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Capítulo 1

Introducción

Desde hace dos décadas, el proceso de liberación de los mercados eléctricos ha tomado lugar en

varios países con resultados mixtos. Por un lado, los mercados liberalizados operan de manera

eficiente y el proceso ha llevado a la convergencia de precios y a la generación de incentivos para

la inversión en infraestructura. Por otro lado, en algunos países el proceso ha resultados en cri-

sis energéticas en las cuales los consumidores enfrentaron precios sumamente altos y volátiles,

apagones recurrentes y el retiro masivo de empresas participantes en diferentes niveles de la

cadena de producción y despacho de energía.

Recientemente la liberalización tomó turno en el mercado eléctrico mexicano. Ante la

diversa experiencia internacional nos preguntamos: bajo qué condiciones la liberalización es

factible y cuáles son las ganancias sociales de reestructurar el mercado. Mientras que la de-

cisión en el margen extensivo de introducir competencia responde a factores tanto económicos,

tecnológicos y políticos, en el margen intensivo los beneficios sociales de la liberalización de-

penden fuertemente del diseño del mercado y su adecuada implementación.

Debido a la complejidad del problema y la extensión del análisis, la pregunta es abordada en

dos partes. En la primera, evaluamos el diseño del mercado eléctrico mexicano en perspectiva
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con las mejores prácticas internacionales. En la segunda parte, identificamos las condiciones

económicas bajo las cuales el bienestar social es mayor en un mercado liberalizado.

Encontramos que hay segmentos del mercado eléctrico disputables como la generación a

partir de tecnologías de pequeña escala, caracterizadas por exhibir costos fijos bajos y costos

variables competitivos respecto a otras tecnologías1. Otros segmentos como la transmisión y

distribución de energía, así como la generación a partir de tecnologías como la hidroeléctrica y

nuclear siguen considerándose monopolios naturales pues exhiben economías de escala.

La existencia de algún segmento disputable es una condición necesaria para introducir com-

petencia pero no suficiente para que el mercado opere sin fallas en particular cuando los merca-

dos no son completos. En este sentido, encontramos que el diseño del mercado eléctrico mexi-

cano sigue de cerca las reglas que históricamente han funcionado. Algunas muy importantes son

la existencia de un operador del sistema independiente, garantía de acceso a las redes de trans-

misión y distribución, la separación entre generación y transmisión y la creación de distintos

mercados para satisfacer la demanda. El análisis deriva en que el mayor reto de implementación

es la separación de facto de la Comisión Federal de Electricidad y la capacidad operativa del ente

regulador para la vigilancia de un mercado que abarca la totalidad de la República Mexicana.

Finalmente, el modelo teórico guía la discusión sobre la relación entre la arquitectura de

mercado y el estado de bienestar social. A pesar de que la liberalización de los mercados de

electricidad puede llevar a mayores niveles de bienestar social, encontramos una serie de condi-

ciones bajo las cuales no se alcanza un estado social preferido. En general, la ganancia social

de la liberalización se encuentra fuertemente ligada a los efectos que la competencia tiene en

el mercado. Por lo tanto, es de suma importancia que la competencia sea efectiva en orden de

alcanzar un bienestar social mayor con la reestructuración del mercado. Ciertamente, el modelo

1Termoeléctricas, turbogas, ciclo combinado y combustión interna
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teórico es limitado y no considera varios aspectos como aquellos de carácter institucional que

sí se encuentran en el diseño del mercado eléctrico mayorista. Por ejemplo, es de suma rele-

vancia la coordinación de las políticas de competencia y regulación para eliminar las barreras a

la entrada que pudieran existir y vigilar no sólo el segmento disputable sino al mercado en su

conjunto.

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera. En el segundo capítulo es pre-

sentada la revisión de literatura que considera la experiencia internacional así como las lecciones

aprendidas a partir de esta. En el tercer capítulo, primero realizamos una breve descripción de

la estructura del mercado eléctrico mexicano previo a la reforma, después detallamos los cam-

bios estipulados y finalmente evaluamos el nuevo diseño. En el cuarto capítulo, se encuentra el

modelo teórico y un ejemplo numérico en el que se busca medir el bienestar social bajo las dos

arquictecturas de interés. Por último, en el quinto capítulo se encuentran las conclusiones de

este trabajo.
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Capítulo 2

Revisión de literatura

Tal como (Wilson, 2002) describe en su artículo Architecture of power markets, la economía

juega un papel importante en el diseño de la arquitectura de los mercados en dos sentidos:

"–arquitectura como descripción de la estructura principal del mercado y arquitec-

tura como la disciplina profesional que diseña dicha estructura con apoyo de un

marco teórico y habilidades prácticas"1 (Wilson, 2002)

La literatura sugiere que el diseño es vital para lograr una liberalización exitosa y el fun-

cionamiento correcto de los mercados. En las siguientes dos secciones son expuestos dos casos

internacionales relevantes y la literatura sobre diseño óptimo de mercados.

2.1 Experiencia internacional

2.1.1 Chile: la primera experiencia

En 1982, Chile se convirtió en el primer país en liberalizar el mercado de electricidad, (Raineri,

2006). Después, le siguieron algunas regiones de Reino Unido y Estados Unidos. Finalmente,

en la década de los 90’s, los países latinoamericanos Brasil, Argentina y Colombia replicaron

1Traducción propia. "Architecture as a description of the main structural features of a market, and architecture
as the professional discipline that designs those features using a body of theory and practical skills"
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con éxito el modelo de liberalización de los Estados Unidos.

La ley promulgada en 1982 estipulaba la descentralización y privatización de la provisión de

energía eléctrica. Para entonces, el gobierno en turno consideraba que la generación eléctrica era

un segmento disputable y apto para competencia. La transmisión permaneció por mandato bajo

el control de un operador independiente que garantizaba el acceso. La distribución a usuarios

minoristas se mantuvo como monopolio natural en poder del Estado.

Una década después de la reforma sucedió la primera crisis del sistema. Ésta tuvo lugar

entre 1998 y 1999 cuando las reservas de capacidad del sistema cayeron por debajo del mínimo

requerido para la operación del mercado. Lo anterior fue motivado por una sequía y la entrada

tardía de tecnologías más eficientes para la generación de electricidad.

Una segunda crisis aconteció a finales de 1999 debido a la falta de coordinación para asignar

nueva capacidad de generación a la creciente demanda residencial e industrial2.

La última crisis resultó de la falta de insumos para producir electricidad. Chile dependía

fuertemente del suministro de gas natural proveniente de Argentina quien en 2004 decidió limi-

tar las exportaciones del hidrocarburo a Chile.

A pesar de las crisis, el mercado continúa liberalizado y ha incorporado ajustes en las reglas

de operación a partir de su experiencia.

