, y no prohíbe la integración vertical de éstas. La norma señala 

que las empresas de generación y de transmisión ubicadas en una misma zona se 

interconecten y se coordinen a través del CDEC. La legislación establece el libre acceso al 

sistema de transmisión, con una tarifa sujeta a la negociación entre las partes, de manera 

que hay un proceso obligatorio de arbitraje en caso de desacuerdo (Fischer y Serra, 2003). 

 Por su parte, los distribuidores están obligados a tener contratos de suministro de 

energía y a dar el servicio a través de concesiones en plazos definidos. Los CDEC tienen 

como objetivo principal minimizar el costo de operación del sistema eléctrico, por lo que 

despachan las centrales en orden ascendente de costo, independientemente de los contratos 

de suministro existentes. Esta situación da origen a transferencias de energía entre los 

generadores, las que son valoradas al precio spot, que corresponde al costo variable de la 

última central despachada (Fischer y Serra, 2003). 
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 3.1 Generación  

En la industria eléctrica chilena participan un total aproximado de 31 empresas 

generadoras, 5 empresas transmisoras y 34 empresas distribuidoras, que en conjunto 

suministran una demanda agregada nacional, que en el 2004 alcanzó los 48.879,8 

gigawatts-hora (GWh). Esta demanda se localiza territorialmente en cuatro sistemas 

eléctricos (CNE, 2006). 

 Debido a que existen diferentes sistemas eléctricos en Chile, la generación presenta 

distintas características de acuerdo con esta división. La generación en el SIC se encuentra 

relativamente concentrada. Hasta diciembre de 2001 Endesa y sus filiales tenían el 52,9% 

de la potencia instalada en el SIC, mientras que Gener y sus filiales tenían el 22,0% y 

Colbún el 16,2%. Así que las tres generadoras más grandes y sus empresas relacionadas 

tenían todas juntas el 92,3% de la potencia instalada. La generación está menos concentrada 

en el SING, ya que participan seis generadoras: Electroandina, Edelnor, TermoAndes, 

Norgener, Nopel y Celta. Cuando se comenzó la privatización, una sola empresa 

concentraba el 79% de la potencia instalada, lo cual ha cambiado a lo largo de los años. A 

pesar de las diferencias, existe una estrecha relación entre los generadores del SING y del 

SIC (Fischer y Serra, 2003). 

 

 3.2 Transmisión 

Antes de la privatización, Endesa era dueña de la mayor parte de las redes de transmisión 

del país. Una vez iniciado el proceso, cada uno de los sistemas adquirió características 

específicas. En el SIC existe un importante grado de integración vertical, y la mayor parte 

de la red de transmisión está en manos de Endesa, que ha sido adquirida por el holding 

eléctrico Enersis, dueño de las distribuidoras Chilectra y Río Maipo, En noviembre de 
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1995, Enersis compró un paquete accionario que le permitió alcanzar el 25,3 % del capital 

accionario de Endesa. En contraste en el SING no existe integración vertical entre 

generación y distribución, y la capacidad de transmisión está distribuida entre los distintos 

generadores y grandes usuarios (Fischer y Serra, 2003). 

 

 3.3 Distribución 

El SING opera tres empresas de distribución de energía: Emelari, Eliqsa y Elecda, que 

suministra la energía en una parte del SIC. En conjunto, éstas atienden a un total cercano a 

los 230.000 clientes. En el SIC operan 31 empresas de distribución de energía, que en 

conjunto atienden un total cercano a los 3.850.000 clientes. En el Sistema Aysén opera una 

sola empresa, Edelaysen, que desarrolla las actividades de generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, atendiendo a un total cercano a los 20.000 clientes. Y por 

último en el Sistema Magallanes, opera la empresa Edelmag, que desarrolla las actividades 

de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, atendiendo a un total cercano 

a los 46.000 clientes (CNE, 2006).  

 Para que las 34 empresas de distribución, puedan llevar el servicio eléctrico a los 

consumidores es necesario que exista un esquema de precios bien definido por lo que la 

legislación vigente establece como premisa básica que las tarifas deben representar los 

costos reales de generación, transmisión y de distribución de electricidad asociados a una 

operación eficiente, de modo que se den las señales adecuadas a las empresas y a los 

consumidores.  

 Uno de los criterios generales es la libertad de precios en aquellos segmentos donde 

se observan condiciones de competencia. Así para suministros a usuarios finales cuya 

potencia conectada es inferior o igual a 2.000 kW, son considerados sectores donde las 
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características del mercado son de monopolio natural y por lo tanto, la Ley establece que 

están afectos a regulación de precios. Alternativamente, para suministros a usuarios finales 

cuya potencia conectada es superior a 2.000 kW, la Ley dispone la libertad de precios, 

suponiéndoles capacidad negociadora y la posibilidad de proveerse de electricidad de otras 

formas, tales como la autogeneración o el suministro directo desde empresas generadoras. 

Al primer grupo de clientes se denomina cliente regulado y al segundo se denomina cliente 

libre (CNE, 2006).  

 

 3.4 Organismo regulador 

Un nuevo marco institucional para el sector eléctrico se estableció un poco antes de la 

privatización de las empresas, como el gobierno dominaba el mercado, se mantuvieron una 

serie de subsidios implícitos por un lado y de sobrecargos explícitos por otro, se favoreció a 

ciertos grupos a expensas de otros. Los subsidios superaban los sobrecargos por lo que las 

compañías eléctricas no podían evitar el déficit de operación, ni pagarse la tasa de retorno 

"garantizada" sobre el capital. En un esfuerzo para resolver éstos y otros problemas en el 

campo de la electricidad, el gobierno creó la Comisión Nacional de Energía (CNE) en 1978 

(Wisecarver, 1985).  

 La CNE está dirigida por un comité compuesto por siete ministros, presidido por el 

Ministro de Economía. Esta comisión es la encargada de proponer las políticas sectoriales 

que serán implementadas por medio de leyes y reglamentos. La CNE, también calcula las 

tarifas reguladas, y desarrolla semestralmente un plan indicativo de inversiones para el 

sector (Fischer y Serra, 2003). La CNE, también se encarga de velar por el cumplimiento de 

las normas y asesorar a los organismos de gobierno en todas aquellas materias relacionadas 

con la energía (CNE, 2006). 
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 Es importante notar que la CNE regula y asesora al gobierno, pero no tiene entre sus 

facultades el poder para hacer cumplir las reglas, ni para remediar disputas en la operación 

del sistema o para dictar medidas frente a una crisis (como decretos de racionamiento) 

(Díaz, 2000). 

 Otro organismo que participa en la regulación del sector eléctrico en Chile es la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), creada en 1985 a partir de la 

Superintendencia de Electricidad, que fiscaliza la calidad del servicio, entrega concesiones 

temporales, y atiende los reclamos de los usuarios. Finalmente, el ministro de Economía 

firma los decretos tarifarios y otorga las concesiones definitivas (Fischer y Serra, 2003). 

 

 4. Eficiencia en la industria eléctrica 

La principal motivación para llevar a cabo un proceso de reforma del sector eléctrico en 

Chile fue la de obtener mejoras en la eficiencia. Los indicadores que se utilizaron para ver 

la situación de la eficiencia en los primeros años de la reforma y en épocas más recientes 

son: la potencia instalada, la generación efectiva, las ventas por trabajador, las pérdidas de 

energía y las tarifas. 

 La obtención de los datos constituyó el principal problema de esta investigación, por 

lo que los resultados pueden considerarse adecuados sólo para explicar lo pasado durante el 

periodo al que se refieren, y de ninguna manera se puede incurrir en una generalización. 

Esto resulta sumamente importante en el caso de Chile, en el que no existen datos de antes 

de la reforma y los indicadores de eficiencia más antiguos son de 1985, referentes a los 

precios nudo (los precios por el uso de la red). 
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Tabla 2.1 

Capacidad Instalada Generación Bruta y Ventas por Sistema 

    

    

Capacidad 
Instalada 

Generación 
Bruta 

Ventas 
  

Sistema Año MW GWh GWh 

SING 1998 1,475.7 7,357.5 6,616.4 

  1999 2,637.3 9,001.0 8,119.6 

  2000 3,040.9 9,327.4 8,398.0 

  2001 3,440.9 9,851.4 8,991.1 

  2002 3,633.2 10,399.6 9,481.8 

  2003 3,640.7 11,424.1 10,480.2 

  2004 3,595.8 12,330.0 11,240.4 

  2005 3,595.8 12,657.4 11,559.6 

SIC 1998 6,242.4 25,649.7 24,240.0 

  1999 6,695.1 26,915.0 25,530.3 

  2000 6,652.8 29,576.6 27,653.6 

  2001 6,579.2 30,765.0 29,144.4 

  2002 6,737.2 31,971.3 30,334.7 

  2003 6,996.2 33,708.1 32,076.0 

  2004 7,867.4 36,258.6 34,602.4 

  2005 8,288.3 37,915.1 35,929.2 

Aysén 1998 16.20 66.7 57.6 

  1999 17.78 71.6 61.2 

  2000 20.07 75.4 66.3 

  2001 22.91 77.7 68.0 

  2002 22.60 86.3 75.4 

  2003 33.10 89.3 76.7 

  2004 33.50 96.9 81.5 

  2005 33.29 107.9 92.2 

Magallanes 1998 64.50 151.7 146.5 

  1999 64.55 154.8 149.5 

  2000 64.55 163.0 157.8 

  2001 64.55 170.4 164.4 

  2002 64.55 176.5 172.1 

  2003 65.00 184.5 183.8 

  2004 64.70 194.3 189.4 

  2005 66.89 211.4 193.0 

Fuente: CNE (2006), Anuario, en: www.cne.cl 
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 A partir de estos datos, se puede concluir lo siguiente en relación con los cambio en 

eficiencia en el caso de Chile. En las primeras cuatro tablas se realiza un seguimiento de la 

generación en Chile. La tabla 2.1 considera a los cuatro sistemas en los que operan las 

empresas eléctricas en el país, en un período de 1998 a 2005, en los que se observa un 

crecimiento sostenido de la capacidad instalada, la generación bruta y las ventas en los 

cuatros sistemas. El que menor crecimiento muestra es el Sistema Magallanes mientras que 

el que registra el mayor aumento en los tres indicadores es el Sistema Interconectado Norte 

Grande. 

