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INTRODUCCIÓN1 

En este documento analizamos la iniciativa presentada en 1999 por el Presidente 

Zedillo al Congreso para enmendar los artículos 27 y 28 de la Constitución Mexicana 

con el fin de llevar a cabo una reforma estructural y atraer la inversión privada en la 

industria eléctrica mexicana. También analizamos la propuesta de reforma de la 

administración del Presidente Fox que, de acuerdo con la última información 

disponible, buscaría crear un mercado sin privatizar los activos de generación y trans- 

misión de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Luz y Fuerza del Centro (LFC) 

Ponemos la estructura de la industria dentro del contexto de la literatura más 

reciente de la Arquitectura de Mercado junto con los elementos tradicionales de la 

integración vertical y horizontal. Abordamos la situación actual de la industria eléctri- 

ca mexicana en términos de eficiencia, tarifas y demanda. También presentamos un 

análisis de los aspectos de generación y transmisión que están incluidos en las pro- 

puestas. Analizamos cuál es el mejor modelo para la generación y la transmisión para 
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obtener los mejores resultados en términos de expansión y tarifas. Nuestros resulta- 

dos principales son los siguientes. 

1. En primer lugar, el modelo que ofrecería mejores resultados en términos de 

capacidad y tarifas de generación es lo que llamamos el modelo australiano. Este 

modelo propone que para incentivar la generación, el exceso de demanda debe 

satisfacerse con un mercado de reservas (standby). Los argumentos que respaldan 

este resultado se basan en dos hechos: 

• Las distintas tecnologías que utilizan en la actualidad la Comisión Federal de 

Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, y 

• La obsolescencia de estas tecnologías. 

2. En segundo lugar, para discriminar entre la asignación local de precios de Hogan y 

la regulación de Vogelsang en el caso de la transmisión, sostenemos que el éxito de 

la propuesta de Hogan depende de aplicar primero el modelo de Vogelsang. Es 

decir, la reforma requiere la regulación de la transmisión con el fin de conseguir la 

expansión necesaria de la red eléctrica. De otro modo, si sólo se aplica la propuesta 

de Hogan, podria incentivarse la no expansión de dicha red para cobrar tarifas más 

altas por la transmisión debido a la congestión. 

3. En tercer lugar, analizamos las tarifas eléctricas en la industria mexicana. Con base 

en la información disponible, concluimos que las tarifas industriales tienen más 

probabilidades de disminuir que las tarifas residenciales, después de que se ponga 

en práctica la reforma propuesta. El argumento principal consiste en que las tari- 

fas industriales están pagando casi el costo del abastecimiento del servicio, mien- 

tras que las tarifas residenciales reciben un subsidio de alrededor de 50%. Una vez 

que se eliminen estos subsidios, ambas tarifas subirían y luego tenderían a bajar 

debido a las ganancias en eficiencia. No obstante, debido al monto del subsidio, 

estas ganancias en eficiencia van a ser más visibles en las tarifas industriales. 

4. Por último, analizamos la forma como se compensan dos posturas para el caso de 

las funciones de despacho. Por una parte, está la postura que plantea una inte- 

gración de la Compañía de Transmisión (TRANSCO) y el operador del sistema para 
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aprovechar la coordinación. De esta forma, debería iiaber menos problemas de 
congestión y menores pérdidas de energía. Por otra parte, está la postura que 
propone entidades separadas para ofrecer más incentivos para la generación. 
Dada la situación de la industria eléctrica mexicana, los beneficios de tener 
mejores incentivos en la generación son mayores que los de tener un sistema 
integrado de transmisión y despacho; esto es panicularmente importante para 
México, donde el entorno institucional no es el que se necesita para poner en 
práctica el sistema integrado como en Reino Unido. 

La estructura del artículo es la siguiente: En la Sección 1, presentamos una revisión 
analítica del mercado eléctrico. Mostramos una visión interesante del mercado, la lla- 
mada Arquitectura de Mercado. También analizamos la literatura básica sobre inte- 
gración y la decisión entre privatización o propiedad del Estado. En la Sección 2, se 
discuten algunas de las experiencias internacionales sobre reformas de la industria 
eléctrica. En la Sección 3, examinamos la propuesta mexicana. En la Sección 4, se ana- 
lizan los modelos británico y australiano para el manejo del exceso de demanda. En 
la Sección 5, estudiamos las principales alternativas para el sistema de transmisión y 
planteamos un argumento para decidir entre ellas para México. Por último, en la 
Sección 6 exponemos las conclusiones de este artículo. 

REVISIÓN ANALÍTICA 

ARQUITECTURA DE MERCADO 

Recientemente ha surgido una nueva disciplina en economía, la Arquitectura de 
Mercado, que analiza los aspectos económicos clásicos de la manera como la organi- 
zación del mercado de una industria afecta la actuación de los agentes económicos (R. 
Wilson, 1999). Los procesos de liberalización, reforma estructural, reorganización 
industrial y privatización ocurren en todo el mundo en casi todos los sectores de 
infraestructura que buscan mayor eficiencia económica. Deben resolverse en un inicio 
las cuestiones sobre el diseño del mercado, debido a la coexistencia de áreas disputables 
(o potencialmente competitivas) y áreas en las que hay monopolios (legales o na- 
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nirales)^ Por ejemplo, en las líneas aéreas y en autotransporte la regulación del poder 
del mercado se logra mediante la competencia potencial, en tanto que en telecomuni- 
caciones y transportación de gas natural la competencia se fortalece mediante el acceso 
abierto a varios competidores. La privatización se considera, además, necesaria para 
atraer inversión en la mayor parte de las industrias de infraestructura. Este es el caso de 
la Reforma Mexicana de Puertos. Después de la reforma, ha aumentado el número de 
empresas privadas que ofrecen casi todos los servicios en los puertos mexicanos. 

Los economistas se convierten entonces en "ingenieros" o "arquitectos" en el sen- 
tido de que diseñan las características de un edificio económico —el mercado— usan- 
do como instrumentos un conjunto de mecanismos teóricos y prácticos, en busca de 
solidez, estabilidad y eficiencia. Al igual que con cualquier proceso arquitectónico, la 
tecnología de la que dispone el arquitecto-economista limita sus posibilidades de dise- 
ño. R. Wilson (1999) analiza estos aspectos para la industria eléctrica, que está plaga- 
da de mercados incompletos e imperfectos. Identifica una serie de cuestiones que 
complican el diseño eficiente de mercado. La electricidad es un bien económico que 
es costoso almacenar y que difícilmente puede medirse. Ademis, la transmisión desde 
las plantas generadoras hasta los centros de consumo suele ser muy complicado e 
inestable, y puede verse afectada por limitaciones de capacidad. Debido a la natu- 
raleza de flujo de la electricidad, los derechos en la transmisión de electricidad son 
difíciles de definir ya que no se puede ser dueño de la electricidad. Más bien, suelen 
existir derechos para retirar o inyectar energía en puntos específicos de la red eléctri- 
ca Otros obstáculos para el diseño del mercado se derivan de la necesidad de capaci- 
dad de energía y transmisión para satisfacer la demanda en tiempo real, así como de 
reservas para satisfacer los cambios aleatorios de la demanda. 