2.1.2 Estados Unidos, contraste entre éxito y crisis

Estados Unidos y Reino Unido representan experimentos de liberalización interesantes pues

dentro de estos países coexisten distintas arquitecturas al mismo tiempo lo que permite realizar

2Coincide con la expansión repentina de la minería en Chile

5



estudios comparativos. En esta sección hablamos de dos casos contrastantes en Estados Unidos:

California y el sistema PJM.

En 1996, se liberalizó la generación de electricidad y fue eliminada la regulación de precios

para consumidores mayoristas en el estado de California. Adicionalmente, se requirió a los tres

incumbentes la venta de una porción significativa de su capacidad de generación con el objetivo

de eliminar barreras naturales a la entrada. La competencia también se introdujo en los merca-

dos de usuarios minoristas pero con regulación de precios máximos.

En verano de 2000, la demanda por electricidad aumentó de manera importante debido a

una sequía lo que a su vez causó una caída importante en la generación de electricidad a par-

tir de agua. Como resultado, los precios de energía se dispararon. Los generadores operaron

con enormes pérdidas, tan grandes que algunos no lograron solventarse después. Los dueños

de las redes de transmisión por el contrario obtuvieron beneficios cuantiosos por las rentas de

congestión. El mercado de electricidad prácticamente colapsó, hubieron apagones continuos y

prolongados.

Entonces, el gobierno de California intervino y dio por terminado el experimento de liberal-

ización. De manera inmediata se regreso a una arquiectura monopólica. Tras esta crisis, algunos

académicos concluyeron que la única estructura que asegura capacidad suficiente para evitar

cortes eléctricos y precios excesivos es un monopolio integrado verticalmente con regulación.

No obstante, la experiencia del sistema PJM parece indicar lo contrario. Este sistema, ac-

tualmente provee electricidad a 51 millones de personas en el noreste de Estados Unidos con una

arquitectura liberalizada. Desde 1999, el mercado funciona con base en subastas, despacho de

orden de mérito, sistema de precios nodales, competencia en generación, acceso abierto a la red

de transmisión y derechos financieros de transmisión. La generación por tipo de combustible
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que lideró el despacho de energía en el sistema PJM en 2004 provino el 54.1% de carbón, el

36.9% de nuclear, el 7% de gas, el 1.1 % de petróleo y finalmente, 2.4% de hidroeléctrica y

solar con una tendencia a la alza por el uso de gas natural.

Este sistema aún enfrenta retos de largo plazo como lograr inversión en la expansión de la

red, conversión de tecnologías por otras con menor huella de carbono y asegurar la competencia

en el largo plazo. Por ahora, este mercado ha logrado funcionar sin crisis y se ha observado

convergencia en precios a favor de los consumidores.

2.2 Diseño óptimo para la liberalización de mercados

La experiencia internacional dejó lecciones que la literatura ha canalizado a cuatro ejes princi-

pales en cuanto a diseño de mercados eléctricos.

El primero a saber es que, para que el mercado mayorista logre ser competitivo, debe garan-

tizarse el acceso no discriminatorio a los participantes del mercado a la red eléctrica de trans-

misión y distribución. Existen distintos mecanismos para lograr esta condición, destaca el éxito

de la separación entre distribución y transmisión. A este mecanismo se atribuye la reducción de

precios en 6% anual permanente en una región Reino Unido (Newberry y Pollitt, 1997).

Según (Brunekreeft, 2002) la existencia de un incumbente integrado en generación y trans-

misión o distribución podría causar problemas de competencia. El autor, encontró que la estrate-

gia dominante para la maximización de beneficios consiste en disuadir la entrada de competi-

dores mediante el cargo de costos evitables en generación y la recuperación de costos fijos en las

tarifas de transmisión. La solución al problema consiste en separar verticalmente al incumbente

y/o que un ente regulador garantice y regule los precios de acceso para todos los competidores.
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El segundo eje consiste en garantizar la provisión segura y adecuada del bien. Existen múlti-

ples elementos cuyo papel es importante en esta condición pero económicamente son relevantes

tres en particular: la capacidad de la red de transmisión, la capacidad de generación y la disponi-

bilidad de insumos para la generación de electricidad (gas natural, carbón, aceite, entre otros)

(Wilson, 2002).

La capacidad de transmisión es muy importante pues es el medio para entregar la electrici-

dad a los consumidores. Cuando la capacidad no es suficiente se generan costos importantes de

congestión que afectan el precio y por ende el excedente social. La congestión de igual manera

es un cuanto impredecible lo cual introduce incertidumbre y riesgo al beneficio esperado para

los productores. Una solución a este problema son las coberturas financieras llamadas Dere-

chos Financieros de Transmisión, estos atenúan y reparten el riesgo entre los participantes del

mercado. La capacidad de generación está más relacionada a la capacidad de satisfacer la de-

manda de electricidad en escenarios de contingencia. Finalmente, la disponibilidad de insumos

para generación es crítica porque responde a un mercado internacional muy volátil, asegurar el

abastecimiento es importante.

La tercera condición, supone la regulación óptima de los mercados liberalizados. Esta condi-

ción no ha sido considerada en el diseño de la mayoría de los mercados eléctricos europeos.

La teoría económica de regulación sugiere que los beneficios de la liberalización pueden neu-

tralizarse ante la manipulación de mercado y el abuso de poder de mercado.

Según (Wilson, 2002), en algunos procesos de liberalización se asume que los mercados

de electricidad son mercados completos, bien comportados y por tanto deberían estar sujetos a

condiciones de libre competencia. En realidad, los mercados de electricidad son incompletos.

Algunas de las fallas que dan esta característica a los mercados de energía son la imposibilidad

de escalar la producción en tiempo real para satisfacer la demanda, el producto es imperfecta-
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mente rastreable desde el productor hasta el consumidor, hay economías de escala en algunos

segmento del mercado, la demanda típicamente es inelástica, entre otros. Estas fallas requieren

el monitoreo constante del mercado por parte de un regulador.

Por otro lado, existen múltiples restricciones al enfoque de desregulación. Primero, porque

la penalización por prácticas anticompetitivas es ex-post. Segundo, porque el criterio para juz-

gar si existe competencia muchas veces depende de la legislación. Por ejemplo, la regla común

para establecer si existen prácticas competitivas se basa en el porcentaje del mercado relevante

que posee la empresa, este puede ser difícil de calcular e irrelevante para los mercados de elec-

tricidad. Finalmente, dado que se asume que los mercados funcionan competitivamente la in-

formación necesaria para establecer abuso de poder no se recopila rutinariamente sino solo bajo

investigación. De alguna manera, el enfoque de desregulaión supone que los agentes no tienen

incentivos a comportarse estretégicamente para acaparar el mercado.

La regulación tras la liberalización del mercado no sólo es tentativa en la primera etapa sino

en el largo plazo. En el largo plazo, el crecimiento sostenido de la demanda implica la necesi-

dad por expansión de las capacidades de generación y transmisión. Entonces, los productores

enfrenta un trade-off entre los beneficios adquiridos por vender electricidad a nuevos usuarios

o las rentas resultantes de la congestión debido a la capacidad limitada (Joskow y Tirole, 2000).