Tabla 2.2 

Potencia instalada en el Sistema Interconectado Central  

MegaWatts (MW) 

Compañía/ Año 1992 1996 2002 

AES Gener 756 756 781 

Guacolda  304 304 

Santiago   379 

E. Verde  17 17 

Endesa 1,928 1,832 2,100 

Pangue  450 467 

Pehuenche 500 585 623 

San Isidro   370 

Colbún 490 527 1,175 

H.G. Vieja 39 39 39 

Arauco Gen.  130 53 

Ibener   124 

Otros 111 212 299.9 

Total 3,824 4,852 6731.9 

Fuente: Elaboración propia con datos de Fischer y Serra (2003), Efectos de la privatización de servicios públicos en Chile, 
Universidad de Chile, Chile. 

 

 La tabla anterior y la siguiente, (2.2 y 2.3) señalan la potencia instalada en el SING 

y el SIC, clasificadas por compañías, en todos los periodos se registra crecimiento en la 
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capacidad instalada, con excepción de algunas compañías, y los casos particulares de otras 

que solamente operaron durante el último periodo.  

 

Tabla 2.3 

Potencia instalada y generación en el Sistema Interconectado del 
Norte Grande 

Potencia instalada MW 

Compañía/Año 1993 1998 2002 Generación 2001 
(GWh) 

Electroandina 629 629 1029 2545 

Edelnor 96 472 720 2257 

Celta 74 98 182 763 

Novel   794.5 2830 

Norgener  277 277 68 

AES Gener   643 1386 

Total 799 1476 3441 9862 

Fuente: Elaboración propia con datos de Fischer y Serra (2003), Efectos de la privatización de servicios públicos en Chile, 
Universidad de Chile, Chile. 

 

 La siguiente tabla 2.4 registra la generación y productividad laboral en Endesa, 

desde 1988 hasta 2002. Durante este periodo se registró crecimiento en ambos rubros en la 

mayoría de los años. La generación disminuyó entre 1989 y 1991, mientras que las ventas 

por trabajador no aumentaron en ese mismo periodo. 
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Tabla 2.4 

Endesa: Generación y Productividad 
Laboral 

Año Generación 
GWh 

Ventas por 
empleado 

1988  3.5 

1989 10,243 3.0 

1990 8,971 3.1 

1991 8,962 3.7 

1992 10,023 4.3 

1993 10,627 5.1 

1994 11,277 5.7 

1995 11,783 5.2 

1996 12,898 7.6 

1997 13,247 7.9 

1998 12,188 6.9 

1999 13,672 9.9 

2000 15,346 17.3 

2001 15,741 18.1 

2002 16,286 19.9 

Fuente: Elaboración propia con datos de Fischer y Serra (2003), Efectos de la privatización de servicios públicos en Chile, 
Universidad de Chile, Chile. 

 

 La tabla 2.5 señala dos importantes indicadores de eficiencia y calidad de la 

industria eléctrica para la antigua empresa estatal Chilectra, ventas por empleado y pérdidas 

de energía. Estos dos indicadores muestran mejoras sustanciales, en el caso de las GWh 

vendidos por empleado se pasó de un 1.4 a 13.8 desde 1987 a 2002; en lo que respecta a las 

pérdidas, las mejoras porcentuales también son importantes pasando de un 19.8 por ciento a 

un 5.6 por ciento entre 1987 y 2002. Estas tabla resultan importantes por que registra un 

largo periodo de datos de las dos empresas que existía desde antes de la privatización y que 

tuvieron mejoras considerables en sus niveles de eficiencia en estos indicadores.  
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Tabla 2.5 

Chilectra: Productividad laboral y 
pérdida de energía 

Año Ventas por 
empleado 
(GWh) 

Pérdidas de 
Energía 

1987 1.4 19.8 

1988 1.5 18.8 

1989 1.9 16.1 

1990 2.0 13.6 

1991 2.1 13.3 

1992 2.6 12 

1993 3.5 10.6 

1994 3.5 9.3 

1995 3.7 9.0 

1996 4.4 8.6 

1997 4.6 7.6 

1998 5.9 6.0 

1999 6.1 5.3 

2000 10.2 5.2 

2001 12.8 5.4 

2002 13.8 5.6 

Fuente: Elaboración propia con datos de Fischer y Serra (2003), Efectos de la privatización de servicios públicos en Chile, 
Universidad de Chile, Chile. 

 

 La tabla 2.6 muestra el precio nudo en Chile del periodo 1985-2000. Estos datos 

corresponden al precio medio por utilizar la red eléctrica, al introducir la competencia en el 

sector. La disminución en este índice es muy marcada y va desde 27.71 en 1985 hasta 16.02 

pesos por KWh en 2000. Sin embargo, también se registraron algunos aumentos en especial 

en el periodo 1988-1990. 
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Tabla 2.6 

Precios de nudo 

Pesos de octubre 2000 

Año Precio Medio 

 ($/KWh) 

1985 27.71 

1986 27.48 

1987 26.59 

1988 30.29 

1989 32.58 

1990 34.57 

1991 29.82 

1992 24.12 

1993 26.25 

1994 26.65 

1995 25.96 

1996 23.34 

1997 20.77 

1998 17.00 

1999 15.41 

2000 16.02 

Fuente: Elaboración propia con datos de Fischer y Serra (2003), Efectos de la privatización de servicios públicos en Chile, 
Universidad de Chile, Chile. 

 

 Finalmente, la tabla 2.7 registra las tarifas residenciales, comerciales e industriales 

durante tres periodos. En las tarifas residenciales se registra una disminución importante en 

el periodo 2003 respecto al periodo 1995. Lo mismo sucede en los casos comercial e 

industrial. En el último periodo se registra un ligero aumento en las tres tarifas, que no 

resulta significativo. 

Tabla 2.7 

Tarifas de Electricidad 

Centavos de dólar por KWh 

Año Residencial Comercial Industrial 

1995 14.5 11.5 8.55 

2003 8.51 8.24 5.52 

2004 8.83 8.45 5.75 

Fuente: Organización Latinoamericana de Energía Eléctrica, OLADE (2007), en www.olade.org 
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 5. Crisis del sistema eléctrico 

La crisis eléctrica que ocurrió en Chile central en 1998 y 1999 desató una gran polémica. 

Entre los presuntos culpables, además de la sequía y la falla prolongada de la central 

Nehuenco, se suele mencionar el comportamiento de las empresas, la supuesta inversión 

insuficiente y la falta de atribuciones con que contaba el regulador para manejar la escasez 

(Díaz, 2000). 

 Se pueden señalar también deficiencias que tendrían origen en decisiones adoptadas 

al momento de reformar el sistema y en los esquemas reguladores que sustentan dicha 

reforma: 

1. La puesta en servicio de las nuevas centrales ha ido acompañada de fallas que han 

obligado a detener las centrales y posponer dicha puesta en marcha por períodos 

mayores a los normales (Pehuenche, Nueva Renca y Nehuenco).  

2. Perturbaciones graves en el SIC, como fallas y cortes intempestivos que llegaron a 

durar cuatro horas. 

3. Limitaciones para ejercer el derecho de los clientes libres potenciales a contratar el 

suministro directamente con los generadores. 

4. Los consumidores no son compensados por los costos o pérdidas en que incurren 

por fallas en el abastecimiento (interrupciones del abastecimiento por fallas técnicas 

o racionamiento por falta de capacidad de generación);  

5. Agudización del proceso de concentración de la propiedad en el sector eléctrico y 

de integración vertical; 

6. Ambigüedades de la legislación respecto de la definición del momento en que se 

considera desabastecimiento y cómo se valorizan los intercambios de energía entre 

generadores. 
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7.  Vulnerabilidad del sistema de transmisión en Alta Tensión, como la falta de líneas 

de algo voltaje (Rozas, 1999). 

 Esta vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional no corresponde con los propósitos 

de desarrollo del país. Los impactos derivados de la crisis eléctrica son elevados, y son 

tanto económicos como sociales y ambientales. Aunque la totalidad de los impactos son 

difíciles de evaluar, por su incidencia en las pequeñas y medianas empresas, comerciantes y 

sectores residenciales (Díaz, 2000). 

 La estructura de la industria eléctrica chilena antes de la reforma presentaba 

características similares a las del sector eléctrico mexicano, por lo que el análisis del caso 

chileno puede revelar algunas de las posibilidades que podrían ser aplicadas en México. Sin 

embargo, el contexto de la dictadura militar  en el que se dio la reforma eléctrica en Chile 

es muy distinto al que existe en nuestro país. 



Capítulo 3 

Desregulación de la Industria Eléctrica en Brasil 

 
Brasil inició la reforma de su sector energético a mediados de los noventa, implementando 

cambios en la administración, organización, propiedad y toma de decisión en el sector . La 

privatización fue uno de los primeros pasos del proceso que buscaba atraer inversión privada y 

crear competencia en la industria. Cuando estos cambios ocurrieron se observó que las 

actividades relacionadas a la eficiencia energética y a investigación y desarrollo, llevadas en el 

pasado por las compañías estatales también cambió. Este es un punto que destacará a lo largo 

de este capítulo, para mostrar los cambios en la eficiencia experimentados después del proceso 

de desregulación.  

A continuación se presentará un relato de las condiciones del sector eléctrico en Brasil antes de 

la reforma, las condiciones en las que este proceso sucedió, los organismos reguladores que se 

crearon en el país y los primeros resultados de este proceso.   

 Brasil inició la reforma en 1993 y terminó en 1997. El sector eléctrico brasileño ha 

sido uno de los últimos en someterse a un proceso de desregulación. Una profunda crisis de 

abastecimiento y financiación aceleraron el cambio en las políticas energéticas del país, con 

esto se abrió el camino al mercado eléctrico más importante de Sudamérica, dado el tamaño 

de la población y la demanda. 
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 1. El sector eléctrico antes de la Reforma 

 1.1 Descripción 

Como en muchos otros países, los primeros inversionistas en Brasil fueron compañías 

privadas que construían concesiones exclusivas en grandes ciudades para grandes 

industrias, principalmente en el sureste del país. Fue la compañía canadiense Light la que 

obtuvo la concesión para las ciudades de Río y San Paulo en 1897, la compañía 

estadounidense AMFORP obtuvo la concesión para otras ciudades grandes en 1927. El 

principal recurso de generación era el agua en movimiento, ya que los recursos fósiles son 

relativamente escasos, y el agua es abundante, excepto en el noreste del país. La geografía 

en el Sureste es favorable para la construcción de grandes presas, lo cual que permite la 

creación de plantas hidroeléctricas. Como al inició no existía ningún procedimiento federal 

para otorgar concesiones de servicio, cada municipio creó sus propias reglas. Los 

inversionistas operaban con contratos que establecían tarifas máximas, las cuales eran 

revisadas mensualmente, y pagos que eran efectuados el cincuenta por ciento en moneda 

brasileña y el resto en oro estándar. En este contexto, la capacidad instalada de generación 

aumentó a razón del 7.6% anual entre 1900 y 1930. En este periodo seguía dominando la 

inversión privada (Oliveira, 2003). 