Hogan (1999a) resume el consenso más reciente sobre el diseño del mercado 
óptimo para una industria eléctrica con base en las experiencias internacionales tanto 

^ Se dice que una industria tiene condiciones de monopolio natural si se caracteriza por una tecnología de 
costo subaditivo. Una función de costo de una industria es subaditiva si: 

para cualquier conjunto de productos Qi-Qm En otras palabras, esta condición significa que una industria es 
un monopolio natural si una sola empresa puede producir un conjunto de productos a un costo más bajo que 
varias empresas, cada una con la misma función de costo. 
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teóricas como prácticas. La generación de energía y la comercialización de electrici- 

dad se consideran en la actualidad como de naturaleza potencialmente competitiva, si 

bien la transmisión y la distribución siguen teniendo características naturalmente 

monopólicas.' Lo ideal sería que estas actividades se separaran —en términos de 

propiedad— en una estructura de mercado eléctríco competitivo mayorista. 

Además, se necesita un mercado spot** continuo de electricidad, pero es probable 

que la vulnerabilidad del sistema de transmisión impida su operación. De este modo, se 

requiere un operador del sistema (os) que coordine las operaciones en tiempo real 

desde una perspectiva de ingenieria técnica, así como desde una perspectiva económi- 

ca. De acuerdo con Hogan (1999a), debe permitirse al 05 ofrecer el servicio de despacho 

económico, fijando un precio a la energía conforme al costo marginal, y la panicipación 

en el despacho debe ser voluntaria. El servicio conjunto ofrece el medio por el que los 

costos de generación se reducen al mínimo a través de licitaciones de orden de mérito 

para seleccionar a los generadores con base en su precio de generación, y establecer 

como precio de mercado el precio del último generador despachado.' El 05 administra 

una secuencia de operaciones de un día de adelanto y tiempo real, así como operaciones 

para periodos más prolongados. La estabilidad del sistema también la mantiene el os 

mediante la administración de un sistema de reservas previamente arreglado. Se logra 

un equilibrio continuo por medio de las ofertas presentadas y varias categorías de reser- 

vas incluyendo regulación de capacidad, reservas de operación —con rotación y sin 

rotación— reservas de reemplazo y confiabilidad esencial. 

El mecanismo de contratos por diferencias ofrece a los generadores y com- 

pradores libertad de realizar contratos bilaterales y garantizar que se resuelva cualquier 

' Los avances tecnológicos en la generación termoeléctrica han convertido recientemente esta actividad 
en una de naturaleza potencialmente competitiva. No obstante, la generación hidroeléctrica y nuclear retienen 
típicamente enormes costos hundidos y subaditividad de co.stos. 

Spot market es un mercado en el que los productos básicos se venden en efectivo y se entregan inme- 
diatamente. 

^ Wolfram (1999) analiza el reciente "Programme to Reform the Electricity Trading Arrangements" (RETA) 

que se usará en la industria de la electricidad "británica" a partir de septiembre del año 2000. Una de las medi- 
das propuestas es que a los generadores se les paguen los precios solicitados en su oferta en el mercado, en vez 
del precio del último generador despachado. Esto significa cambiar de una subasta con precio uniforme a una 
subasta discriminatoria. Wolfram argumenta que esta última puede llevar a menos competencia y precios más 
altos que la primera. 
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desequilibrio en la producción o consumo a través del precio. En estos contratos las 
partes se aseguran mutuamente cubriendo la diferencia entre el precio contratado y 
el precio de mercado. Los contratos bilaterales pueden ser contratos físicos para la 

producción real o contratos financieros. De acuerdo con Wilson (1999), en los sis- 
temas maduros el patrón de las transacciones de energía es 80% contratado a largo 
plazo, 20% del día siguiente y menos de 10% en el mercado spot. 

El os tiene un monopolio —natural— sobre sus funciones. No obstante, surge otro 
problema de diseño respecto de la organización y las características institucionales del 
05, como el control, los incentivos, la regulación y el objetivo económico. Un os cen- 
tralizado podría imitar las operaciones con integración vertical mediante una opti- 
mización global de las decisiones operativas y la contratación de largo plazo entre los 
participantes. Esto reduce al mínimo los costos de asegurar la conñabilidad y la coor- 
dinación entre la generación, la transmisión y las reservas. Sin embargo, Wilson (1999) 
sostiene que la centralización no brinda los incentivos adecuados para la minimización 
de costos ya que los precios ofertados no reflejan los costos reales (como en el mer- 
cado de electricidad británico). Por el contrario, un os descentralizado pequeño 
administraría la transmisión y las reservas con poca intromisión en los mercados 
energéticos. Un os descentralizado ofrece más incentivos para la competitividad, pero 
conlleva deficiencias de coordinación, mercados incompletos y asignación imperfecta 
de precios. Hogan (1999a) respalda un os descentralizado porque considera que lo 
ideal sería que la fijnción de despacho ofrecida de manera conjunta estuviera separa- 
da de otras actividades económicas. 

Wilson (1999) opina que la centralización es preferible cuando existe una compe- 
tencia vigorosa y una optimización técnica y económica adecuada de la industria eléc- 
trica, mientras que la descentralización es mejor cuando los incentivos para la mini- 
mización de los costos y las buenas decisiones de programación por parte de cada 

participante son más importantes, que la coordinación en los mercados de electrici- 
dad. Un os descentralizado permite una optimización secuencial de los mercados de 
energía, transmisión y reservas (tanto spot como a ftjturo) en tanto que un sistema 
centralizado intenta una optimización simultánea en estos tres mercados. De igual 
modo, en un sistema completamente centralizado el 05 tiene control total del despa- 
cho en tiempo real y las opciones de reserva no son voluntarias, en tanto que en los 
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sistemas descentralizados la panicipación en los mercados a plazo para reservas y en 

el mercado spot es voluntaria. La confiabilidad, por tanto, es mayor en un sistema cen- 

tralizado que en uno descentralizado. 