Los autores proponen mecanismos de regulación de precios de acceso que resuelven el problema

a favor de la expansión de la red y muestran que esto favorece el excedente del consumidor.

Algunos otros autores, sugieren una cuarta condición óptima. El operador del sistema debe

ser independiente. (Wilson, 2002), analiza los dos arquetipos extremos en términos de regu-

lación. El primero, un modelo de único comprador con distribución, generación, transmisión y

suministro verticalmente integrado. En el segundo, considera la liberalización total del sector

con un operador del sistema que subasta derechos financieros de transmisión. Como ejemplo
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empírico, el autor contrapone la estructura de mercado del norte y sureste de Estados Unidos.

Finalmente, con base en la teoría económica, perfila un híbrido con un ente regulador indepen-

diente que además opera el sistema como solución a los problemas de incentivos que emergen

de la estructura de mercado totalmente liberalizada.
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Capítulo 3

Enfoque institucional: Diseño del mercado

eléctrico mexicano

El mercado eléctrico mexicano fue liberalizado como parte de una reforma mayor al sector

energético aprobada en 2014. Este proyecto llevaba bastante tiempo en gestión pero no había

logrado superar la barrera política. Desde la reforma, la implementación puede describirse como

veloz. Las bases del mercado fueron públicadas un año después del decreto y el mercado eléc-

trico mayorista entró en operación el 27 de enero de 2016. En este capítulo, se describe de

manera breve la situación previa a la reforma y el diseño descrito en las (Bases del Mercado

Eléctrico, 2015) publicadas por la Secretaría de Energía.

3.1 Panorama general

Si bien, pueden haber condiciones económicas que por sí solas sustenten la liberalización de

segmentos del mercado eléctrico, también hay argumentos políticos para reestructurar el sec-

tor. En la mayoría de los países en vías en desarrollo la liberalización responde a la necesidad

de atraer nueva inversión y sobreponerse a la inercia organizacional que los mercados en crec-

imiento suponen. El caso de México parece no ser muy distinto, la decisión de liberalización

probablemente se dio a partir de la difícil situación financiera de la Comisión Federal de Elec-
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tricidad (CFE), la empresa paraestatal poseía el monopolio en las actividades de transmsión,

distribución, comercialización y suministro de energía eléctrica. Las necesidades de inversión

en infraestructura y la carga fiscal que la regulación del mercado representaban para el Estado

crecieron a un ritmo acelerado y difícil de seguir para la administración federal.

Por otro lado, es natural mirar a los precios de la electricidad pues son la señal por excelencia

del mercado, en México la tarifa se encuentra regulada y depende del tipo de consumidor. En

la figura 3.1 se muestra la comparación histórica entre los precios medios1 anuales de México y

Estados Unidos para los sectores industrial y residencial.
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Figura 3.1: Diferencia de precios medios de electricidad entre México y Estados Unidos, sec-
tores seleccionados

Al principio del periodo de estudio, los precios en Estados Unidos eran 20% menores. En el

1Los precios consideran ya impuestos y/o subsidios. En Estados Unidos, coexisten varios sistemas por lo que
no podemos decir mucho sobre la inferencia de las arquitecturas de mercado en el precio
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tiempo esa diferencia creció hasta alcanzar el 48% en 2012. En el mismo periodo, la cantidad

de consumidores industriales y de grande industria permaneció constante o a la baja.

La diferencia en precios probablemente representa un costo de oportunidad muy alto para la

industria intensiva en consumo eléctrico. Este hecho podría disuadir la llegada de nuevas em-

presas y generar problemas de productividad para las empresas que se encuentran en el país. Al

respecto, antes de la reforma fueron creados esquemas que permitían a los privados generar elec-

tricidad para autoabastecimiento, en esquema de cogeneración o como productor independiente

sin resolver el problema totalmente. Es probable que los altos precios de electricidad también

tenga un impacto a la alza en los precios de bienes finales. Hay un nicho de oportunidad para

mejorar el bienestar social agregado en este aspecto.

Respecto a los precios medios para el consumidor residencial, los precios en Estados Unidos

históricamente son más altos y volatiles, esto no es deseable pues la demanda es inelástica.

Los consumidores residenciales no tienen oportunidad de comprar electricidad estratégicamente

pues no conocen las tarifas en cada hora, ni los picos de demanda. En general, los consumidores

residenciales se comportan como precio aceptantes.

En el agregado, los precios en Estados Unidos son mucho menores. El precio medio de

Estados Unidos no nos dice mucho sobre si una arquitectura liberalizada es preferida pues en

Estados Unidos coexisten varios sistemas con distintas reglas. No obstante, es un país con el

que México comparte frontera y en el futuro podríamos comerciar electricidad con este país de

manera que el precio es un benchmark importante.

En cuanto a la capacidad de generación, que se ilustra en la figura 3.2, el sector ha mantenido

una composición similar en el tiempo. La proporción de generación a partir de tecnologías nu-

clear, geotérmica y turbogas se ha mantenido constante en el tiempo, el Programa de Desarrollo
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del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) prevee la expansión de la generación nucleoeléc-

trica en el futuro. La generación a partir de vapor y combustión interna ha sido desplazada por

un incremento en ciclo combinado y carboeléctricas. Entre 2002 y 2015, la capacidad se ha

incrementado cerca del 40% a una tasa baja de crecimiento anual.

Vapor

Turbogas

Combustión interna

Dual

Carboeléctrica

Geotérmica

Nucleoeléctrica

Ciclo combinado

Hidroeléctrica

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Energética
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Carboeléctrica
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NucleoeléctricaCiclo combinado
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Hidroeléctrica

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Información Energética

2016

Figura 3.2: Evolución de la capacidad de generación por tecnología

La capacidad de generación de las plantas hidroeléctricas aún representa cerca del 30% de

la capacidad de generación total. Esta tecnología era líder en 2002 pero para 2016 ha sido su-

perada por las plantas de ciclo combinado. A partir de las metas de energías limpias, se espera

una reconversión de tecnologías que operan a partir de carbón, diésel y combustóleo hacia el

uso predominante de gas natural. Esto no sólo es consistente con la política ambiental sino con

la estructura de costos de dichas tecnologías.

La expansión de la líneas de transmisíon ha tenido un crecimiento lento pero sostenido de

aproximadamente 2% cada 5 años. Casi el 99% de la población mexicana tiene acceso a elect-

ricidad por lo que la meta de cobertura universal de consumidores residenciales se ha alcanzado

en casi su totalidad.

Aunque los datos anteriores nos dan un panorama general del sector eléctrico es necesario
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mirar a la empresa paraestatal CFE. Ésta tenía, hasta la reforma, un monopolio legal vertical-

mente integrado. Se encargaba de la planeación y expansión de la red, de operar el sistema , de

la generación eléctrica y del despacho de electricidad. Debido a que Petróleos Mexicanos (PE-

MEX) también tenía el monopolio legal de venta de hidrocarburos en el país, PEMEX proveía

la totalidad de los combustibles necesarios para la generación eléctrica a CFE.