 En 1934, el gobierno federal creó el Código de Agua, que le otorgaba al gobierno 

los derechos de propiedad del potencial hidrológico de los ríos brasileños, además se 

constituyó como autoridad regulatoria en electricidad. Un Consejo Nacional para Agua y 

Energía fue creado para regular la industria, en esta etapa el gobierno federal inició un 

esquema tarifario de costo de servicio. En un movimiento nacionalista el gobierno adoptó 

reglas que desincentivaban la inversión extranjera.  Durante los años sesenta se coordinaron 

los esfuerzos para la construcción de hidroplantas, sobre todo en el Sur y Sureste del país, 
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ya que las economías de escalas las hacían mejores que las plantas de energía térmica. Las 

diferentes crisis petroleras reforzaron esta idea y llevaron a la percepción entre los 

creadores de política de que Brasil era un país de hidroelectricidad. La mayoría de las 

plantas térmicas del país están instaladas en el sur, cerca de las minas de carbón, el resto de 

las plantas dan servicio a muchas zonas aisladas, como la región Amazónica. Se lanzó un 

programa nuclear al final de la década de los sesenta, pero no floreció por el poco atractivo 

económico de la tecnología nuclear (Íbid). 

 En 1962, el gobierno federal creó Eletrobras que concentrara a los cuatro 

distribuidores regionales que eran propiedad del gobierno federal (Chesf, Furnas, Eletrosul 

y Eletronorte). Eletrobras se encargó de imponer estándares técnicos compatibles y 

coordinar el desarrollo del sistema eléctrico para crear una red nacional interconectada. La 

principal misión de esta empresa era extender el servicio de modernas fuentes de energía a 

precios que ayudaran a la industrialización (Oliveira, 2003). 

  El control de la generación y la transmisión quedó en manos del estado por lo que 

se crearon dos comités coordinadores uno para operar las redes interconectadas (GCOI) y 

otro para planear la expansión de la generación y la transmisión (GCPS). Los dos comités 

estaban encabezados por Eletrobrás y tenían la intensión de empezar la cooperación entre 

todas las compañías. La función de distribución se encontraba descentralizada en las manos 

de los estados, lo cual era un reflejo del poder compartido en el sistema federal brasileño. 

El gobierno federal había adquirido algunas distribuidoras estratégicas (Monteiro, 2002). 

 En 1977, el gobierno buscó reducir las disparidades económicas al crear un sistema 

de una sola tarifa para todo el país, y tratar de llevar el servicio a las zonas más pobres (el 

norte y noreste). Un mecanismo de compensación obligaba a las compañías a mantener un 
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costo, y a las compañías del sur y el este a transferir ingresos a un fondo. Esta medida tuvo 

efectos económicos desastrosos (Oliveira, 2003). 

 Después de estas medidas tomadas por el gobierno, las compañías estatales de 

energía encontraron una forma original, aunque no efectiva, para los problemas derivados 

de la fijación de una tarifa por debajo de los costos. Algunas compañías estatales decidieron 

no seguir pagando la provisión de energía de las compañías federales, sin embargo, esto no 

fue nada positivo para las compañías. 

 La motivación inicial para la reforma de la industria eléctrica, vino de las reformas 

políticas a la constitución en 1988. Como parte de los esfuerzos para hacer los impuestos a 

la industria más transparentes, estas reformas incluían la derogación de los impuestos a la 

electricidad que antes eran consignados a financiar a las compañías eléctricas.  

 
 1.2 Problemática 

El problema de energía eléctrica siempre ha sido un tema de discusión nacional en Brasil. 

Los gobiernos se han sucedido tomando medidas paliativas, presionados por dos corrientes 

a saber: la asociativa (a favor de la privatización) y la nacionalista, que condenaba la 

actuación de las empresas extranjeras, reivindicando al estado y promoviendo su 

participación en dichas empresas (Rudnick, 2006). 

 A finales de la década de los ochenta el sector eléctrico se encontraba en una crisis 

que se puede descomponer en tres factores: crisis del financiamiento, crisis institucional, y 

crisis de potencial de abastecimiento. En los años noventa, el sector eléctrico se vio en 

medio de una situación de insolvencia, la cual podía comprometer una adecuada oferta de 

energía y generar daños en la estructura institucional.  
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 El sector eléctrico Brasileño, como en otros países, estaba formado por compañías 

verticalmente integradas. La producción y la transmisión de larga distancia eran actividades 

concentradas en compañías federales y estatales, mientras que la distribución sólo estaba 

concentrada en compañías estatales (Monteiro, 2002). 

 El modelo tradicional de planificación central del sector energético, financiamiento 

y toma de decisiones, junto con la fuerte participación de empresas estatales verticalmente 

integradas, comenzó a mostrar signos de agotamiento durante los años ochenta. Durante 

este periodo se implementaron varias políticas macroeconómicas para el control de la 

inflación y para mantener las tarifas eléctricas bajo control. El resultado fue que las tarifas 

existentes no eran suficientes para cubrir los crecientes requerimientos de inversión para la 

expansión del sistema, para cubrir los costos de operación anuales y tampoco para pagar la 

creciente deuda externa contraída por el sector energético en los años setenta (Januzzi, 

2005). 

 La situación solamente empeoró durante el inicio de los noventas. A pesar de la 

creciente demanda de electricidad, que en el periodo 1991-1994 llegaba a 2,500 MW/año 

en promedio, la expansión en la capacidad de generación y transmisión era sólo de 1,080 

MW/año. A esto se sumaba la falta de una administración profesional y los altos costos 

corrientes que no podían ser cubiertos con los ingresos de las compañías (Ibid). 

 El marco institucional y regulatorio que existía en aquel momento no era adecuado 

para resolver transacciones financieras en compañías generadoras y distribuidoras, ni para 

resolver la enorme deuda que fue acumulada por las compañías. La dificultad para el 

gobierno de promover la necesidad de inversión en la expansión en el sector energético, fue 

una de las principales motivaciones para fomentar reformas radicales en el sector, junto con 

la búsqueda de eficiencia económica mejorada y la atracción de capital privado. 
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 2. El proceso de reforma 

 El proceso de reestructura inició en el país sin el establecimiento previo de un marco 

regulatorio claro, al mismo tiempo que terminó la tradición de la planeación centralizada. 

Este tipo de planeación requería que Eletrobrás, organizara, planeara, financiara, 

construyera y operara todo el sistema eléctrico (Januzzi, 2005). 

 El modelo regulatorio brasileño oficialmente inició su reestructura en 1995, cuando 

la Ley 9,074 fue aprobada por el Congreso, definiendo el modelo regulatorio e 

introduciendo los primeros pasos rumbo a la competencia, así el gobierno inició la 

privatización de sus compañías de distribución (Monteiro, 2002). 

 

 2.1 Objetivos  

El nuevo sistema está basado en la premisa de que debe favorecer la competencia en donde 

sea posible (generación y comercialización de electricidad) y regular donde sea necesario 

(transmisión y distribución, monopolios con acceso abierto). El proceso de reestructuración 

inicia con la verticalización y la privatización de las compañías de distribución (Januzzi, 

2005). 

 El nuevo sistema redefine el papel del sector público que ya no es el principal 

agente financiero y planificador, ahora es responsable de la planeación indicativa para 

generación y normativa de la transmisión. Las reformas incluyen la creación del Consejo 

Nacional de Política Energética, diseñado para ser el cuerpo más importante que determine 

las normas que den forma al futuro desarrollo del sector y a sus compromisos venideros de 

sustentabilidad.  

 Uno de los objetivos más urgentes, dados los desafíos enfrentados por el sector 

eléctrico era la recuperación financiera. Otros de los objetivos eran promover la 
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competencia, para permitir al consumidor obtener energía con precios justos y al 

inversionista recibir un retorno justo sobre sus activos. 

 La búsqueda de precios justos, va acompañada de un cambio en el nivel de tarifas 

que debe sumarse a nuevas formas de financiamiento y a medidas de conservación de la 

energía. De esta manera los primeros esfuerzos se concentraron en: 

• Recrear condiciones de mercado y mecanismos de asignación de recursos en todas 

las actividades del sector con el fin de crear las condiciones técnicas y económicas 

para la búsqueda continua de la eficiencia.  

• Reducir la participación estatal en actividades que podrían ser ejercidas por agentes 

privados, concentrando la acción del gobierno a la creación de políticas globales y a 

controlar el funcionamiento del sector.  

• Compatibilizar las decisiones con las de los otros sectores energéticos (petróleo y 

gas natural, por ejemplo), con el fin de generar competencia entre diferentes fuentes 

para la generación.  

  

 2.2 Implementación 

El modelo, propuesto por Coopers & Lybrand, previó una reestructuración por etapas. La 

primera privatización directa fue promovida por el gobierno federal en julio de 1996. 

Escelsa, una ex-subsidiaria de Eletrobrás, fue vendida a un consorcio de bancos y fondos de 

pensión. Light, y Cerj fueron las siguientes. De acuerdo con el modelo el gobierno de Brasil 

es el encargado de licitar las generadoras y distribuidoras, quedando el sistema de 

transmisión en manos de Eletrobrás y de los gobiernos federales (Rudnick, 2006).  

 Otras compañías eléctricas fueron privatizadas, como Eletropaulo Metropolitana, 

Eletricidade de São Paulo S.A. (AES), Eletricidade e Servicios (Enron), Companhia de 
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Geração de Energia Elétrica Paranapanema (Duke), Companhia de Geração de Energia 

Elétrica Tiete (AES), Companhia Energética de Pernambuco (Iberdrola) y Cia. Energética 

do Maranhão (Pennsylvania Power & Light) (Monteiro, 2002).  

 La proposición de un modelo de privatización progresiva está basada en generar 

algún grado de competencia en el sector generación, en el que un gran número de 

productores deben disputarse a los grandes consumidores y no ser ésta una función del 

Estado. Por otro lado, la transmisión debe ser de responsabilidad conjunta de generadores, 

distribuidores, consumidores y gobierno, con un precio de servicio totalmente transparente, 

de manera que el consumidor pueda recibir todos los beneficios de la competencia 

(Rudnick, 2006). 