ESTRUCTURA CON INTEGRACIóN VERTICAL 

En la mayor parte de los casos en los que se ha reestructurado la industria eléctrica, la 

estructura anterior del mercado se caracterizaba por una industria que tenía inte- 

gración vertical, con una compañía estatal a cargo de la generación, transmisión, dis- 

tribución y comercialización. Esto constituye un monopolio en todos los niveles de la 

industria que permite aprovechar las economías de escala y construir plantas más 

grandes. Otra ventaja de esta estructura era que permitía la aplicación de subsidios a 

agentes con bajos ingresos. Además, casi todo el riesgo recaía en los consumidores 

finales por medio de la regulación del costo del servicio, y no ofrecía ningún incenti- 

vo al monopolio para reducir costos. La ineficiencia de esta estructura proviene de los 

subsidios del gobierno, así que los incentivos para no reducir los costos son más 

fuertes debido a una "moderada restricción presupuestal". Fue bajo esta estructura de 

la industria eléctrica que ocurrieron la mayor parte de las reformas. 

Sin embargo, hubo unas cuantas excepciones —como electricidad, gas, telecomuni- 

caciones— en las que se presentó cierto grado de competencia en algunos sectores de la 

industria, sobre todo en la producción. Las reformas exigían, entonces, una estructura 

distinta en esta industria. Las alternativas, que se ofrecen más adelante, eran el llamado 

Organismo Comprador, la Competencia Mayorista y la Competencia Minorista. 

CONTEXTO  INSTITUCIONAL Y REFORMA 

La mayor parte de las reformas proponían la reestructuración de la industria. Esto 

incluía arreglos comerciales para vender energía, separar o "desligar" las estructuras 

integradas de la industria, lo que no implica necesariamente cambios en la adminis- 

tración o propiedad de la industria. El objetivo principal era introducir la competencia 

y la posibilidad de elección; para lograr este objetivo, la privatización es una he- 

rramienta que podría utilizarse, pero no es la meta. 
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Existen cuatro posibles arquitecturas de mercado que pueden construirse en esta 
industria. La primera que se analizó en la sección anterior es la de la integración verti- 

cal de la industria. En este caso hay un monopolio, donde no existe ninguna compe- 
tencia en absoluto. La segunda permite la competencia en la generación, situación en 
la que un solo comprador —un "Organismo Comprador"— elige entre distintos gene- 

radores dónde comprar. El tercero introduce la competencia en la generación y la 
oferta mayorista, suceso en el que las compañías de distribución pueden elegir a sus 
proveedores. Por último, la cuarta permite también a los consumidores elegir al 
proveedor. En este caso hay una competencia completa. 

Los objetivos de la reestructuración de la industria se centran en: 1. Tomar mejores 
decisiones de inversión, 2. Aprovechar mejor las plantas existentes, 3- Tener una mejor 
administración, y 4. Ofrecer más variedad de elección a los clientes. La mayor parte de 

las modificaciones en estas reformas consisten en el cambio de propiedad y adminis- 
tración, donde los propietarios son aquellos agentes "que tienen el derecho a las utili- 
dades de la industria". 

Las tres formas más frecuentes de propiedad/arreglo son las siguientes: 
1. Propiedad directa del gobierno.- el gobierno es dueño de la industria y tiene el con- 
trol administrativo directo de ella. La inversión se realiza con asignaciones guberna- 
mentales, los precios los fija el gobierno y es él quien recibe los ingresos. La industria 
se considera como "infraestructura" y al gobierno no le interesa la valoración de la 
inversión ni la eficiencia. 2. Corporación propiedad del gobierno: el gobierno es 
dueño de una corporación, que administra la industria, de modo que el gobierno no 
participa en el control cotidiano de la industria. Puede haber un organismo regulato- 
rio independiente, o que sea el depanamento gubernamental el que autorice precios 
y directrices de inversión, y 3. Corporación de propiedad privada: la propiedad priva- 
da de la corporación y de sus activos. Estas compañías pueden cotizar en la bolsa de 
valores y es de esperarse que tengan utilidades para sus accionistas. 

PRIVATIZACIóN 

La capacidad del gobierno de reunir capital "de bajo costo" es tanto una ventaja como 
una desventaja en el caso de la propiedad gubernamental. Por una parte, hace posible 
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la inversión en infraestructura, que no realizarían agentes privados. Por otra parte, 
puede redundar en la sobre inversión en proyectos riesgosos e intensivos en capital. 
Por último, la propiedad pública podría propiciar el agotamiento de los fondos de 
inversión si se limita ia posibilidad de asignar precios racionales por la restricción 
política de mantener la inflación bajo control o establecer una política de subsidio para 
los agentes de bajo ingreso. 

Entonces, la privatización es una alternativa para la propiedad pública. Es el resul- 
tado de cambiar de una corporación del gobierno a una de propiedad privada. Está en 
el extremo final de un continuo de cambios de propiedad y administración. La priva- 
tización no es en sí misma un fin. Podría ayudar a reducir —o eliminar— los costos 
sociales derivados de la falta de disciplina impuesta por los mecanismos de mercado 
sólo si se acompaña de una organización industrial y regulación eficientes. El éxito 
—o fracaso— de los procesos de privatización también depende de un modo crucial 
del contexto institucional del país.' 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

AMéRICA 

En Latinoamérica, algunos casos de reestructuración se basan en la competencia, 
la participación del sector privado y la regulación por incentivos. La manera habi- 
tual consistía en reestructurar la industria y luego entrar en la privatización. 
No obstante, Brasil empezó por privatizar y luego pasó a la reestructuración 
del sector. 

El primer país que inició los procesos de reforma fue Chile a principios del 
decenio de 1980. Se empleó una combinación de los tres componentes: apertura 
del sector a la competencia, participación del sector privado y regulación por incen- 
tivos. Sin embargo, enfrentaron algunos problemas porque hubo sólo una empre- 

■• Laffoni y Tiróle (1993) analizan la privatización en el contexto de la teoría de contratos. Usan un contex- 
to de agente y multipríncipal donde hay asimetría de información entre el gerente de la empresa (el agente), y 
los accionistas y el regulador (los dos príncípales). 
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sa dominante en los mercados de generación y de transmisión. Con el fin de 
reducir el poder de mercado, se hicieron algunos ajustes necesarios con el tiempo. 
Este mismo modelo se aplicó con algunas modificaciones en Argentina (1992), Perú 

(1993), Colombia (1994-1995) y Bolivia (1995). 
Hay otra medida que se ha adoptado en países que enfrentan índices de creci- 

miento de la demanda más altos y/o limitaciones presupuéstales. En este caso, se 
adoptó una apertura parcial al sector privado en la generación. Esta es la situación de 
México, Jamaica, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador y Honduras. Este mode- 
lo es el primer paso para llegar al modelo chileno. Un elemento importante para atraer 
inversión privada en la generación era mediante la producción independiente de 
energía (IPP, del inglés independent poiver production). 