En los últimos años la situación financiera de CFE se ha deteriorado notoriamente. Según el

estado financiero que CFE entregó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de enero a septiembre

de 2015, la empresa acumuló pérdidas de 189% respecto al año anterior. En la figura 3.3 se

muestra la evolución de las transferencias de gobierno otorgadas a CFE, los ingresos por venta

de electricidad, los gastos de explotación, la utilidad y la insuficiencia tarifaria2
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Figura 3.3: Situación financiera de la Comisión Federal de Electricidad.

2Diferencia entre los ingresos (tarifa cobrada y la transferencia del gobierno) menos el costo actual de servir la
demanda
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Los gastos de explotación siguen de manera muy estrecha a los ingresos por venta de elec-

tricidad y las transferencias han disminuído bastante en el tiempo. Estos factores difícilmente

parece explicar los déficit que experimenta la empresa. Resalta la insuficiencia tarifaria pues

indica que los precios reales de servir la demanda superan lo que recibe CFE de las tarifas y la

transferencia gubernamental. En algunos de sus estados financieros reportan que no hay fondos

suficientes para el mantenimiento de las plantas generadoras, o que hay plantas sin operar. El

panorama es desconcertante.

3.2 Arquitectura del mercado eléctrico mexicano

Como mencionamos, la CFE era un monopolio integrado vertical y horizontalmente en toda la

cadena de producción de energía eléctrica: desde generación, transmisión, distribución, com-

ercialización, hasta planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional. La modificiación al

artículo 27 de la constitución establece que:

"[...] corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del Sistema

Eléctrico Nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de

energía eléctrica, y que en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin per-

juicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos

que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares

podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica"
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Figura 3.4: Nuevo diseño del mercado eléctrico mexicano

La figura 3.4 resume el diseño descrito en las (Bases del Mercado Eléctrico, 2015). Los

cambios principales en el mercado eléctrico mexicano fueron:

1. Se liberalizaron las actividades de generación y venta de energía a consumidores may-

oristas3. Ahora se permite la entrada de empresas privadas a competencia con la empresa

estatal CFE. En este segmento, también se eliminó la regulación de precios los cuales

se determinarán por nodos con base en la oferta y demanda y un despacho con base en

costos.

2. La transmisión y distribución así como la planeación y control del Sistema Eléctrico Na-

cional permanecen en control de la Nación. El Centro Nacional de Energía es el operador

del sistema que se encarga del despacho de energía. Este es independiente y además

procura la confiabilidad y correcta operación del sistema.

3. Algunos cambios fueron realizados en el mercado de usuarios minorista. Aunque CFE

proveerá a estos consumidores en el corto plazo, hay contratos de largo plazo para que

3Consumo mayor a 5 MW-hora
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privados generen y vendan electricidad en este segmento del mercado. Eventualmente, al-

gunos comercializadores4 también podrán vender electricidad a consumidores minoristas.

4. Se estableció la separación legal entre transmisión y generación para todos los partici-

pantes, privados y CFE.

Como mencionamos en la lista, el mercado se segmento en dos por tipo de consumidores. El

mayorista que incluye a consumidores con una demanda de más de 5 MW-hora y el minorista

con consumo menor. Hay varias razones para tomar esta decisión, la más relevante es proteger

a los consumidores minoristas de la volatilidad de precios. En la mayoría de los procesos de

liberalización, la convergencia en precios toma tiempo y fluctúa en distintas direcciones. Las

reglas del mercado parecen indicar que en un futuro se liberalizará la venta de electricidad del

mercado minorista.

Por lo mientras, la CFE proveerá de energía a los usuarios pequeños. Las tarifas per-

manecerán reguladas aunque el subsidio será rediseñado pues hay evidencia de que el esquema

actual es regresivo.

En el segmento mayorista operan cuatro mercados. El de certificados de energías limpias

(CELs), el mercado de balance de potencia, el mercado de corto plazo y, finalmente, el de dere-

chos finacieros de transimisión (DFTs).

El mercado de CELs es una solución al problema de incentivos para invertir en energías

alternativas5. A los generadores con energías limipias se les asignan CELs dependiendo de su

capacidad de generación. Los generadores cuyas tecnologías operan con base en hidrocarburos

tienen la obligación cubrir 5% de su generación con generación limpia o pueden comprar CELs

4Un comercializador es un participante del mercado que no posee bienes físicos en el mercado. Tal solo compra
a generadores calificados la electricidad y la vende a consumidores.

5Se clasifican como energías alternativas todas aquellas cuyo insumo principal no es un combustible fósil, por
lo que considera la energía nuclear como alternativa.
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a los otros generadores. De esta manera, hay un subsidio a los generadores alternativos y un

mercado que internaliza los costos de la contaminación. Todo este mecanismo va orientado a

cumplir una meta de porcentaje de generación de energías limpias que estableció el 50% para

2050.

En el mercado de balance de potencia, al final del año son revisadas las obligaciones de

despacho de cada generador a lo largo del periodo y se realiza el balance para aquellos que

excedieron o incumplieron sus obligaciones. Este mercado tiene el propósito de balancear las

compras y ventas cada año.

El mercado de corto plazo se dividió en otros tres mercados: mercado de tiempo real, de

día en adelante y de una hora en adelante. Debido a que es muy costoso y complicado escalar

la producción de electricidad en tiempo real para satisfacer la demanda, en los mercados de un

día en adelante los generadores ofertan capacidad para ser despachada. El operador del sistema

programa el despacho de las ofertas más competitivas (las menos costosas) con base en una esti-

mación de la demanda para el día siguiente. De esta manera, un día antes el operador ya cubrió

parte de la demanda que hay que despachar. Luego, está el mercado de una hora de adelanto

que funciona de la misma manera solo que por hora; finalmente, en el mercado de tiempo real

se realizan contratos para satisfacer la demanda residual. Todo este sistema de mercados tiene

la función de planear el despacho para satisfacer la totalidad de la demanda y así vaciar los mer-

cados.

Por último, esta el mercado de derechos financiertos de transmisión (DFTs) que es una solu-

ción a uno de los problemas típicos de electricidad. La energía que se inyecta en un punto en

la red no puede ser perfectamente rastreada hasta el punto de retiro. Los generadores ofertan

capacidad para inyectar energía en el nodo más cercano. Los consumidores realizan demandas

para retirar energía de la red. Es deber del operador del sistema coordinar la entrega de energía
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entre los nodos. Debido a que la energía sigue el camino de menor resistencia, en el precio se

incluyen componentes de pérdidas6, de costos de generación y de congestión7.

El mercado de derechos financieros de transmisión tiene el propósito de reducir la incer-

tidumbre y distribuir el riesgo entre los participantes del mercado. Los derechos financieros de

transmisión básicamente son coberturas que excluyen u obligan al generador o consumidor a

pagar las rentas de congestión. Estos se asignaran en subastas o como resultado de contratos

legados.