 Un paso importante en términos de competencia fue tomado en mayo de 1998 por la 

Ley 9,648, que establecía el Mercado Mayorista de Energía (MME), creaba al Operador 

Independiente del Sistema ONS, instituía la compra gratuita de poder para las compañías de 

distribución y creaba un nuevo agente, el minorista (Monteiro, 2002). 

 
 3. Estructura del sistema eléctrico después de la reforma.  

Las principales características del mercado eléctrico brasileño siguieron siendo las mismas 

luego de la reforma: la alta dependencia en la hidrología y las enormes redes de líneas de 

transmisión. Las noventa y un plantas hidroeléctricas pertenecen a siete diferentes 

regimenes hidrológicos y requieren más de 69,000 km de líneas de transmisión para 

conectarse con la distribución local (Monteiro, 2002). 
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 3. 1 Generación  

La principal premisa en la planeación de la generación brasileña es que el sistema es capaz 

de ofertar energía para todo el país el 95% del tiempo. Hay un riesgo de falla en el sistema 

hidroeléctrico de 5% (un año en un periodo de veinte años). La actual capacidad de 

generación del sistema interconectado es de 72,810. 

A pesar de que Brasil actualmente tiene una capacidad de generación mayor que la 

demanda, el país enfrentó una crisis de suministro cuando el nivel de agua en las reservas 

descendió de manera importante en relación con los niveles históricos. El programa 

estructural para resolver este problema fue creado con el objetivo de aumentar 

adicionalmente, hasta 2004, las líneas de transmisión en 9 250 km y el poder de generación 

en 28 040 MW (Monteiro, 2002). 

 Los objetivos que se persiguen en generación después de la reforma del sector son:  

• Una clara separación del rol normativo y empresarial del Estado. El papel 

normativo debe ser desempeñado por un organismo independiente, resultante de una 

reformulación profunda del DNAEE (Dirección de Aguas y Energía Eléctrica), el 

que fijará las nuevas reglas de operación.  

• Incentivo a la entrada de nuevas empresas generadoras, las que serán en un 

principio las que surjan de la división de Electrobrás. 

• Las abastecedoras que pertenecen al gobierno federal, fueron sometidas a un 

proceso de desmembramiento en diversas empresas. 

• Las empresas pertenecientes a los distintos estados del país serán divididas en 

empresas totalmente independientes. Algunas responsables de la generación y otras 

de la distribución (Rudnick, 2006). 
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 3.2 Transmisión  

El sistema interconectado de transmisión debe obedecer a tres principios básicos: 

1. Que sean vedadas a la empresa de transmisión las iniciativas de generación, compra 

y venta de energía.  

2. Que la gestión de la empresa de transmisión sea compartida por las empresas que 

participen de su estructura de capital.  

3. Que el criterio prioritario en el despacho de carga sea la oferta a los 

consumidores/distribuidores de energía de mejor calidad a los precios más bajos.  

Se creó la EBT (Empresa Brasileña de Transmisión), la que no tendrá ninguna participación 

en las transacciones entre generadores y consumidores. A esta empresa deberán tener 

acceso todos los que posean líneas de transmisión, ya sean concesionarios actuales o 

establecidos en futuras licitaciones (Rudnick, 2006).  

 Para permitir acceso abierto a la red de transmisión el gobierno creó al Operador 

Independiente del Sistema (ONS), que provee servicios de transmisión en representación de 

las compañías de transmisión. Todos los usuarios (generadores, distribuidores, minoristas y 

grandes consumidores) contratan con el ONS las condiciones para uso de red de acuerdo 

con las provisiones del regulador independientemente de los dueños de la red. (Monteiro, 

2002). 

 

 3.3 Distribución y comercialización 

Para promover la desregulación del sector distribución, se propone que sean otorgadas 

concesiones al mayor número posible de distribuidores, con énfasis especial para los 

municipios o conjunto de municipios con vínculos e intereses definidos en sus respectivas 

áreas geográficas. 
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 La actividad de comprar y vender energía, conocida como venta minorista, 

tradicionalmente realizada por compañías de distribución, es consideranda un segmento 

independiente. Varias nuevas compañías ya han sido autorizadas por el regulador para 

operar como vendedores minoristas, los agentes de distribución continúan vendiendo 

energía para sus consumidores. 

 La Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) determina si las compañías de 

distribución deben separar sus cuentas de distribución y venta, para dar servicio a todos los 

consumidores sobre bases no discriminatorias (Monteiro, 2002). 

 La energía puede ser comprada de diferentes maneras. Cuando las compañías de 

distribución fueron privatizadas hubo contratos entre ellos y las compañías generadoras. 

Estos contratos, llamados “contratos iniciales”, finalizaron entre 2003 y 2006 (25% cada 

años). Esta medida fue adoptada para evitar subidas repentinas en los precios de la 

electricidad para consumidores cautivos. El precio de la energía en estos contratos iniciales 

aumenta anualmente basado en el índice IGP-M (Monteiro, 2002). 

 

 3.4 Organismo Regulador 

Al final de diciembre de 1996 el Congreso Brasileño pasó una ley creando la Agencia 

Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL). Ésta inició sus actividades justo un año después, 

con cinco directores, citados por el Presidente de la República y confirmados por el Senado 

por un mandato fijo. Esta agencia fue creada con la misión de proveer condiciones 

favorables para el desarrollo del mercado de electricidad, basado en relaciones balanceadas 

entre los agentes para el beneficio de la sociedad (Monteiro, 2002). 

 Hasta ese momento todas las compañías privatizadas estaban reguladas sólo por los 

términos de los contratos al momento de la venta de activos por la compañía pública. Esta 
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agencia ha sido dotada de potestad regulatoria para la industria eléctrica brasileña 

reestructurada. Cuando comenzó a funcionar ANEEL se basaba en la estructura del 

Departamento Nacional de Energía Eléctrica, un departamento del Mercado de Energía 

(MME). ANEEL es responsable de establecer el régimen regulatorio necesario para proveer 

las señales adecuadas al mercado y otras medidas correspondientes a las políticas 

nacionales de energía que deben ser promulgadas por el Consejo Nacional de Política 

Energética. 

 ANEEL regula el sector eléctrico, establece líneas para las tarifas y las aprueba y 

tiene autoridad para dar concesiones a los proveedores de servicios. Asimismo tiene poder 

para dar licencias o autorizaciones y dar a los agentes privados el derecho de usar recursos 

públicos para generar, transmitir o distribuir energía. La agencia también tiene a su cargo el 

establecimiento de la competencia entre actores, así como la confiabilidad y el costo 

efectividad del servicio, incluyendo las áreas rurales. ANEEL descentralizó sus actividades, 

trasfirió vigilancia regulatoria a algunas Comisiones Estatales de Servicio Público que están 

mejor posicionadas para monitorear el funcionamiento de las compañías de distribución 

(Januzzi, 2005). 

 

4. Eficiencia en la industria eléctrica 

Una de las razones para realizar una reforma estructural y regulatoria en Brasil fue la de 

mejorar la eficiencia en el sector eléctrico para llevarle un mejor servicio y tarifas más 

bajas a los consumidores. Los indicadores que se utilizaron para ver la situación de la 

eficiencia antes de la reforma y durante los primeros años fueron: la capacidad instalada, la 

generación efectiva, el consumo total de energía eléctrica, las estadísticas de atención y las 

tarifas. 
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 En el caso de Brasil, la sistematización de la información fue un poco más sencilla 

que en el caso chileno. Probablemente por que se trata de un proceso más reciente. 

En la tabla 3.1 se registra la generación por fuente, en todo el periodo se registran aumentos 

en la generación de energía termoeléctrica e hidroeléctrica, mientras que la generación 

nuclear no registra aumentos anuales sino un solo cambio en el 2000, esto debido a las 

características particulares de esta fuente de energía y a las opiniones encontradas que la 

energía nuclear despierta. En general, a pesar de que el aumento es constante no puede ser 

atribuido solamente a la privatización, también responde al aumento en la demanda, y a la 

introducción de nuevas tecnologías. Sin embargo, el aumento en la generación 

termoeléctrica puede ser más fácilmente relacionado a la introducción de competencia en el 

sector. 

Tabla 3.1 

Capacidad Instalada de Generación  
MegaWatts (MW) 

Años Hidro Termo Nuclear Total 

1990 45,558 6,835 657 53,050 

1991 46,616 6,868 657 54,141 

1992 47,709 6,683 657 55,049 

1993 48,591 6,974 657 56,222 

1994 49,921 7,051 657 57,629 

1995 51,367 7,097 657 59,120 

1996 53,119 7,025 657 60,801 

1997 54,889 7,426 657 62,972 

1998 56,759 7,793 657 65,209 

1999 58,997 8,526 657 68,181 

2000 61,063 10,642 2,007 73,712 

2001 62,523 11,725 2,007 76,255 

2002 65,311 15,140 2,007 82,458 

2003 67,793 16,705 2,007 86,505 

2004 68,999 19,727 2,007 90,733 

2005 70,858 20,293 2,007 93,158 

Fuente: Ministerio e Minas y Energía (2006), Balance Energético Nacional, en: www.mme.gov.br.  
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 La tabla 3.2 se refiere a la generación bruta de electricidad, sin distinguir entre las 

fuentes de generación. En este caso también se encuentra un aumento sostenido, que 

nuevamente puede ser atribuido a causas ajenas a la privatización, pero a partir de 1995 los 

aumentos fueron ligeramente mayores a los anteriores, excepto en 2001 en que el índice 

disminuyó, coincidiendo con la crisis de suministro de ese periodo. 