En Estados Unidos y Canadá, la reforma se aprovechó como un medio para tener 
más competencia entre los estados y las regiones, conseguir más inversión privada y 
crear nuevos empleos. En Estados Unidos este proceso ha tenido lugar en dos niveles: 
el nivel nacional y el estatal. En el nivel nacional hay iniciativas sobre la transmisión 
y el comercio entre los estados. Uno de los principales objetivos es recuperar los cos- 
tos hundidos de las empresas existentes. En el nivel estatal. California y los estados 
del norte de la costa oriental son los líderes de este proceso porque tienen un opera- 
dor independiente del sistema, competencia en la generación y las ventas, y un sec- 
tor desregulado. Hay competencia en ventas en California, Massachusetts, Nueva 
York, Pensilvania y Rhode Island." 

En Canadá, el cambio estructural ocurre a nivel distrital. Uno de los principales 
resultados es la integración con la industria eléctrica de Estados Unidos. En Alberta, 
en 1996, se creó un mercado competitivo en la generación. En Ontario, la principal 
empresa (Ontario Hydro) se dividió en dos empresas independientes, una para la 
generación y otra para la transmisión y la distribución. La empresa encargada de 
la generación competirá con otras en un mercado competitivo. La empresa de 
transmisión será un monopolio regulado que permitirá el acceso a la red a todas las 
empresas. 

' California sufrió una crisis profunda de abastecimiento de energía durante 2001 que está causando una 
reorganización gradual de su Industria eléctrica. 
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EUROPA 

Europa Occidental 

En Europa Occidental, después de las directrices adoptadas por el Parlamento Europeo 

en 1997 y 1998, ha habido un proceso de mayor competencia e integración en sus mer- 

cados de electricidad. Conforme a estos cambios, los productores independientes 

pueden tener acceso a las redes de todos los países y los consumidores tienen la libertad 

de elegir la empresa a la cual comprar. Esto elimina el monopolio local en todos los paí- 

ses. Inglaterra y Gales fueron los primeros en empezar este proceso en 1990. En estos 

países se privatizaron todas las empresas. Noruega fue la segunda en 1993- En este caso, 

la reestructuración fue a través de la regulación por incentivos en ks empresas públicas. 

Después de estos casos, otros países como Portugal, Finlandia, Suecia y España iniciaron 

el mismo proceso. La apertura a la competencia en Reino Unido, Alemania, Noruega, 

Suecia y Finlandia es completa. No obstante, países como España, Holanda, Bélgica y 

Austria están en camino de tener competencia en la industria. 

Europa Oriental 

El objetivo de estos países fue conseguir suficientes recursos para reemplazar sus 

antiguas tecnologías y mejorar la calidad de sus servicios. Para logrado, emplearon una 

combinación de privatización, cambios institucionales y regulación de tarifas. Hungría, 

Polonia y Ucrania son los líderes de este proceso. Hungría privatizó seis distribuidores 

y toda la generación excepto la nucleoeléctrica. Polonia dividió su empresa en dos, 

una para la distribución y otra para la generación y permitió la competencia en la gene- 

ración. Ucrania realizó una separación vertical y horizontal con lo que creó un merca- 

do competitivo. La República Checa está en el proceso de privatizar sus compañías 

generadoras y de transmisión y también está considerando privatizar la distribución. 

ASIA 

En el Lejano Oriente el sector privado participa en la generación conforme al esque- 

ma ipp. Empresas privadas venden su producción a la empresa local, la única com- 
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pradora en casi todos los casos. Estas inversiones exigen contratos de largo plazo y 

necesitan tener el aval del gobierno. Estos contratos duran 30 años y el Estado asume 

todos los riesgos de estas inversiones, 

Japón ha tenido una industria eléctrica que es en esencia privada. Hay 10 empre- 

sas regionales con integración vertical que componen 75% del mercado. El otro 25% 

corresponde a generadores del Estado. Con el fin de reducir las altas tarifas, Japón está 

promoviendo la reforma del sector para introducir más competencia en otros sectores 

de la industria y reducir el costo del servicio. 

Por otra parte, países como China y la India necesitan cuantiosas inversiones en la 

industria, pero tienen limitaciones presupuéstales que ejercen presión sobre ellos. 

Debido a esta situación, están promoviendo la inversión privada para cubrir sus 

necesidades. Estos dos países no han puesto en marcha una reforma coherente; sólo 

están preocupados por conseguir inversión. Por esta razón, si bien tienen un sistema 

más grande que Paquistán, han atraído menos inversión porque Paquistán ha puesto 

en práctica una mejor reestructuración. 

Por último, algunos otros países que también han emprendido reformas son 

Filipinas, Malasia y Tailandia. Los problemas eran diversos. Filipinas tenía un servicio 

de mala calidad y sufría interrupciones continuas. El Estado favoreció modificaciones 

en el sector mediante IPP. Malasia tuvo un incremento de la demanda y el gobierno no 

tenía suficientes recursos para satisfaceria. En este caso, el Estado también abrió el sec- 

tor a través de IPP. Tailandia permitió las inversiones privadas en el sector para reducir 

el poder del monopolio de su compañía, 

OCEANlA 

Nueva Zelanda y Australia han seguido un modelo de competencia para reestructurar 

sus industrias de la electricidad. La primera que empezó este proceso fue Nueva 

Zelanda en 1987, Después de esto, en 1991, Australia inició su proceso con la meta de 

tener un mercado competitivo para 1999. El Estado de Victoria dividió su Compañía 

Estatal en tres actividades distintas, generación, transmisión y distribución. El proceso 

de privatización se inició en 1995- El criterio que se aplica en Australia para manejar 

los casos de demanda pico se analiza en la sección 3. 
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LECCIONES INTERNACIONALES RELEVANTES PARA MÉXICO 

Estudiamos con más detalle los casos de Chile, Reino Unido, Argentina y Noruega. 

Chile 

El principal propósito de la reforma chilena era incrementar la eficiencia en el sector 
mediante la introducción de competencia. Enfrentaba altos índices de crecimiento de 
la demanda cjue exigían inversión privada en el sector. Antes de 1982, todas las activi- 
dades las realizaba el Estado y las compañías que proporcionaban el servicio tenían 
integración vertical. La reforma se inició con el Decreto Ley Federal de Servicios 
Eléctricos. 