En general, el diseño del mercado eléctrico mexicano parece seguir las mejores prácticas

en cuanto que satisface los cuatro ejes principales descritos en la revisión de literatura sobre el

diseño óptimo de los mercados eléctricos. Existen distintos mecanismos para garantizar la en-

trada a la red de transmisión, se estipula la separación estricta entre transmisión y generación, el

operador del sistema es independiente, hay una planeación centralizada la transmisión de la red

e incentivos para invertir en esta, se liberalizó y restructuró el mercado de manera parcialmente

y paulatina en los sectores disputables, y finalmente la regulación no desaparece aunque sí es

menos estricta.

A pesar de que el diseño es adecuado, la implementación de este será vital para que los

participantes compitan. La mayor preocupación o riesgo reside en garantizar la separación del

monopolio estatal, CFE, que permanece como incumbente. CFE tiene ventajas de información

sobre las características del mercado, mantiene la propiedad de la red de transmisión y el mo-

nopolio en el mercado minorista. Hay fuertes preocupaciones de que la CFE realice subsidios

cruzados entre los mercados minoristas y mayorista, asimismo que otorgue accesos prioritario

a la red de transmisión para sus subsidiarias de generación. Al momento de la investigación de

6Hay pérdidas cuando la electricidad que se disipa en la red o cuando hay usuarios conectados ilegalmente
7Hay congestión cuando mucha electricidad quiere pasar por una misma línea pero esta no tiene la capacidad.

Por ejemplo, que esté migrando 500 MW de electricidad por una línea que tiene capacidad de 300 MW
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este trabajo, no era claro aún en la legislación la instancia y los mecanismos que vigilarán que

CFE no incurra en estas prácticas anticompetitivas.

Otra preocupación es qué tan independiente puede ser el operador del sistema y si cuenta

con poder suficiente para hacer cumplir sus resoluciones. La reciente creación del Centro Na-

cional de Control de Energía (CENACE) y la rápida operación del mercado nos hace cuestionar

también la capacidad operativa del operador. Aunque cuenta con apoyo de otras agencias regu-

ladoras como la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía estas tres entidades

no necesariamente tienen los mismos objetivos e intereses.

Finalmente, un reto que debe tenerse en mente es que la mayoría de los procesos de liber-

alización han tomado lugar en sistemas más pequeños. La extensión del país implica grandes

esfuerzos de coordinación y planeación pues las pérdidas de energía pueden multiplicarse por

esta caraterística. Las implicaciones son inciertas y no hay mucha literatura al respecto. Podría

ser una ventaja tener un mercado tan grande en el sentido que pueden aprovecharse economías

de escala pero también implica retos a los cuales hay que atender conforme el mercado se de-

sarrolle.

21



Capítulo 4

Enforque teórico: liberalización,

regulación y competencia

En este capítulo buscamos las condiciones económicas bajo las cuales el bienestar social es

mayor en una arquitectura liberalizada que en una arquitectura de monopolio verticalmente in-

tegrado con regulación.

Es difícil responder a la pregunta a priori pues el mercado de energía eléctrica depende de re-

des, economías de escala y costos fijos que podrían limitar la cantidad de empresas que pueden

operar el mercado. Es posible que sea eficiente que opere una empresa, o dos, o cinco. La

teoría económica nos dice que depende del tamaño del mercado, de características tecnológicas

y de las capacidades del regulador. Adicionalmente, surgen preocupaciones estándar de política

económica como la eficiencia asignativa y productiva1

La integración vertical tiene el objetivo de recuperar las ventajas de optimización completa

mientras que en el duopolio básicamente explotamos los beneficios de la competencia. En este

1La eficiencia asignativa es un concepto que mide qué tan cerca está el precio del costo marginal, es de interés
pues este el precio que maximiza el bienestar social en mercados competitivos. La eficiencia productiva por su lado
tiene que ver con la cantidad óptima social que es producida. Un monopolista típicamente recorta la producción
para incrementar el precio. Cuando hablamos de un insumo básico como la electricidad es importante que se
satisfaga toda la demanda y no solo la parte más rentable.
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sentido, ambos esquemas, tanto duopolio sin regulación como monopolio regulado ofrecen ven-

tajas.

Por un lado, en la arquitectura de monopolio regulado

1. Los precios pueden controlarse directamente.

2. Las transferencias que otorga el regulador pueden diseñarse para incentivar a la empresa

a reducir sus costos, expandir la red, invertir en energías limpias, entre otros.

3. Los ingresos que el regulador obtiene de gravar la utilidad de la empresa pueden financiar

proyectos de carácter social.

4. Se evita la duplicación de los costos fijos pues sólo hay una empresa que provee a todos

el mercado.

Por otro lado, en la arquitectura de duopolio no regulado,

1. Evitamos costos de regulación.

2. La correlación de costos entre los competidores reduce la renta informacional que estos,

como oligopolios, pueden extraer.

3. La probabilidad de tener en el mercado una empresa con costo marginal bajo es mayor en

este esquema. Esto a su vez implica que existe mayor probabilidad de que el precio sea el

de competencia perfecta.

4. No hay transferencias del gobierno hacia los participantes del mercado

4.1 El modelo

El siguiente modelo fue tomado de (Armstrong y Sappington, 2007). En este comparamos un

monopolio regulado con un duopolio sin regulación. Adicionalmente, suponemos que la de-

manda p(q) es conocida por todos, no obstante, sólo la firma conoce con precisión su costo
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marginal. Es decir, consideramos que la información que tienen los competidores es imperfecta.

Para simplificar el análisis, en lugar de tener un continuo de tipos de empresa pensamos que ex-

isten solo dos tipos de empresas, algunas con costo marginal alto cA y otras con costo marginal

bajo cB

Monopolio regulado

La asimetría de información, aunque sencilla, permite incorporar el típico dilema que en-

frenta el regulador entre renta y eficiencia productiva y asignativa. Supongamos que el regulador

implementa un mecanismo de regulación como el planteado en (Loeb y Magat, 1979) donde la

empresa recibe una transferencia T igual al excedente del consumidor v(p). Entonces, el mo-

nopolista tiene incentivos a maximizar ambos excedentes, el del consumidor y el productor. Esto

lleva al monopolista producir al menor costo posible.

De esta manera, se alcanza la eficiencia productiva sacrificando la eficiencia asignativa pues

la totalidad del excedente del consumidor va al monopolista. El regulador, generalmente va a

tolerar cierto nivel de ineficiencia productiva para que el consumidor tenga excedente positivo.

Suponemos que el regulador es benevolente2, entonces maximiza la suma ponderada de los

excedentes del consumidor V y del productor U

max V + αU ; α ∈ [0, 1]

el regulador implementa un mecanismo revelador m = {Ti, pi} (Baron y Myerson, 1982) que

consiste en otorgar una transferencia Ti y fijar un precio pi ≥ 0 acorde al costo ci con i = A,B

reportado por la empresa. El excedente de los consumidores es reducido por la transferencia

otorgada en [1 + λ]Ti donde λ representa el costo sombra de los fondos públicos.