Tabla 3.2 

Generación de Electricidad 

Año GWh 

1990 222,820 

1991 234,366 

1992 241,731 

1993 251,973 

1994 260,041 

1995 275,601 

1996 291,244 

1997 307,980 

1998 321,748 

1999 334,716 

2000 348,909 

2001 328,509 

2002 345,671 

2003 364,339 

2004 387,452 

2005 402,938 

Fuente: Ministerio e Minas y Energía (2006), Balance Energético Nacional, en: www.mme.gov.br  

  

 La tabla 3.3 referente al consumo total de energía eléctrica sigue la misma tendencia 

de la anterior, referente a la generación de electricidad, con la misma caída en el 2001. El 

aumento continuo en estos dos indicadores muestra el aumento en la demanda, que 

corresponde a las tendencias naturales de aumento de la población. 
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Tabla 3.3 

Consumo Total de 
Energía Eléctrica 

Año GWh 

1990 217,657 

1991 225,372 

1992 230,472 

1993 241,167 

1994 249,793 

1995 264,805 

1996 277,685 

1997 294,689 

1998 307,030 

1999 315,753 

2000 331,638 

2001 309,729 

2002 324,365 

2003 342,213 

2004 359,945 

2005 375,193 

Fuente: Ministerio e Minas y Energía (2006), Balance Energético Nacional, en: www.mme.gov.br 

 

 La tabla 3.4 registra las estadísticas de atención, que ANEEL comenzó a 

documentar en 2000. Esta tabla incluye solicitudes de información, quejas y reclamaciones 

y otras solicitudes. El número de quejas ha disminuido en relación a las solicitudes de 

información desde 2001, y este último ha pasado a ser el rubro más importante para el 

público. Lamentablemente la forma en la que se registra esta información no permite 

conocer cual es la causa exacta que originó la queja, ni a que compañía fue hecha. 
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Tabla 3.4 

Estadísticas de Atención  

Año Solicitudes de Información Quejas y Reclamaciones Otros  

 Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje Total 

2000 31.14 38,9 46.589 58,2 2.321 2,9 80.05 

2001 1.072.323 87,5 148.287 12,1 4.903 0,4 1.225.513 

2002 1.017.724 94,2 55.613 5,2 6.156 0,6 1.079.493 

2003 755.024 95,8 28.018 3,6 5.289 0,6 788.331 

2004 618.086 95,9 21.676 3,4 4.735 0,7 644.497 

2005 598.698 95,6 25.236 4,0 2.254 0,4 626.188 

2006 612.467 95,7 25.602 4,0 1.984 0,3 640.053 

Fuente: Asociación Nacional de Energía Eléctrica (2006), Espacio del consumidor, en: www.aneel.gov.mx 

 

 Finalmente, la tabla 3.5 registra las tarifas residenciales, comerciales e industriales 

durante tres periodos. En las tarifas residenciales se registra una disminución no muy 

marcada en el 2003 respecto al año 1995. Lo mismo sucede en los casos comercial e 

industrial, aunque en estos casos la disminución es más significativa. En el año 2004 las 

tarifas en las tres categorías registran aumento, siendo el más importante el registrado en las 

tarifas comerciales. 

 

  

Tabla 3.5 

Tarifas de Electricidad 

Centavos de dólar por KWh 

Año Residencial Comercial Industrial 

1995 9.52 11.28 5.69 

2003 8.06 6.91 3.74 

2004 8.73 8.16 4.42 

Fuente: Organización Latinoamericana de Energía Eléctrica, OLADE (2007), en www.olade.org 

 

 5. La Crisis de Suministro 

Después de seis años de la privatización de la primera compañía Brasil enfrentó una 

reducción en el suministro de energía y tuvo que implementar un plan de racionamiento 
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entre junio de 2001 y febrero de 2002. Esta crisis se debió en gran parte, a la ausencia de 

planeación nacional y guías de política energética, capaces de dar forma clara a la 

regulación que se requiere para que los inversionistas privados prevean el riesgo y el 

retorno en sus inversiones. Pero otro factor que influyó negativamente fue la alta 

dependencia en la hidroelectricidad, agravado por las pocas lluvias y el retraso en la 

inversión en plantas y líneas de transmisión (Januzzi, 2005).  

 El plan de acción para resolver el problema fue la creación de un Gabinete de Crisis, 

un programa de reducción de la demanda, un programa para aumentar la oferta de energía y 

la revitalización del modelo. Sobre todo, los principales objetivos del proyecto de 

revitalización fueron los siguientes: la prevención de una posible crisis en el futuro, el 

reforzamiento del mercado y sus mecanismos, la creación de un ambiente para asegurar la 

adecuada expansión de la oferta, estimular la competencia, resolver controversias 

relacionadas con los costos no-administrables (como en el caso de los precios del gas 

natural establecidos en contratos de largo plazo indexados en dólares norteamericanos) y la 

reducción de su impacto en los precios (Monteiro, 2002). Esta última parte se volvió 

particularmente importante dado el creciente desarrollo de centrales de ciclo combinado de 

gas natural (Maldonado y Palma, 2002). 

 El sector eléctrico ha sido un pilar en el desarrollo de la industria y en el impulso 

económico de ciertas regiones de Brasil, por lo que mantenerlo en niveles óptimos ayuda a 

mantener una economía estable. Una mejor regulación de las áreas en los que se ha 

introducido competencia, contribuiría al aumento de la eficiencia en el conjunto del sector 

eléctrico, ofreciendo a los consumidores mayor acceso al servicio y tarifas más favorables. 

 



 

Capítulo 4 

La Industria Eléctrica en México 

 

 

 1. Historia de la electricidad en México  

En México la industria eléctrica inició su desarrollo a fines del siglo XIX, cuando en la 

ciudad de León Guanajuato se instaló "La Americana", industria textil que mantuvo una 

planta de generación eléctrica (SENER, 2002). La red eléctrica nacional inició con el 

empleo de la electricidad en procesos industriales provenientes de empresas que contaban 

con la participación de capitales privados, sobre todo extranjeros.  

 Durante el primer cuarto del siglo XX, la industria eléctrica siguió creciendo, sin 

una regulación claramente establecida debido al acelerado desarrollo eléctrico que vivió el 

país. La ausencia de un marco normativo e institucional que regulara la producción, 

transmisión y distribución de electricidad, se reflejó en un suministro desigual de 

electricidad que excluía a las zonas rurales del servicio de energía eléctrica. El sector 

estuvo dominado por tres compañías: Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, Impulsora de 

Empresas Eléctricas y Eléctrica de Chapala. Estas empresas, aprovecharon la formación de 

economías de escala, formaron un mercado monopólico de la electricidad y se centraron 

por el criterio de maximización del beneficio, ya que se concentraron en los segmentos más 

redituables de la sociedad, fundamentalmente en el sector industrial, olvidando a una gran 

parte de la población rural (Tépach, 1999). 

 En 1923, Álvaro Obregón creó la Comisión para el Fomento y Control de la 

Industria de Generación de Fuerza, para ejercer un control satisfactorio de la industria. Se 
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tomaron medidas para restringir las ganancias excesivas y las actividades monopólicas 

(Tépach, 1999). 

Desde 1934, respondiendo a las necesidades en regulación, el H. Congreso de la 

Unión cuenta entre sus facultades la relativa a la legislación en materia de energía eléctrica. 

Tres años después, se crea la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender la 

necesidad de ampliar el servicio eléctrico a las zonas donde no existía alta rentabilidad en 

proyectos (SENER, 2004). Así, el 14 de agosto de 1937 entró en vigor la Ley para 

constituir la Comisión Federal de Electricidad a la que se le asignó la misión de generar y 

distribuir energía eléctrica con una visión nacional (Carreón, 2003). 

La nacionalización de la industria eléctrica fue realizada por el Presidente Adolfo 

López Mateos en 1960. A través de una adición realizada por el Congreso al artículo 27 

constitucional señalando que: "Corresponde exclusivamente a la nación generar, 

transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del 

servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación 

aprovechará los bienes y recursos naturales que requiere para dichos fines"(CFE, 2004). 

Durante los años que siguieron, la CFE continuó con su proceso de concentración 

monopólica. En 1975 se emitió la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), 

con la cual se unificó el servicio en una sola entidad: la CFE (CFE, 2004). Desde este 

momento la generación, transmisión, distribución y venta de energía eléctrica que tiene por 

objeto la prestación del servicio público, son actividades de competencia exclusiva de la 

CFE en casi todo el territorio nacional, y de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que da servicio 

al Distrito Federal y parte de los Estados de México (80 municipios), Morelos (3), Hidalgo 

(45) y Puebla (5) (Campos, 2003). 
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Cambios tecnológicos registrados a partir de los años ochenta transformaron la 

percepción de que sólo existiera un proveedor del servicio. Hoy en día, la CFE opera casi la 

totalidad del Sistema Eléctrico Nacional, lo que le da a la industria eléctrica una estructura 

vertical.  

 

 2. Estructura de la Industria Eléctrica 

La provisión del servicio de energía eléctrica en gran escala consta principalmente de las 

siguientes actividades: generación, transmisión, distribución y comercialización, estas 

actividades por disposición de ley le corresponden exclusivamente a la CFE y LFC, cuando 

tengan por objeto la prestación del servicio público.  

  

 2.1 Generación 

La generación de energía eléctrica en la CFE se realiza en centrales hidroeléctricas, 

termoeléctricas, eólicas y nucleares. Hasta marzo de 2007, la CFE tenía una capacidad 

instalada de generación de 48,259.59 Megawatts (MW), de los cuales: 10,321.90 MW 

corresponden a productores independientes (termoeléctricas); 10,669.98 MW son de 

hidroeléctricas; 22,257.86 MW están en las termoeléctricas propiedad de CFE; 2,600.00 

MW corresponden a carboeléctricas; 959.50 MW a geotermoeléctricas; 1,364.88 MW a la 

nucleoeléctrica, y finalmente 85.48 MW a la eoloeléctrica (CFE, 2007). 

 

 2.2 Transmisión 

Para conducir la electricidad desde las planas de generación hasta los consumidores finales, 

CFE cuenta con las redes de transmisión y de distribución, integradas por las líneas de 
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conducción de alta, media y baja tensión. La red de transmisión es operada casi en su 

totalidad por CFE (98%) y marginalmente por LFC (2%). La red de transmisión considera 

los niveles de tensión de 400, 230 y 161 kilovolts (kV) (CFE, 2007). 

 2.3 Distribución 

Esta etapa consiste en llevar la energía eléctrica a los usuarios finales y comercializarla en 

redes cada vez más dispersas, hasta llegar a las tomas residenciales o de comercios e 

industrias. Este segmento es el más intensivo en mano de obra (SIID, 2000). Por otro lado, 

el servicio de distribución es atendido por la CFE (90.4% de la capacidad nacional) y por 

LFC (9.6%).  

La CFE se organiza en 13 divisiones de distribución, las cuales dan servicio a todo 

el país, excepto en el área central que se encuentra a cargo de LyFC. Las trece divisiones 

son: Baja California, Noroeste, Norte, Golfo Norte, Jalisco, Bajío, Centro Occidente, 

Centro Sur, Centro Oriente, Oriente, Sureste, Peninsular, Golfo Centro.  

 

 2.4 Comercialización 

La comercialización consiste en la medición de la electricidad que consumen los usuarios, 

mientras su facturación y cobro la realiza el personal de distribución (Tépach, 1999). 

Esta función consiste en:  

� Seleccionar la tarifa y el voltaje de entrega a los consumidores. 