El sector reformado tiene las siguientes características. Segmentación: hay 36 
compañías para la distribución, cuatro grandes compañías generadoras, un gran 
sistema de transmisión (93% del mercado) y tres pequeños sistemas de trans- 
misión que cubren el resto del mercado. Privatización: casi toda la industria está 
privatizada. Despacho de energía: lo realiza el Centro de Despacho Económico de 
Carga (CDFX), que está bajo el control del principal generador del sistema. 
Regulación: El CNF. regula la distribución y las tarifas para los consumidores con 
demanda menor de 2 MW. Tarifas de distribución para el consumo pequeño: éstas 
se calculan con base en los precios por nodo para la energía más el valor agrega- 
do en la generación tomando en cuenta algún precio de referencia (el costo del 
servicio de distribución de una compañía teórica eficiente). Grandes usuarios: a 
los consumidores con demandas superiores a los 2 MW se les permite comprar a las 
compañías generadoras o de distribución a precios desregulados. Mercados: los 
generadores pueden vender su producción en tres mercados: el intercambio mer- 
cantil (ofreciendo la producción al costo marginal), el mercado de contratos bilate- 
rales (vendiendo a grandes usuarios) y un mercado regulado (vendiendo a los dis- 
tribuidores). 

Los principales logros de la reforma chilena son la atracción de capital priva- 
do en el sector, el mejoramiento de la calidad del servicio y la seguridad del 
servicio. 
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A pesar de que las compañías han logrado disminuir las pérdidas de energía, no 

queda claro que estos beneficios se hayan dirigido a los consumidores por la alta pro- 

porción del mercado que está en manos de una sola compañía. Las tarifas residen- 

ciales son las más altas de Latinoamérica, aunque han ido disminuyendo en términos 

reales con el transcurso del tiempo. 

Reino Unido 

La reforma se inició en 1990. En este ca,so el crecimiento de la demanda no repre- 

sentaba ningún problema. El problema era la vieja tecnología que tenía que ser reem- 

plazada. El Estado decidió establecer un marco institucional para tener un mercado 

competitivo que ofreciera incentivos al sector privado para invertir en la industria. No 

obstante, hubo cierta resistencia por parte del monopolio establecido que solicitó al 

gobierno realizar dichas inversiones. La reforma comprendía la división de la gene- 

ración y la transmisión, y permitía que nuevas empresas generadoras compitieran con 

tecnologías de punta. En este caso la nueva generación ha sido mayor que la deman- 

da requerida y menos costosa que lo calculado, 

Las características actuales del sistema son las siguientes: 1. Segmentación en gene- 

ración, transmisión, distribución y ventas. 2. La generación se privatizó en dos grandes 

compañías y la generación nuclear estaba en un inicio en manos del sector público. 3. 

La transmisión estaba concentrada en la Compañía Nacional de Red Eléctrica. 4. La dis- 

tribución se privatizó en 12 áreas de distribución. 5. Se creó un mercado de electri- 

cidad y está bajo el control de la Compañía de Transmisión. 

Esta reforma ha dado buenos resultados, los principales son los siguientes: En 

primer lugar, ha habido un incremento de la nueva capacidad de generación. 

Segundo, el costo de generación ha sido menor que el calculado. En tercero, los pre- 

cios de la electricidad han disminuido para todos los consumidores. Por último, los 

estándares de servicio se han incrementado. 

Esta reforma está en continuo cambio. El regulador señaló que hoy en día se nece- 

sita más competencia debido al poder de mercado que tienen las dos grandes com- 

pañías generadoras. Esto les permite asignar precios más altos y obtener utilidades 

mis altas. Aun cuando estas empresas tienen poder de mercado, las tarifas han dis- 
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minuido en términos reales a partir de la reforma y son las más bajas de Europa. Con 
esta nueva reforma las dos grandes compañías se dividirían en empresas mis 
pequeñas para que más compañías compitan en la generación. 

Argentina 

Los principales problemas en este país eran la falta de inversión en el sector eléctrico, 
el alto índice de crecimiento de la demanda —superior a 1% anual— y las frecuentes 
interrupciones del servicio. Estas condiciones eran resultado de la estructura de la 
industria. Por ejemplo, todas las actividades las realizaba el Estado, las compañías que 
proporcionaban el servicio de electricidad tenían integración vertical y altos déficit, y 
el gobierno enfrentaba restricciones presupuéstales para satisfacer las demandas 
financieras del sector. Otro factor más en este caso era que el gobierno usaba las tari- 
fas eléctricas como medio para controlar la inflación. 

En estas condiciones, el gobierno empezó su reforma en 1992 con los si- 
guientes criterios: Segmentación y privatización-. Tres empresas públicas se divi- 
dieron en 21 compañías generadoras, una concesionaria para la red eléctrica de 
transmisión de alto voltaje, cinco compañías regionales para la transmisión y tres 
empresas para la distribución en la región de Buenos Aires. Creación de un mer- 
cado eléctrico competitivo con base en licitaciones (MEM): El precio se determina 
cada hora con base en el costo marginal del despacho central. Se creó una nueva 
entidad, CAMMESA, para que actuara como operador del sistema y del mercado. 
Precios regionales: los precios varían de región en región y reflejan los costos de 
transmisión y la congestión de la red eléctrica. Acceso limitado para los grandes 
usuarios: Los grandes consumidores pueden comprar a las compañías generado- 
ras o directamente al .MEM. Creación de un regulador federal independiente 
(ENRE): En coordinación con los reguladores locales, se establecen las reglas para 
la transmisión, distribución y tarifas. Usan incentivos para obtener eficiencia. Por 
último, hay acceso abierto a las redes de transmisión y distribución para favorecer 
la competencia en la industria. 

Una característica interesante de esta reforma es que los consumidores son los que 
promueven la expansión de las redes eléctricas de transmisión, y no el concesionario. 
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El éxito de esta reforma es evidente; el sector privado ha financiado la generación, la 

transmisión y la distribución. 

Los principales logros son los siguientes. El número de compañías generadoras 

aumentó, los precios en el MEM han disminuido, las tarifas industriales se han reducido, la 

capacidad de generación se incrementó, se han reducido las pérdidas de energía en la 

transmisión y la distribución, y aumentó la participación en el MEM. Además, actualmente 

hay un exceso de capacidad en el mercado argentino. Por esa razón, descendieron los 

precios en el mercado de la electricidad, lo que ha beneficiado a todos los consumidores 

y ha incrementado la competitividad de la economía. Ahora, el gobierno se está centran- 

do en introducir nuevas reformas para obtener más eficiencia en la industria. 

Noruega 

Hasta 1990, el criterio que se seguía en Noruega era concentrar las actividades del sec- 

tor en 20 compañías con integración vertical. La razón principal de la reforma era el 

exceso de capacidad, la necesidad de mejoramientos en el desempeño operativo del 

sistema y la asignación ineficiente de los recursos. 