2Esto quiere decir que le importan ambos, el consumidor y el productor en la misma medida
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La empresa maximiza sus beneficios que son iguales a los ingresos menos el costo fijo F

y marginal ci en el que incurre más la transferencia que recibe. Dado que el mecanismo es

revelador podemos escribir los beneficios de la empresa con costo marginal i = A,B como,

max π ≡ q(pi)[pi − ci]− F + Ti

Bajo información perfecta, el regulador implementaría la regla de Ramsey que es

p− c
c

=
λ

λ+ 1

1

η

donde

η : elasticidad de la demanda

No obstante, el regulador nunca observa los costos de la empresa. Suponiendo que hay la misma

probabilidad de que el monopolista sea de tipo alto o bajo, entonces el regulador resuelve el

siguiente problema

max{TA,TB ;pA,pB}
1

2
{v(pA) + (1 + λ)TA + α [qA(pA − cA)]− F + TA}

+
1

2
{v(pB) + (1 + λ)TB + α [qB(pB − cB)]− F + TB}

(4.1)

s.a.

q(pi)[pi − ci]− F + Ti ≥ q(pj)[pj − ci]− F + Tj (CI)

q(pi)[pi − ci]− F + Ti ≥ 0 para i 6= j (RP )

Nótese que la primera restricción (CI) establece que cada tipo debe preferir o ser indiferente

entre revelar su tipo o hacerse pasar por otro tipo, se dice entonces que es compatible por in-

centivos. Al productor de los costos altos no le conviene hacerse pasar de costos bajos pues el

regulador le dará una transferencia y un precio con el que tendría pérdidas. El tipo de costos

bajos tiene incentivos a hacerse pasar por el tipo alto, de esta manera recibe una transferencia
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más alta y gana la diferencia entre cB y cA por unidad vendida. Esto último le conviene siempre

que enfrente competidores con costo alto.

La segunda restricción, que es la de participación (RP), asegura que la empresa participe en

el mercado pues tiene beneficios positivos o cero.

Sabemos que, bajo condiciones de competencia perfecta, se maximiza el excedente del con-

sumidor y el productor cuando los beneficios de la empresa son iguales a cero. Si los beneficio

de la empresa con el costo cB son cero entonces de la restricción por incentivos de la empresa

con costo bajo tenemos que

q(pA)[pA − cB]− F + TA = 0

Debido a que pA = cA > cL y a que la transferencia TA es mayor que TB entonces la equación

anterior es estrictamente positiva. Por otro lado, si los beneficios de la empresa con el costo

marginal alto son iguales a cero, entonces debe satisfacerse que

q(pB)[pB − cA]− F + TA = 0

El monopolista con costo marginal más bajo tiene incentivos a reportar costo marginal alto

para tener beneficios estrictamente positivos mientras que el monopolista con los costos más

altos obtiene cero renta informacional, tal que

q(pB)[pB − cB]− F + TB = q(pA)[pA − cB]− F + TA (4.2)

πA = 0 (4.3)

Sustituyendo (3.2) y (3.3) en la ecuación (3.1) obtenemos la expresión de bienestar social esper-
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ado

BSEM ≡
1

2
{v(pA) + (1 + λ)TA + α}+ 1

2
{v(pB) + (1 + λ)TB + α [qA(cA − cB)]} (4.4)

Duopolio con competencia en precios

Suponemos que las firmas producen un producto homogéneo y pueden participar en el mercado

con beneficios positivos o nulos. En este esquema, no hay regulación por lo que los parámetros

λ y Ti son iguales a cero. Cada empresa conoce su costo marginal y la demanda, pero ignora

el costo marginal de la otra empresa. Además, las empresas anuncian al mismo tiempo sus cos-

tos y no hay juegos repetidos. Suponemos que estas empresas compiten en precios a la Bertrand.

Si asumimos, como en el modelo de monopolio regulado, que con la misma probabilidad

podemos observar a una empresa de costo alto o bajo y además denotamos con ρ la correlación

entre los costos de los competidores, entonces cada empresa se enfrenta a que,

• La empresa obtiene la mitad del mercado si tiene el mismo costo marginal que su com-

petidor, esto sucede con probabilidad ρ
2
;

• La empresa provee al mercado completo y obtiene beneficio igual a q(cA)[cA − cB] con

probabilidad 1
2
(1− ρ) si tiene el costo marginal bajo y su competidor tiene el costo

marginal alto;

• Finalmente, si la empresa tiene el costo marginal alto y su competidor tiene el costo

marginal bajo, entonces obtiene cero beneficios con probabilidad (1− ρ
2
)

El bienestar social esperado es entonces,

BSED ≡
ρ

2
v(cB) +

(
1− ρ

2

)
v(cA) + α[1− ρ](cA − cB)q(cA) (4.5)

Resultados

Nos concierte indagar bajo qué condiciones la expresión de bienestar social en un entorno com-
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petitivo (4.5) es mayor que la expresión análoga al monopolio regulado (4.4). Entonces, econ-

tramos tres condiciones:

1. η ≡ 0 Cuando la demanda es perfectamente inelástica las distorsiones en precios no

afectan el nivel de producción y por lo tanto no funcionan para limitar la renta informa-

cional que extrae el monopolista. En consecuencia, todo depende de la probabilidad de

que la empresa sea de costo bajo y esta probabilidad es mayor bajo duopolio con compe-

tencia

2. [cA − cB] → 0, el mismo resultado aplica cuando ρ → 1. Estas condiciones básicamente

reflejan los beneficios de la competencia, cuando hay mayor probabilidad de que el com-

petidor tenga coste marginal bajo hay incentivos para que el otro competidor reduzca sus

costos sino pierde todo el mercado. Mientras que, a mayor correlación de costos, menor

es la renta que cada empresa puede obtener. En ambos casos, el precios disminuye y

aumenta el excedente del consumidor

3. Ti, λ muy grandes o F muy pequeño. Cuando el costo de regulación es muy alto y no hay

costos fijos muy altos, entonces duopolio puede en condiciones muy específicas llevar a

mayor excedente social.

Cabe mencionar que el modelo tiene varias limitaciones. Primero, no considera la posibili-

dad de colusión en el duopolio. Segundo, las ganancias podrían ser mayores si se considerara un

modelo con más empresas. Tercero, no puede alcanzarse la asiganción óptima de monopolio reg-

ulado cuando el regulador es capturado, cuando no puede otorgar transferencias al monopolista

o cuando no tiene el suficiente poder para implementar la regulación. Finalmente, partimos del

supuesto que el mercado en cuestión es disputable. En el mercado eléctrico esto generalmente

es cierto para tecnologías con costos fijos bajos pero ciertamente no es el caso de transmisión y

distribución.
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4.2 Ejercicio empírico: el caso mexicano

En esta sección realizamos un ejercicio empírico sencillo en el cual estimamos la elasticidad,

realizamos un benchmark sobre los costos de generación eléctrica y estimamos los excedentes

sociales bajo las dos arquitecturas utilizando datos del sector eléctrico mexicano. Todo lo ante-

rior con el objetivo de indagar si en el mercado eléctrico mexicano existe evidencia empírica a

favor de una arquitectura de mercado competitiva.