� Medir la energía que consumen los usuarios. 

� Facturar y cobrar el servicio de suministro eléctrico. 

� Diseñar y realizar estrategias de comercialización (Ramírez, 2001). 

 La comercialización de electricidad es competencia exclusiva de la CFE y LFC 

(Tépach, 1999). 
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 3. Reforma del Sector Eléctrico 1992 

Durante casi tres décadas se mantuvo una estructura de tarifas para la energía eléctrica 

congruente con la política oficial de conceder subsidios en los precios y tarifas de los 

bienes y servicios del sector público para alentar un rápido desarrollo del país. Esa política 

condujo directamente al deterioro de la situación financiera de la CFE, ya que las tarifas no 

se modificaron al mismo ritmo que lo hicieron la inflación, el valor de los equipos, los 

costos de operación, los salarios y las prestaciones de los trabajadores. Las tarifas 

resultaron insuficientes para soportar la expansión de los sistemas y para cubrir los gastos 

operativos, por lo que la CFE acabó apoyándose más en la banca de desarrollo y en las 

transferencias del gobierno, que en los recursos de la propia empresa. A final de cuentas, la 

CFE se volvió muy vulnerable respecto a los cambios en su entorno (Rodríguez, 1999).  

 Las distintas crisis financieras que se vivieron entre finales de los años setenta y 

principio de los ochenta en México y alrededor del mundo, llevaron a la CFE a una 

posición financiera comprometida. Esta situación confrontaba a la Comisión con la 

imposibilidad de garantizar el abasto y la calidad del servicio, hacia finales de la década de 

los años ochenta. 

 Durante los noventa, México cambió de ser un país que evadía la inversión 

extranjera directa a uno que la buscaba directamente, especialmente en industrias orientadas 

a la exportación., el A través de la expansión del acceso a mercados a partir de dos tratados 

comerciales el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992 (TLCAN) y la 

Organización Mundial de Comercio en 1994valor de las exportaciones mexicanas casi se 

cuadruplicaron entre 1990 y 2000. Estas reformas favorables a los inversionistas y al 
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comercio, crearon salvaguardas para la economía mexicana, que en contraste con la crisis 

de 1982, hizo más fácil para México enfrentar los retos macroeconómicos.  

 El gobierno llevó a cabo reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 

(LSPEE), que desde entonces permitió la participación privada bajo diferentes esquemas. 

Estas reformas fueron realizadas para cumplir con el capítulo energético del TLCAN, que 

fue construido para continuar con el control estatal del petróleo y la electricidad, y al 

mismo tiempo permitir la participación privada en el sector energético (Carreón, 2003). 

 A partir de las modificaciones a la LSPEE, quedan fuera de la definición jurídica de 

servicio público: la generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración 

y pequeña producción; la venta de energía a la CFE por medio de contratos de largo plazo; 

la exportación de electricidad que no sea de servicio público; el uso de la energía en caso de 

emergencia, y la importación de energía eléctrica para autoabastecimiento (Rodríguez, 

1999).  

A continuación se explican cada uno de los esquemas de participación privada en la 

industria eléctrica, de acuerdo con las definiciones de la Secretaría de Energía:  

a) Autoabastecimiento. La utilización de energía eléctrica para fines de autoconsumo 

siempre y cuando dicha energía provenga de plantas destinadas a la satisfacción de las 

necesidades del conjunto de los copropietarios o socios.  

b) Cogeneración. Producción de energía eléctrica conjuntamente con vapor u otro tipo de 

energía térmica secundaria, o ambas; producción directa o indirecta, a partir de energía 

térmica no aprovechada en los procesos de que se trate; o la producción directa o indirecta 

de energía eléctrica utilizando combustibles producidos en los procesos que se lleven a 

cabo.  
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c) Producción independiente. La generación de energía eléctrica proveniente de una 

planta con capacidad mayor de 30 MW, destinada exclusivamente a su venta a la CFE o a 

la exportación.  

d) Pequeña producción. La venta a la CFE de la totalidad de la electricidad generada, en 

cuyo caso no podrán tener una capacidad mayor de 30 MW en un área determinada por la 

Secretaría de Energía.  

e) Exportación. Los permisionarios de cogeneración, pequeña producción y producción 

independiente pueden destinar parte de su capacidad de generación para su venta en el 

extranjero.  

f) Importación. Para cubrir las necesidades propias del permisionario con energía eléctrica 

proveniente de fuentes ubicadas en el extranjero (Breceda, 2002). 

 La ley autoriza también a entidades públicas, gobiernos estatales y gobiernos 

municipales a generar electricidad destinada al alumbrado público, obras hídricas, etcétera. 

Las diferentes modalidades de participación privada requieren de un permiso para la 

generación de electricidad. En lo que se refiere a transmisión, el sector privado puede 

construir y operar líneas para su propio uso. En el caso de que dichas líneas se conecten con 

la red de servicio público, los particulares deben suscribir con la CFE o LFC el 

correspondiente contrato (Breceda, 2002). 

 En 1995 el Congreso aprobó reformas a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público, y se creó un nuevo esquema para el desarrollo de proyectos de 

infraestructura de largo plazo. Este fue un instrumento para el registro en el gasto de las 

inversiones realizadas por los PIE sin afectar el presupuesto federal anual; este esquema 

lleva el nombre de Proyectos de Infraestructura Diferidos en el Registro del Gasto 

(PIDIREGAS) (Carreón, 2003). La primera concesión en el programa de Productores 
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Independientes de Energía (PIE) fue otorgada en 1997 (Mérida III, una planta de ciclo 

combinado). 

 El gobierno federal ha tenido que recurrir a otros esquemas de financiamiento 

además de los PIE, estos son: los esquemas de Construcción- Arrendamiento-Transferencia 

(CAT) (Butler, 2003). En este tipo de esquemas el financiamiento y construcción de la 

planta se realiza con recursos de inversionistas privados, conforme las especificaciones 

técnicas y mediante un proceso de licitación de la CFE. Una vez en funcionamiento, la 

planta se renta a la CFE por un periodo de 25 años, al término del cual la propiedad se 

transfiere a dicha empresa (Sánchez, 2003). 

 Cualquiera de las modalidades y esquemas de participación privada requieren de 

permisos y licitaciones. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) surgió a raíz de las 

modificaciones que se le hicieron a la LSPEE y es la entidad responsable de dichas 

autorizaciones (Breceda, 2002). 

 4. Eficiencia en el sector eléctrico 

En esta sección señalaremos los indicadores de eficiencia para el caso mexicano: la 

capacidad instalada, la generación efectiva, el consumo total de energía eléctrica, las 

estadísticas de atención y las tarifas.  

 La forma en la que sistematiza su información la CFE motivó en gran parte la 

elección de los indicadores. Sin embargo, en México no se ha dado un proceso de reforma 

como el realizado en Chile y Brasil. En primer lugar la tabla 3.4 muestra aumentos en la 

capacidad en todos los casos, destacando lo ocurrido en la energía nuclear que 

prácticamente no ha visto cambios en un período de diez años. Los aumentos no son 

significativos para ninguna fuente de energía.  
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Tabla 4.1  

Capacidad Instalada por tipo de Generación (MW) 

Año Hidro Termo Nuclear Otras Total 

1994 8848 21253 675 2 30778 

1995 9056 21799 1309 2 32166 

1996 9761 22848 1309 2 33920 

1997 9761 22872 1309 2 33944 

1998 9427 23646 1309 2 34384 

1999 9390 24079 1368 2 34839 

2000 9390 24628 1365 2 35385 

2001 9390 25479 1365 2 36236 

2002 9379 26109 1365 2 36855 

2003 9379 26225 1365 2 36971 

2004 10264 26791 1365 2 38422 

2005 10270 25781 1365 2 37418 

Fuente: CFE (1999,2005), Informe anual varios años, en www.cfe.gob.mx 

 En la tabla 4.2 se muestran los datos de la generación bruta por tipo. La generación 

termoeléctrica disminuye en 1995 y en 2002- 2004, contrario a lo que pasa con los otros 

tipos de generación. También la generación hidroeléctrica registra disminuciones en 1997, 

1998, 2001, 2002 y 2004. Algo similar ocurre con la generación nuclear. 

Tabla 4.2 

Generación Bruta por tipo (GWh) 

Año Hidro Termo Nuclear Otras Total 

1994 19130 112434 4239 4 135807 

1995 26637 105734 8443 6 140820 

1996 30287 111800 7878 5 149970 

1997 25527 123844 10456 4 159831 

1998 23722 135990 9265 5 168982 

1999 32005 137055 10002 6 179068 

2000 32613 149153 8221 8 189995 

2001 27810 154338 8726 7 190881 

2002 24277 143016 9747 7 177047 

2003 28993 129816 10502 5 169316 

2004 24155 126177 9194 6 159532 

2005 26851 132411 10805 5 170072 

Fuente: CFE (1999,2005), Informe anual varios años, en www.cfe.gob.mx 
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Tabla 4.3 

Calidad del servicio 

Año Tiempo de interrupción por 
usuario 

Quejas Ventas por 
trabajador 

 Min/usuario  GWh/Trabajador 

1994 251.17 179600 1585 

1995 241.58 143600 1654 

1996 203.27 123400 1771 

1997 235.59 118200 1853 

1998 224.8 106800 1933 

1999 230.13 104700 2035 

2000 138.01 49200 2158 

2001 151.8 45300 2148 

2002 472.03 42300 2146 

2003 147.56 40900 2131 

2004 98.06 37500 2177 

2005 240.7 39300 2243 

Fuente: CFE (1999,2005), Informe anual varios años, en www.cfe.gob.mx 

  

La tabla 4.3 se concentra en los aspectos de calidad del sistema, que se relacionan con los 

sectores de transmisión y distribución. En ellos se puede observar que el número de quejas 

ha disminuido consistentemente desde 1994, las ventas por trabajador han aumentado 

excepto en los años 2001, 2002 y 2003. Los minutos de interrupción por usuarios han 

variado sin mostrar una tendencia clara, logrando su nivel más bajo en 2004. 

 

Tabla 4.4 

Tarifas de Electricidad 

Centavos de dólar por KWh 

Año Residencial Comercial Industrial 

1995 3.01 9.06 3.42 

2003 8.46 14.88 7.50 

2004 7.8 16.46 7.46 

Fuente: Organización Latinoamericana de Energía Eléctrica, OLADE (2007), en www.olade.org 
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 En la tabla 4.4 se muestran datos sobre las tarifas residenciales, comerciales e 

industriales. Las tres tarifas registraron aumentos entre 1995 y 2003, probablemente debido 

a las presiones inflacionarias registradas durante el periodo. Para el siguiente año en las 

tarifas residenciales e industriales registraron pequeñas disminuciones, mientras la tarifa 

comercial aumentó. 