El gobierno inició la reforma introduciendo la competencia y la segmentación en 

la industria. La reestructuración no comprendía un cambio de propiedad. Alrededor 

de 85% de la generación total está en manos del Estado. El sector privado proporciona 

sólo \5% de la generación. Otra compañía pública está a cargo de la red eléctrica de 

transmisión. ¿I \,;ercado de la electricidad está en manos de una empresa pública sub- 

sidiaria. Hay 200 empresas de distribución locales. 

Terceras partes tienen acceso abierto a las redes eléctricas de transmisión y dis- 

tribución, y hay competencia en la comercialización para todos los consumidores. 

Existan tres mercados separados: el de corto plazo (intercambio mercantil de electri- 

cidad), el de largo plazo (contratos bilaterales) y el mercado spot. En este caso casi no 

hay reducción de las tarifas, y algunas veces hay incrementos. Es posible que la razón 

sea que hay competencia entre las compañías públicas, que no tienen los incentivos 

correctos para la eficiencia. La reforma noruega ejerce cierta presión sobre Suecia y 

Finlandia para que reformen sus sectores de electricidad. En la actualidad, intercam- 

bian electricidad por sus redes eléctricas. 
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LA PROPUESTA DE REFORMA MEXICANA 

DESCRIPCIóN DE LA PROPUESTA 

Conforme a los últimos cálculos de la Secretaría de Energía,' México necesita generar 

22,248 megawatts (NTO) e invertir 48,700 millones de dólares en los próximos 10 años 

para satisfacer las necesidades nacionales de generación de electricidad (17,400 mi- 

llones de dólares), transmisión (9,400 millones de dólares), distribución (7,200 millo- 

nes), operación y mantenimiento (9,600 millones), pagos de capital (5,100 millones de 

dólares). Esta cifra corresponde a una cuarta parte del presupuesto público mexicano 

total del año 1999 y es más que todos los recursos de ese año destinados a la edu- 

cación y la seguridad social. De igual modo, el incremento que se requiere en capaci- 

dad de generación es mucho mayor en comparación con la capacidad instalada total 

actual del país de 35,526 MW, que se construyó en mis de un siglo. En promedio, 

alrededor de 2,000 megawatts tendrán que invertirse cada año, lo que equivale a 10 

plantas de 225 MW por año. Este es un crecimiento sin precedentes en la generación 

de capacidad en la historia de México. De los 22,248 MW que se necesitan, sólo alrede- 

dor de 6,444 MW están en construcción o licitándose. 

La estructura actual del sector eléctrico mexicano se caracteriza por dos monopolios 

estatales con integración vertical; la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que da servi- 

cio a casi todo el país, y Luz y Fuerza del Centro (ifc), que cubre los estados centrales 

(México, Morelos, Hidalgo y Puebla) y el Distrito Federal. Estas dos empresas llevan a 

cabo la generación, transmisión, distribución y actividades de comercialización de un 

modo monopólico. Como se muestra en h figura 1, hay una participación privada muy 

limitada en proyectos de autogeneración, cogeneración, construcción-arrendamiento- 

transferencia (BLT, del inglés build-lease-transfer) y producción independiente (IPP), 

modalidades que se abrieron a la iniciativa privada por las reformas de 1992 a la Ley de 

Electricidad. Los superávit de energía que se producen con los dos primeros esquemas 

tienen que venderse a la CFE o exportarse, en tanto que los IPP venden su abastecimien- 

to a la CFE conforme a contratos de largo plazo que transfieren los riesgos de los proyec- 

tos al sector público y que se traducen en pasivo contingente para el gobierno. Hasta 

' Véase Secretaría de Energía (1999). 
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FIGURA 1. ESTRUCTURí\ ACTUAL DE LA INDUSTRLA ELÉCTRICA 
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FUENTK;   Príjspectiva 1999-2008. Secretaria de Energía (Cuadro 28, p. 111). 

1999,4,548.9 tm- de capacidad habían sido asignados por la CFE a 14 proyectos a través 

de licitaciones públicas. 1,336.7 .\w bajo el esquema BLT y 2,948.2 .MW según el esquema 

de los ipp. Se espera que otros 900 .w sean ofrecidos en mis proyectos IPP en el corto 

plazo. Sin embargo, todavia hay una capacidad de 15,804 MW que tiene que cubrirse, lo 

que significa más oportunidades para los inversionistas privados (consúltese: 

Prospectiva 1999-2008, Secretaría de Energía [1999], cuadro núm. 28, p. 111). 

Aun cuando el Estado ha logrado construir una infi^estructura importante a través del 

modelo monopolista de integración vertical, varias razones justifican la reestructuración 

del sector eléctrico mexicano para satisfacer la enorme demanda de electricidad que con- 

tinúa creciendo. En primer lugar, CFE y LFC no tienen en la actualidad las capacidades 

financieras y técnicas para satisfacer el incremento necesario en la generación de energía 

por sus propios medios. Como ejemplo para la pane financiera, en 1999, la CFE tuvo pér- 

didas de 4,623 millones de dólares debido a crédito y financiamiento de adquisiciones con- 

tractuales. Sus utilidades sumaron 1,100 millones de dólares, pero recibió subsidios del 

gobierno por3,180 millones. En el cuadro 1, mostramos información de los subsidios para 

el año 1998 que la CFE y LFC recibieron del gobierno federal. 
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CUADRO 1. RELACIÓN PRECIO/COSTO 
y SUBSIDIOS EN 1998 

Relación 
precia/costo 

Subsidio                         1 
(millotjcs de pesos) 

Sector 

Residencial 

Cf£ LK SEN CFE                           LFC                           SEN 

0.44 0.32 0.41 14,157.1                5,414.0            19,571,1 

Comercial 1.21 059 0.91 2,369.2              2,369.2 

Senfidos 0.97 0.91 095 92.3                  121.5                 213.8 

Agricultura 0.31 0.22 0.31 3,847.2                    76.9              3,924.1 

Industrial 0.93 0.88 0.87 1,935.1                3,216.5              5,151.6 

TOTAL 072 0.55 068 20,031.7             11,198.1            31,229.8 

Fl'ENTE:   Secretaría de Energía. 

SEN:    Sistema Eléctrico Nacional. 

Por la parte técnica, las medidas de eficiencia no favorecen a la CFE ni a LFC (figu- 

ra 2). A\ comparar estas medidas de eficiencia con las de Australia, Francia y Estados 

Unidos, tenemos lo siguiente. En Australia (para la compañía vic), la energía vendida 

por trabajador es alrededor de 4.5 GWH/trabajador, en tanto que es de apenas cercana 

a 1.85 GWH/trabajador en CFE y 1.6 cwH/trabajador en LFC. Por otra parte, si bien en 

Francia y en Estados Unidos, la interrupción de energía por usuario es de 115 y 120 

minutos, respectivamente, en la CFE y LFC, es de 230 y 332 minutos, respectivamente. 