4.2.1 Elasticidad de la demanda

El modelo teórico nos dice que cuando la demanda es perfectamente inelástica los precios no

funcionan para limitar la renta informacional que el monopolista puede obtener. Con base en

información provista por el Sistema de Información Energética (SIE) estimamos la elasticidad

de la demanda de electricidad por sector tarifario. En México, los precios están regulados por

lo que no reflejan la escasez del bien, no obstante, debido a que hay cambios en la legislación

podemos utilizar esa variación para estimar la siguiente ecuación

ln(qi) = α + β1ln(pi)+β2L.qi + β3importaciones+ β4exportaciones+ β5no.consumidores+

β6lineas_transmision+ β7capacidad_instalada+ β8dummy_tiempo

El parámetro de interés, β1, se reporta en la tabla 4.1 para cada sector tarifario. Este captura

el cambio porcentual en la cantidad demandada resultante de un incremento de un por ciento en

el precio, es decir, captura la elasticidad de la demanda. En general, los resultados soportan que

la demanda por electricidad del mercado eléctrico mayorista es más inelástica que la demanda

en el mercado minorista. El modelo nos dice entonces que los consumidores industriales se

benefeciarían ligeramente más de la competencia que los consumidores residenciales aunque la

competencia podría ser factible en ambos segmentos.

Si tomamos como referencia la elasticidad de la totalidad del mercado, la gran industria tiene
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la demanda más inelástica con un valor de 0.014. Esto implica que cuando el precio aumenta

en un por ciento la demanda aumenta en 0.014 por ciento, este coeficiente es estadísticamente

distinto de cero. En contraste, la demanda residencial aunque sigue siendo inelástica es la que

más responde al precio entre todos los sectores tarifarios.

Sector tarifario ηelectricidad Desviación estándar R-cuadrada ajustada Obs.

Agrícola -0.069 0.049 0.688 142
Residencial -0.300*** 0.072 0.937 144
Industrial -0.017 0.025 0.928 144
Gran Industria 0.014* 0.045 0.697 144
Empresas medianas -0.069** 0.0245 0.955 144
Agregado -0.078*** 0.0219 0.977 144
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001

Tabla 4.1: Elasticidad de la demanda por electricidad por sector tarifario

4.2.2 Características tecnológicas

El modelo teórico sugiere que el bienestar social es mayor en una arquitectura competitiva

cuando (1) hay mayor correlación de costos entre competidores y (2) la varianza entre el costo

marginal más alto y más bajo es mínima.

No hay datos disponibles sobre los costos por tipo de tecnología para la generación eléctrica

en México. No obstante, es posible elaborar un benchmark a partir de información sobre costos

de generación de Estados Unidos. Esta infomación la consideramos muy informativa pues en

Estados Unidos hay distintas arquitecturas y también es un mercado muy grande, creemos que

refleja condiciones promedio en el mundo.

La tabla 4.2 muestra la variación en costos totales de generación por tipo de planta en

dólares. La mayoría de las plantas que utilizan hidrocarburos tienen una diferencia máxima

de $30 dólares. Las tecnologías que exhiben la menor varianza entre costos son la nuclear y las

plantas de ciclo combinado con captura de emisiones donde la varianza entre costos es dse entre
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$10 y $20 dólares.

El nivel de costos nos dice algo sobre el tipo de tecnología que la apertura del mercado podría

atraer. Las tecnologías de turbogas y de carbón con captura de carbono son las más costosas.

En el análisis del mercado eléctrico mexicano observamos la sustitución de turbo gas y vapor

por plantas de ciclo combinado y carboeléctricas. Como vemos en la tabla, estas dos últimas

tecnologías son las más baratas.

Tipo de planta Costo total mínimo Costo total promedio Costo total máximo

Carbón convencional 87.1 95.1 119.0
Carbón avanzada con contro y captura de carbono 132.9 144.4 160.4
Ciclo combinado 70.4 75.2 85.5
Ciclo combinado avanzado 68.6 72.6 81.7
Ciclo combinado con captura de carbono 93.3 100.2 110.8
Turbogas convencional 107.3 141.5 156.4
Nuclear avanzada 91.8 95.2 101.0
Biomasa 90.0 100.5 117.4
Eólica 65.6 73.6 81.6
Eólica offshore 169.5 196.9 269.8
Solar fotovoltáica 97.8 125.3 193.3
Hidroeléctrica 69.3 83.5 107.2
Fuente: U.S. Energy Information Administration. "Levelized Cost and Levelized Avoided Cost of New Generation Resources in the Annual Energy Outlook" (2015)

Tabla 4.2: Variación en costos de generación de electricidad por tipo de planta (2013 $/MWh)

Otra característica importante para el modelo es la magnitud de los costos fijos y costos

variables. Como podemos observar en la figura 4.1 los costos variables de operación y man-

tenimiento representan una porción muy pequeña de los costos comparados con el costo que

representa el uso de combustibles. En la mayoría de las tecnologías que emplean hidrocarburos

el combustible es por mucho el costo variable más importante, este no es el caso de la energía

generada a partir de tecnología nuclear. Esto es crítico si pensamos en lo volatiles que son

los precios internacionales de los hidrocarburos pues esta volatilidad muy probablemente será

trasladada a los precios bajo una arquitectura de mercado liberalizada sin regulación de precios.
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Figura 4.1: Costo variable por tipo de tecnología para la generación eléctrica

Para complementar el análisis, en tabla 4.3 mostramos información de costos similar que

considera costos de capital y costos fijos de operación y mantenimiento. Las tecnologías con

los costos de capital más bajos son las plantas de ciclo combinado que exhiben en su lugar un

costo variable significativamente alto. A partir de la liberalización del mercado se espera una

expansión en este tipo de tecnologías y menor inversión en tecnologías con costos fijos fuertes

tales como aquellas con base en carbón, hidroeléctricas y nucleoeléctricas3.

Las tecnologías alternativas tienen costos de capital altos, la tendencia de estos costos ha ido

a la baja conforme al avance tecnológico. Los costos de operación y mantenimiento variables

son literalmente de cero. Esto es atractivo para los participantes del mercado liberalizado pues

tienen prioridad en el despacho por orden de mérito, no obstante, los costos aún no son suficien-

3Cabe mencionar que la generación a partir de fuentes radiactivas permanece como una actividad prioritaria que
únicamente puede realizarse por el Estado
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temente bajos comparados con los costos de tecnologías de ciclo combinado. En este sentido, la

implementación del mercado de CELs busca balancear los incentivos con el objetivo de reducir

emisiones en el futuro.