 

 5. Organismo regulador 

La CRE surgió en vista de los espacios abiertos al sector privado, a finales de 1993. Sin 

embargo, en ese momento sus actividades se limitaron a la consulta en materia de 

electricidad. Esa importante limitación legal se explica porque, en realidad, había poco que 

regular, pues las actividades consideradas tradicionalmente como monopolios naturales 

seguían bajo el control exclusivo del Estado. Fue hasta octubre de 1995, después de la 

desregulación y liberalización de la industria del gas natural, que se ampliaron sus 

funciones, asignándole la tarea de regular las actividades de los actores públicos y privados 

en energía eléctrica, gas natural y transporte de gas licuado por medio de ductos 

(Rodríguez, 1999). Con la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE se 

transformó en una agencia autónoma. La CRE tiene su propio presupuesto (que es asignado 

por medio de la Secretaría de Energía) y tiene autonomía técnica y de operación. Consolida 

funciones que previamente estaban distribuidas entre varias agencias y por medio de su ley, 

la CRE tiene poder para realizar varias tareas clave:  

 a) Participa en el establecimiento de tarifas para la venta mayorista y final de 

electricidad. 

 b) Otorga permisos de generación de electricidad bajo los esquemas permitidos en la 

LSPEE 
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 c) Revisión y aprobación de los criterios para determinar las tarifas al público del 

servicio de electricidad. 

 d) Verificación de que las entidades responsables del servicio público de 

electricidad compren la energía al menor costo y ofrezcan estabilidad, calidad y seguridad 

en el servicio eléctrico.  

 e) Aprobación de las metodologías para calcular los pagos para la compra de 

electricidad usada en el servicio público, y 

 f) Aprobación de las metodologías para calcular los pagos por transmisión, 

distribución y servicios de despacho de electricidad (Carreón, 2003). 

 Adicionalmente a estas funciones, la CRE también realiza funciones similares en el 

sector del gas, incluyendo las autorizaciones para construcción y operación de 

infraestructura. Sin embargo, la autoridad de la CRE no es clara en muchas áreas, como las 

tarifas, donde la operación de LFC y la CFE, no es completamente transparente y racional. 

La CRE autoriza la metodología para el pago de la transmisión y distribución de 

electricidad, pero no tiene la autoridad para establecer las tarifas (Carreón, 2003). Además, 

con la creación de la CRE, la Secretaría de Energía únicamente se encarga del diseño y 

puesta en marcha de la política energética (Rodriguez, 1999). 

 A pesar de las reformas para crear un regulador independiente y la entrada de los 

PIE, los artículos 27 y 28 de la Constitución siguen siendo la barrera fundamental para la 

competencia y participación privada en el sector permanece. Han existido dos propuestas 

presidenciales de reforma estructural para la industria, que incluyen modificaciones a la 

Constitución, pero estas nunca han llegado a ser discutidas por el Congreso.  
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 6. Perspectivas 

El tema de una reforma estructural en la industria eléctrica nacional se ha mantenido 

presente en la agenda pública durante los últimos años. Las necesidades de inversión y la 

mejora de la eficiencia de la estructura actual llevan a pensar en una reforma de gran 

magnitud. Al final de los años noventa, el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, 

propuso una reforma completa del sector eléctrico que incluía reformas a la Constitución, 

pero que enfrentó fuerte resistencia política. En el año 2000, Vicente Fox, llegó a la 

presidencia; y propuso una reforma eléctrica, que no prosperó por no tener un apoyo 

mayoritario. Al mismo tiempo, dos de los principales partidos políticos, el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

presentaron sus propias propuestas (Carreón, 2003). 

 La primera propuesta, inspirada en el modelo Británico, buscaba introducir la 

competencia en generación, distribución y venta de electricidad. Bajo este plan, la 

generación nuclear, parte de la generación hidroeléctrica, y el operador del sistema, 

permanecerían en manos del Estado, por razones estratégicas y de seguridad nacional 

(Carreón, 2003). La iniciativa implicaba una transformación de fondo al marco jurídico 

constitucional, modificando los artículos 27 y 28 de la Constitución1 para lograr una 

transformación profunda en la estructura del mercado de energía eléctrica (Breceda, 2002). 

 En el 2001, el Presidente Fox, presentó una iniciativa de reforma eléctrica. Esta 

iniciativa se construía en la visión de liberalización del sector de la propuesta de Zedillo y 

rectificaba algunas fallas importantes. Sin embargo, esta propuesta no tomaba en cuenta la 

                                                 
1 El artículo 27 establece el derecho exclusivo de la nación en las actividades estratégicas como generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica para el servicio público. Mientras que el artículo 28 establece la prohibición expresa de los monopolios y las prácticas 
monopólicas, establece que las funciones que ejerza el Estado en áreas estratégicas como la electricidad, no podrán considerarse como 
tales. De acuerdo con la iniciativa, las actividades estratégicas (generación, térmica e hidráulica y distribución) pasarían a ser 
consideradas áreas “prioritarias” (Breceda, 2002). 
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complicada tarea de diseñar un mercado de electricidad bajo la presencia de firmas estatales 

vertical y horizontalmente integradas. No es claro cómo entrarían generadores privados a 

competir con generadores pertenecientes a compañías estatales que reciben subsidios. Sin 

embargo, la propuesta de Fox incluía una especificación del papel de la CRE cuidando la 

transparencia de la política tarifaria (Carreón, 2003). El presente gobierno federal aún no 

emite una propuesta de reforma pero ha expresado la necesidad de cambios profundos en el 

sector eléctrico. 

 



Análisis y Conclusiones 

 
Una vez revisados los casos de la industria eléctrica de Chile, Brasil y México, se 

desprenden conclusiones sobre las condiciones de eficiencia. En el análisis de los tres casos 

se encontró el mismo problema en las tres industrias: tarifas por debajo de los costos, falta 

de inversión, alta sensibilidad a las crisis económicas, manejo de las empresas estatales sin 

criterios de eficiencia y sin orientación de mercado, la creación de la política pública del 

sector desde el centro, dejando de lado las necesidades de la población y permitiendo que 

grandes porciones no cuenten con un servicio de calidad con tarifas competitivas. Los tres 

países han optado por atacar el problema de maneras distintas: el primero se orientó hacia 

la privatización total de la industria; el segundo, decidió ignorar algunas de las 

características principales de su sistema eléctrico y recurrió a un modelo progresivo e 

incrementalista; mientras que el tercero ha elegido mantener la misma estructura 

gubernamental con una apertura mínima a la inversión privada, probando en algunos casos, 

que se pueden lograr mejoras en la eficiencia aún con un sistema restringido.  

 Las diferencias entre estos tres países van más allá de las diferencias que existen en 

su industria eléctrica. Sin embargo, es posible rastrear trazos comunes en su desarrollo 

histórico y sus estructuras iniciales. En los tres casos la electricidad fue llevada por agentes 

privados, que comenzaron a utilizarla en sus propios procesos productivos, concentrándose 

en las grandes ciudades y desatendiendo en gran parte a las poblaciones rurales. Asimismo, 

los gobiernos decidieron primero introducir regulaciones a las empresas privadas de 

electricidad, para más tarde adquirirlas y hacerlas parte del aparato estatal. Como se señaló 

anteriormente, Chile y Brasil adoptaron medidas más tarde para modificar este esquema. 
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El caso de la industria eléctrica chilena resulta interesante desde distintas perspectivas. De 

entrada, fue la primera que pasó del control gubernamental a la privatización, en 1982. Esto 

la convirtió en el modelo a seguir para otras privatizaciones, particularmente la ocurrida a 

finales de los ochenta en Reino Unido. Otra particularidad del caso es la privatización total 

de todas las empresas involucradas en el ciclo de producción de la energía eléctrica, 

dejando al Estado únicamente como regulador y ejerciendo mayor control en las áreas que 

siguen siendo consideradas monopolio natural (particularmente la transmisión). El 

momento político en el que se realizó la reforma en Chile posee sus propias características, 

se realizó en un momento en el que una serie de cambios políticos importantes estaban 

ocurriendo, y fue parte de un paquete de reformas que incluía la privatización de las 

telecomunicaciones y los servicios de salud.  

 Esta corriente inicial de regulación llevó a un aumento de la inversión en los 

sectores sanitario, de telecomunicaciones y eléctrico, que condujo a una mejora en la 

cobertura de los servicios en los casos en los que era baja, también se aumentó la calidad y 

la variedad de algunos servicios. Unos de los aspectos más positivos es el aumento de la 

eficiencia, traducido en un crecimiento sostenido de la productividad laboral. De alguna 

manera se llegó a un uso más eficiente del capital, que también se puede atribuir al cambio 

tecnológico (Fischer y Serra, 2003). 

 La regulación en Chile ha pasado por un proceso de aprendizaje de más de 

veinticinco años y ha tenido que confrontar algunos problemas como la crisis eléctrica de 

finales de los ochenta. Una de las principales enseñanzas ha sido la disminución en el nivel 

de las tarifas, que es la parte que toca directamente a los consumidores. 



 77 

 El caso de Brasil resulta distinto al anterior, la reforma se dio a mitad de los años 

noventa y se decidió seguir un modelo incrementalista, por lo que el proceso tomó varios 

años, y hasta el momento se siguen registrando cambios.  

 Este caso resulta interesante particularmente por la composición que tienen las 

instalaciones de generación desde el principio. Debido al gran potencial hidrológico de 

algunas regiones del país, se optó por la construcción de plantas hidroeléctricas, que en ese 

momento generaban mayores economías de escala. Ya que este tipo de plantas de 

generación se ubicaban principalmente en el sur del país, se tuvieron que levantar largas 

líneas de transmisión para conducir la electricidad hacia otras áreas . A la larga el gobierno 

federal fue el principal inversionista de este tipo de plantas, además de realizar regulaciones 

sobre el uso de los recursos hidrológicos. 

 A pesar de que el modelo de reforma brasileña se discutió en varias etapas y que 

contó con la participación de asesores externos, no se consideraron algunas de las 

particularidades del sistema eléctrico y en el 2001 se enfrentó una crisis de suministro. Una 

de las causas principales de esta situación fue la alta dependencia de los recursos 

hidrológicos, la capacidad instalada de generación hidroeléctrica no resultó suficiente para 

hacer frente a la sequía. El esquema regulatorio no estaba considerando los distintos usos 

de los recursos hidrológicos y que la competencia por éstos no se daba en igualdad de 

condiciones. Uno de los principales retos que enfrenta la reforma eléctrica en Brasil es 

modificar el esquema en el que conviven empresas privadas y empresas estatales que no 

necesariamente actúan en igualdad de condiciones. 