FIGURA 2. MEDIDAS DE EFICIENCIA PARA LA CFE Y LFC 

w 
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En segundo lugar, los contratos de compra de largo plazo (proyectos BLT e IPP) con 
la CFE colocan una enorme carga en el valor presente neto del presupuesto público 
mexicano. 

En tercer lugar, las necesidades de inversión adicional del sector eléctrico durante 
los próximos años plantearán una carga sin precedentes en el presupuesto y la capaci- 
dad de financiamiento del sector público. Esto significa que el gobierno quizá tendría 
que desviar recursos de otras prioridades sociales como educación, seguridad social y 
lucha contra la pobreza. Conforme a datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y la Secretaría de Energía, el gobierno tiene que cubrir los siguientes 
requisitos presupuéstales durante el periodo 2001-2006: 10 mil millones a 12 mil mi- 
llones de dólares para el alivio de la pobreza, 20 mil millones para deuda contingente 
y 20 mil millones para infraestructura básica (carreteras, electricidad, puertos, etc.). 
De este modo, para satisfacer las crecientes demandas financieras del sector eléctrico 
nacional, el gobierno tendría que asignar todos los recursos de infraestructura a la 
electricidad los siguientes dos años y medio, o todos los recursos para lucha contra la 
pobreza por los siguientes cuatro años. 

LA PROPUESTA DE ZEDILLO 

Ernesto Zedillo, Presidente de México de 1994 a 2000, presentó en febrero de 1999 
una propuesta al Congreso para enmendar los artículos 27 y 28 de la Constitución 
Mexicana con el fin de llevar a cabo una reforma estructural y atraer la inversión pri- 
vada a la industria eléctrica mexicana. Esta propuesta estaba en revisión en el 
Congreso mexicano y se estancó debido al periodo electoral que culminó el 2 de julio 
de 2000. De acuerdo con autoridades mexicanas, es necesaria esta reforma para incre- 
mentar rápidamente el abastecimiento de electricidad y satisfacer el crecimiento de 
6.1% anual de la demanda de electricidad en el periodo de 2000-2005, así como para 
mejorar y expandir las capacidades de las redes de transmisión y distribución. 

La reforma de 1999 por lo tanto, propone una ambiciosa reorganización estruc- 

tural de la industria eléctrica (figura 3) para incrementar la generación de energía en 
el país. La reforma prevé que se permitirán la competencia y la inversión privada en la 
generación, transmisión, distribución y comercialización. Mientras tanto, la gene- 
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ración nuclear, alguna generación hidroeléctrica —en el sur del país— y la operación del 

sistema (iso) seguirán en manos del Estado. Los monopolios naturales, como la trans- 

misión y la distribución, se someterán a la regulación debido a su naturaleza 

monopólica. Las actividades de generación y comercialización son de naturaleza 

potencialmente competitiva y, de este modo, los reguladores se asegurarán de que la 

competencia tenga lugar sin barreras artificiales de entrada. La nueva organización de 

la industria exige importantes modificaciones constitucionales legales, así como una 

nueva ley para la industria de la electricidad y alguna otra legislación secundaria. 

FIGURA 3. VISIÓN DE LA NUEVA INDUSTRIA ELÉCTRICA 
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Conforme a la propuesta, el proceso de reforma está organizado en tres etapas. En 

la primera, la CFE y LFC se transformarán en varias empresas de generación, transmisión 

y distribución con toma de decisiones independientes una de la otra. El iso administra- 

do por el gobierno también se crea en esta etapa, así como la compañía estatal a cargo 

de la generación nuclear. Se elaboran también las reglas básicas para el mercado de la 

electricidad y el marco regulatorio. Esta etapa ya se ha logrado mediante lo que se 

conoce como un "mercado sombra" que empezó a operar a mediados del año 2000. 

La operación del mercado mayorista de electricidad ocurre durante una segunda 

etapa donde la generación y la comercialización —así como las redes de transmisión 

sin interconexión al sistema de transmisión nacional— se abren a la inversión privada. 

Durante esta etapa los mercados empiezan a funcionar. El iso comienza a realizar sus 
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funciones de despacho (físico y financiero). Los generadores privados y públicos com- 

piten por los contratos con compañías de distribución y grandes consumidores. 

También se permiten contratos bilaterales entre las empresas de distribución —y los 

grandes consumidores— y los generadores privados. Los comercializadores y los inter- 

mediarios comienzan sus operaciones. Finalmente, en la última etapa las compañías 

estatales de generación, transmisión y distribución se privatizan. En el anexo se 

reseñan otras decisiones sobre criterios específicos. 

Desde nuestro punto de vista, la propuesta de reforma logra una combinación 

equilibrada entre la aplicación de la teoría económica moderna y las experiencias 

internacionales, tomando en consideración las características específicas de la indus- 

tria eléctrica mexicana. No obstante, ha habido algunas críticas generales a la pro- 

puesta, así como otras sugerencias más técnicas para mejorada. A continuación abor- 

damos este último aspecto y ofrecemos nuestro punto de vista sobre los principales 

pros y contras de la reforma. 

Pros de la propuesta de reforma de Zedillo 

Un primer punto favorable de la reforma es que prevé la privatización como un medio 

y no como un fin en sí misma. Las autoridades mexicanas de energía parecían estar bus- 

cando primero un mercado competitivo mediante la virtual reestructuración del sector, 

y un sólido marco regulatorio e institucional. Después de este reordenamiento estruc- 

tural y regulatorio, el mercado empieza a funcionar y se permite la inversión privada en 

nueva generación y en actividades de comercialización. Sólo al final de estos procesos se 

concibe la etapa de privatización. No obstante, incluso en el caso de que no hubiera un 

proceso de privatización, la industria eléctrica se beneficiaria con la eficiencia en la pro- 

ducción y la asignación derivadas de la reforma económica e institucional. 

También pueden observarse aspectos positivos de la propuesta de reforma en su 

visión de largo plazo de la industria eléctrica: 

• Se propone la liberalización de los mercados de naturaleza competitiva (ge- 

neración y .comercialización) y la regulación de los sectores naturalmente 

monopólicos (transmisión y distribución). 
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Se busca la creación de mecanismos compatibles en incentivos para el merca- 

do eléctrico mayorista (MEM). Por ejemplo, la existencia del MEM no excluye la 

posibilidad de "contratos bilaterales por diferencias" entre generadores y dis- 

tribuidores o grandes consumidores. Asimismo, hay varios mecanismos de pre- 

cio que buscan eficiencias de corto y de largo pla20S; precios regionales (siem- 

pre que haya cuellos de botella en la transmisión), precio de "costo de interrup- 

ción" (para los casos de exceso de demanda o falta de abastecimiento), precios 

de tiempo real (para atender las diferencias entre la generación pronosticada y 

la real), y mecanismos de cobertura. 