Tipo de planta Factor de capacidad Costo capital Costo fijo O&M Costo variable O&M Costo total

Carbón convencional 85 60.4 4.2 29.4 95.1
Carbón avanzada con contro y captura de carbono 85 97.3 9.8 36.1 144.4
Ciclo combinado 87 14.4 1.7 57.8 75.2
Ciclo combinado avanzado 87 15.9 2.0 53.6 72.6
Ciclo combinado con captura de carbono 87 30.1 4.2 64.7 100.2
Turbogas convencional 30 40.7 2.8 94.6 141.5
Nuclear avanzada 90 70.1 11.8 12.2 113.5
Biomasa 83 47.1 14.5 37.6 100.5
Eólica 36 57.7 12.8 0.0 73.6
Eólica offshore 38 168.6 22.5 0.0 196.9
Solar fotovoltáica 25 109.8 11.4 0.0 125.3
Hidroeléctrica 54 70.7 3.9 7.0 83.5
Fuente: U.S. Energy Information Administration. "Levelized Cost and Levelized Avoided Cost of New Generation Resources in the Annual Energy Outlook" (2015)

Tabla 4.3: Costos de generación de electricidad por tipo de planta (2013 $/MWh)

De los costos podemos concluir que algunas tecnologías muestran evidencia a favor de una

arquitectura con competencia, en particular aquellas con costos fijos bajos y poca varianza como

ciclo combinado. Por otro lado, la introducción de tecnologías limpias aún requiere algún tipo

de subsidio para su introducción. Es necesario un análisis de costos más integral para concluir

que el sector es disputable, no obstante, es claro que observamos tecnologías con estructura de

costos adecuadas para la liberalización del mercado.

4.2.3 Bienestar social por sector tarifario de las distintas arquitecturas

El siguiente es un ejercicio numérico que trata de incorporar la información disponible sobre el

mercado eléctrico mexicano a la estimación del bienestar social.

La estrategia empírica consistió en estimar los parámetros a, b, F, c de las siguientes ecua-

ciones estándar de demanda y costos del tipo de consumidor i y la planta j:

pi = a− bqi
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cj = F + pcombustibleqj

En las estimaciones controlamos por el rezago de capacidad de generación, número de usuarios,

extensión de la líneas de transmisión, una variable categórica para señalar los años en los que se

modificaron las tarifas reguladas. Son tomados en cuenta también la importación y exportación

de energía para satisfacer la demanda.

Después de estimar estos parámetros con el método de regresión lineal de mínimos cuadra-

dos ordinarios, sustituímos dichos parámetros en las expresiones teóricas de bienestar social en

las arquitecturas de monopolio regula y duopolio sin regulación dadas por las expresiones (4.4)

y (4.5) de la sección anterior.
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Figura 4.2: Evolución temporal del excedente social teórico por sector tarifario bajo duopolio
no regulado

La figura 4.2 y 4.3 muestran la evolución en el tiempo del bienestar social bajo las dos arqui-
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Figura 4.3: Evolución temporal del excedente social teórico por sector tarifario bajo monopolio
regulado

tecturas. Observamos que en el tiempo, el bienestar social bajo duopolio es creciente mientras

que el de monopolio natural es constante o decreciente dependiendo del sector tarifario. El

sector agrícola y la gran industria se benefician más de la estructura de mercado monopólica.

El sector residencial y la mediana empresa ganan más bajo una estructura duopólica como se

muestra en la tabla 4.4.

Sector tarifario Monopolio regulado Duopolio no regulado Variación Obs.

Agrícola 50.07 43.45 -2.02% 142
Residencial 45.09 152.34 70% 144
Industrial 50.14 108.02 53% 144
Gran Industria 65 74.98 13% 144
Empresas medianas 32.45 184.69 82% 144
Agregado -37.1 142.22 73% 144
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001

Tabla 4.4: Diferencia en medias de excedente social

Estos resultados deben tomarse con cautela pues los datos no son muy confiables. Además, la
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estimación de las ecuaciones de demanda y costos no son precisas. Suponemos, por ejemplo, que

estas ecuaciones se determinan por separado cuando lo más probable es que estén realcionadas.

No obstante, es un ejercicio numérico que permite observar cómo lucen los excedentes sociales

bajo ambas estructuras. Las diferencias entre los excedentes es muy grande debido a los altos

costos de explotación de CFE y a que las transferencias son muy grandes comparado con la

aportación al excedente social que representan los beneficios de la empresa.
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Capítulo 5

Conclusiones

México liberlizó gran parte de la industria energética en 2014 incluyendo el sector eléctrico

mexicano. La experiencia internacional es diversa en tanto a que hay casos de éxito y de cri-

sis. Al principio de este trabajo nos preguntábamos: bajo qué condiciones la liberalización es

factible y cuáles son las ganancias sociales de reestructurar el mercado. Encontramos que, con la

correcta implementación del diseño, la liberalización no sólo es factible sino que puede mejorar

el bienestar social.

A partir de la experiencia internacional, la literatura académica ha consolidado una guía para

la liberalización de mercados eléctricos que contempla cuatro condiciones. La primera es que el

mercado debe operar competitivamente. La segunda condición es garantizar la provisión segura

de la energía. La tercera, considera la regulación óptima del mercado. Y por último, la cuarta

condición establece la independencia del operador del sistema.

En el análisis del capítulo tres, concluímos que la arquitectura del mercado eléctrico mexi-

cano considera varios mecanismos para asegurar la cuatro condiciones mencionadas. Algunos

de los mecanismos más importantes son: la separación entre transmisión y distribución, la

reestructuración de la empresa estatal CFE, la creación de un operador independiente del sistema
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(CENACE), la implementación del CELs y DFT, implementación de precios nodales, regulación

de precios de acceso a la red de transmisión y separación del mercado por tipo de consumidor.

Este diseño, aunque apropiado, aún se enfrenta a los retos de implementación donde destacan la

desintegración vertical de facto de CFE y la capacidad operativa del CENACE.

En el capítulo cuatro, encontramos que el bienestar social de una arquitectura con compe-

tencia es mayor al de monopolio natural bajo tres condiciones estrechamente relacionadas con

la demanda y las características tecnológicas de la generación de electricidad. Estas condiciones

se encuentran en el mercado eléctrico mexicano y en caso de excepciones el mismo diseño in-

corpora mecanismos para solucionar las fallas en incentivos.

Como mencionamos, la liberalización del mercado eléctrico mexicano tal vez respondió a

argumentos políticos y de inercia organizacional como en la mayoría de los países en desarrollo.

No obstante, representa una oportunidad para cerrar la brecha de precios, lograr la cobertura

universal, atraer inversión para satisfacer necesidades de capital e incrementar la participación

de energías limpias. Todo lo anterior, para incrementar el bienestar social general.
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