 El caso de México, que en gran medida es el que motiva está investigación, resulta 

una excepción en Latinoamérica, ya que no ha pasado por un proceso de reforma 
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estructural a pesar de que ha enfrentado problemas similares a los de otros países de la 

región.  

 El sector eléctrico mexicano ha pasado por varias etapas, desde la propiedad privada 

sin regulación, el inicio de la regulación por parte del estado, la coexistencia de esquemas 

de propiedad estatal y privada, y la propiedad estatal. Esta última fue motivada por la 

necesidad de llevar a toda la población el servicio de electricidad, incluso en las áreas en las 

que no resultaba rentable para los inversionistas privados. Adicionalmente, los montos de 

inversión para la construcción de plantas de generación eran demasiado altos y en 

ocasiones sólo el gobierno estaba dispuesto de absorberlos.  

 Cuando el total de la industria eléctrica quedó en manos del gobierno a través de la 

CFE, la empresa empezó a ser manejada sin tomar en cuenta ni la eficiencia ni la 

competitividad, las tarifas no se establecían en relación a los costos y no eran suficientes 

para la reinversión. A finales de los setenta y principio de los ochenta, las crisis de precios 

de energéticos afectaron particularmente al sector eléctrico, dada la composición de las 

plantas de generación en ese momento. Algunas modificaciones fueron realizadas para 

impedir que una situación como ésta pusiera en riesgo a la industria estratégica, así la 

empresa se comenzó a orientar más hacia la eficiencia y la satisfacción de los clientes. 

 Importantes modificaciones en el esquema de inversiones de la industria eléctrica se 

realizó al inicio de los noventa, como parte de los esfuerzos del gobierno por abrir el país a 

la inversión extranjera y para cumplir con el capítulo energético del TLCAN. Básicamente 

se abrieron algunos esquemas en los que es posible la participación privada, manteniendo a 

la CFE como comprador único. En este punto se creó un organismo regulador para 

controlar la participación de los nuevos agentes del sistema y establecer cierto control en 

las tarifas de venta de electricidad y de uso de la red eléctrica.  
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 Sin embargo, estas modificaciones a los esquemas de inversión y de participación 

privada no se consideran una reforma eléctrica. A pesar de que han existido propuestas y 

esfuerzos para realizar una reforma profunda que introduzca la competencia y amplíe la 

participación de agentes privados, diferentes factores políticos y sociales no han permitido 

que ésta se lleve a cabo. Estos hallazgos corresponden a la parte descriptiva del trabajo, que 

es complementada por la correlación existente entre la eficiencia y los procesos de 

desregulación. 

 Una parte importante de esta tesina es el análisis de los indicadores de eficiencia. En 

el proceso de recolección de información se presentaron algunos obstáculos, la forma en 

que cada país presenta la información es distinta y en ocasiones sólo está disponible en 

fuentes indirectas. En los dos países en los que se ha introducido la competencia en el 

sector eléctrico, debido al número de compañías que intervienen en la producción de 

electricidad, el registro se ha hecho más difícil, y ninguno de los organismos reguladores en 

estos países controla por completo la información. Incluso buscando los datos directamente 

de las compañías, existen grandes lagunas, lo que hace pensar que la reforma de estas 

industrias no ha llevado a mejoras en la transparencia y el acceso a la información. El caso 

de México resulta contrario, ya que existe un registro sistemático de la información desde 

finales de los ochenta y es posible obtener series completas en todos los indicadores tanto 

de eficiencia como de calidad. Esto puede ser atribuido a que una sola compañía controla 

todo el sector y establece los estándares y la política eléctrica del país. 

 Este análisis muestra que de alguna manera la privatización sí lleva a mejorar los 

niveles de eficiencia en Chile y Brasil, a pesar de que no existen pruebas contundentes de 

esto. La introducción de competencia ha hecho que dismunuyan las tarifas, lo cual es 

importante porque es la parte que más afecta al consumidor. El propósito de las reformas ha 
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sido llevar un mejor servicio a los consumidores y reducir los precios de la electricidad 

introduciendo competencia. Las reformas no necesariamente muestran resultados 

inmediatos, la regulación debe pasar por procesos de aprendizaje para ofrecer a la 

población el mejor resultado posible. 

 Como se mencionó al inicio de las conclusiones se han encontrado similitudes en 

los tres países, partiendo de un problema común: el control del estado y compañías estatales 

que dominaban el mercado. De la misma manera se han encontrado diferencias, pero en 

este trabajo resultan más importantes las semejanzas. De los dos modelos latinoamericanos 

se han extraído lecciones para México, especialmente de los periodos de crisis por los que 

los dos países han pasado y cómo han tratado de resolverlas. 

 En las dos industrias privatizadas encontramos evidencia de mejoras en los 

indicadores de eficiencia. En el caso de Chile, el número de empresas en generación como 

en producción y su capacidad ha aumentado de manera constante, registrando pocos 

periodos en los que la tendencia fue contraria. Incluso en los sistemas más pequeños los 

cambios son importantes. Los indicadores de productividad laboral muestran que desde el 

inicio de la privatización hasta periodos más recientes, las ventas por empleado han 

aumentado de manera importante. Este es un indicador que refleja el aumento en las ventas 

sin depender del tamaño del mercado. Las tarifas han disminuido durante los últimos diez 

años, reflejando de esta manera la introducción de criterios de mercado en la industria y el 

buen funcionamiento de éstos. 

En Brasil los indicadores de productividad tienen un comportamiento parecido al caso 

chileno. En Brasil la capacidad instalada en energía térmica y nuclear ha aumentado de 

manera significativa, sobre todo a partir del 2000, por lo que de alguna manera se ha 

controlado la fuerte dependencia del país hacia la energía hidroeléctrica, que sigue siendo la 
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más importante. Hay que poner especial atención en este punto, ya que la principal 

diferencia entre la industria eléctrica de Brasil y la de México se centra en que este último 

tiene una mayor diversidad de fuentes de generación y por lo tanto su funcionamiento no 

presenta los riesgos del caso brasileño, que depende de sus recursos hidrológicos. El que los 

dos países analizados hayan experimentado periodos de crisis, presenta una bondad, que ya 

permite analizar las deficiencia del proceso de desregulación. 

 El caso chileno lleva a reflexionar sobre las deficiencias que desembocaron en la 

crisis de 1998-1999, ello puede indicar que el proceso de cambios se llevó a cabo, 

aparentemente, sin un adecuado marco regulatorio y sin disponer de instituciones dotadas 

de un respaldo legal y de los recursos humanos, técnicos y financieros acordes a la 

magnitud e importancia de las funciones que demandaba el nuevo esquema de 

funcionamiento del sector (Díaz, 2000). 

 Esto nos lleva a pensar que la regulación eléctrica tiene limitaciones serias. Para 

tratar de sobrellevarlas la ley fue modificada rápidamente durante el segundo año de la 

crisis y en menos de un año se elaboraron dos anteproyectos de ley para tratar de resolver la 

situación. Como respuesta se promulgó la llamada “ley corta” que trata de corregir las 

fallas en la regulación y remediar los problemas técnicos en el SIC. Se espera que a esta ley 

le siga una “ley larga” que incluya mejoras en el planteamiento de políticas energéticas que 

conduzcan a un suministro seguro, oportuno, de calidad y a costos razonables, y cuidadoso 

del medio ambiente (Maldonado y Palma, 2004). 

 De acuerdo con expertos en el tema, la dirección que deben tomar las 

modificaciones al marco regulatorio se deben centrar en la generación de incentivos, esto a 

través de un sistema de precios más flexible; las responsabilidades, especialmente en 

cuanto al uso de agua, se deben definir claramente; las obligaciones entre generadores por 
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intercambios de energía deben ser fácilmente exigibles; y los reguladores no deberían tener 

la obligación de resolver conflictos entre privados. La “ley corta” no ha seguido estos 

principios, lo que podría llevar al deterioro de la imagen de los reguladores (Díaz, 2000). 

 El proceso de privatización de la industria eléctrica en Brasil se llevo a cabo de 

manera incremental, y se concentró primero en la venta de las compañías de distribución, 

para el 2001 más del 80% de la electricidad vendida en el país era distribuida por 

compañías privatizadas. Esto contrasta con la situación encontrada en la generación, que 

aún está dominada por la compañía estatal y sólo el 30% de la capacidad generada proviene 

de empresas privadas (Januzzi, 2005). 

 La experiencia brasileña deja varias enseñanzas, una de las más importantes es que 

se dejaron de lado las particularidades del sistema eléctrico que estaba basado casi 

exclusivamente en centrales hidroeléctricas instalado en cuencas de gran capacidad 

(Maldonado y Palma, 2005). Esto llevo al país a enfrentar una crisis de abastecimiento muy 

pocos años después del inicio de la reforma, demostrando algunas de las fallas que se 

tuvieron en el proceso. 

 Uno de los principales retos que enfrenta la industria eléctrica brasileña, es el 

establecimiento de reglas claras para la competencia en el sector particularmente en lo 

referente a la inversión en generación, clarificación de normas y la flexibilización de los 

contratos para las distribuidoras dándoles un mayor margen de comercialización a los 

generadores.  

 Este trabajo ha sistematizado información que puede servir de base para un análisis 

más profundo sobre la regulación del sector eléctrico y servir de base para propuesta de 

reformas futuras. 
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 Podemos concluir que, con los indicadores utilizados, la eficiencia mejoró después 

de la desregulación de la industria eléctrica en Chile y Brasil, y a pesar de las notables 

diferencias entre los tres países analizados y sus respectivas industrias se pueden extraer 

lecciones importantes para México. Por lo que la hipótesis planteada al inicio de la 

investigación, en la que se afirma que en Chile y Brasil la desregulación aumentó la 

eficiencia de la industria y en el caso de México sucederá lo mismo, es aceptada. 

Algunas de las lecciones para México ya han quedado plasmadas a los largo de las 

conclusiones, pero una de las lecciones más importantes que se desprende de este análisis 

es que una reforma, bien planeada, correctamente regulada, que analice las particularidades 

de las industria eléctrica, trae beneficios para los consumidores y no pone en riesgo el 

funcionamiento de la industria ni compromete la soberanía del país. 
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