Contratos bilaterales de largo plazo se redactan como instrumentos financieros 

con pagos indexados al precio combinado de corto plazo. 

Tanto las operaciones del sistema como las del mercado están integradas en el 

COSEN. Hogan (1999b) sostiene que ésta es una característica deseable ya que las 

interacciones de la red en un sistema eléctrico tienen repercusiones comerciales. 

Se propone un tipo de regulación por incentivos para las tarifas de distribución 

y transmisión. 

Se localizan posibles problemas de asignación de precio al acceso y se combaten 

mediante la desintegración venical en; generación y distribución, transmisión y dis- 

tribución, y distribución y comercialización dentro del área del propio distribuidor. 

Se concibe una política de subsidios fijos, transparente. 

Se toman en consideración las características específicas del sector eléctrico 

mexicano. Por ejemplo, la generación hidroeléctrica en el sur del país y la ge- 

neración nuclear permanecerían en manos del Estado debido a intereses 

sociales. 

El Estado conserva un importante control estratégico del sector (funciones iso, 

generación hidroeléctrica y generación nuclear, así como concesiones de distribu- 

ción y transmisión), pero no corre con los riesgos de los proyectos IPP privados. 

Se prevé una transición sin dificultades hacia un funcionamiento maduro de la 

industria. En particular, se ofrecen incentivos para el desarrollo inicial de 

la generación mediante contratos de transición que garanticen a los genera- 

dores compras por parte de los distribuidores y factores positivos agregados al 

precio de la electricidad (factor K) para promover la producción. 
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Contras de la propuesta de reforma de Zedillo 

La falta de mecanismos que ofrezcan incentivos para expandir la transmisión es, desde 

nuestro punto de vista, una de las principales omisiones en la propuesta de reforma. 
Los derechos de propiedad de la red de transmisión de electricidad nacional (REN) no 
están claramente definidos. El manuscrito establece que la Secretaría de Energía estará 
a cargo de planear la expansión de la red de transmisión, algo que contradice la 
filosofía de la propuesta orientada al mercado. La propuesta menciona en repetidas 
ocasiones que el Estado no correrá riesgos ni ofrecerá garantías a los inversionistas pri- 
vados. Sin embargo, esto no parece cierto en el caso de la RE.N' ya que la Secretaría de 
Energía estará a cargo de su expansión. 

Además, en realidad no hay incentivos coordinados que resuelvan problemas de 
congestión a corto plazo, recuperación de costos fijos de largo plazo ni inversión para 
expandir de manera intertemporal la capacidad de la red de transmisión. Este es un 
defecto crucial porque el desarrollo de generación puede verse obstaculizado por 
cuellos de botella en la red de transmisión. 

La solución teórica y práctica a la expansión de la red de transmisión no es una 
tarea fácil. Comprende definir correctamente los derechos de propiedad, así como 
diferenciar apropiadamente las funciones de la REN, el iso (COSEN) y la Secretaría de 
Energía con respecto a la expansión de la capacidad de transmisión. También exige la 
elaboración de una regulación para las tarifas de transmisión que ofrezca incentivos a 
la REN para aprovechar de manera óptima la capacidad en el corto plazo, e invertir en 

el mejoramiento de la capacidad en el largo plazo. 
Otro aspecto que necesita explicarse con más detalle es el de la estructura de 

los incentivos del iso o COSEN. Parece que el COSEN es una entidad de despacho no 
lucrativa y por lo tanto, su función objetivo no es muy clara. Además, las funciones 
del COSEN deben especificarse con claridad para que no se dupliquen con las de CRE, 

la Secretaría de Energía y el REN en aspectos como la expansión de la red de trans- 
misión. 

Respecto a las medidas de desintegración vertical, quedan por lo menos tres pro- 
blemas importantes sobre precio de acceso. La propuesta separa explícitamente la dis- 
tribución de las actividades de comercialización dentro de la misma zona de distribu- 
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ción. El distribuidor tiene el derecho exclusivo de ofrecer un servicio en paquete (que 

incluya electricidad más servicio de transmisión y distribución) a los consumidores 

que consumen menos de 5.0 GVCH. También puede proporcionar este servicio a con- 

sumidores grandes que usan más de 5.0 GVCH. No obstante, la comercializadora sub- 

sidiaria del distribuidor no puede competir dentro del área de servicio de distribución 

con otras comercializadoras por los consumidores grandes. 

Sin embargo, los problemas de acceso subsisten porque el distribuidor compite de 

manera implícita en las actividades de comercialización dentro de su área de servicio ya 

que los consumidores grandes pueden adquirir el servicio en paquete del distribuidor. 

Esto también puede originar asignación de subsidios cruzados por parte del distribuidor 

entre los consumidores grandes y los pequeños, de modo que el distribuidor ofrezca 

negociaciones competitivas en el mercado mayorista y cobre precios altos en el mercado 

minorista. Una solución más conveniente a este problema seria abrir el mercado minorista 

a la competencia y reglamentar las actividades de comercialización del distribuidor para 

evitar una discriminación indebida del precio de acceso. Por otra parte, como lo sostiene 

Hogan (1999b), es difícil conservar las fronteras entre unos clientes y otros y, además, los 

consumidores pequeños se benefician indirectamente de la competencia. 

Un segundo problema de precios de acceso surge en la segunda etapa de la pues- 

ta en marcha de la reforma. Durante esta etapa se prevé competencia entre los gene- 

radores privados y los públicos por los contratos con los consumidores grandes, los 

distribuidores y las comercializadoras. La falta de reglamentación que impida la dis- 

criminación indebida contra generadores privados durante la segunda etapa (por 

pane de, digamos, los distribuidores de Estado) puede ocasionar condiciones iniciales 

desfavorables para ellos cuando la tercera etapa de privatización comience a funcionar. 

Un tercer problema de precios de acceso son los contratos bilaterales entre los 

generadores y los distribuidores con gran participación de una sola compañía. Una 

solución posible sería que se permitiera al generador abastecer electricidad a su sub- 

sidiaria distribuidora. 

Otro tema decisivo que consideramos que no se está analizando apropiadamente 

en la propuesta de reforma es el de los incentivos para el mejoramiento de la capaci- 

dad de generación, en particular durante los periodos de demanda pico. La propues- 

ta plantea un mecanismo de asignación de precio de modo que el precio pagado a 
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todos los generadores se fije igual a la oferta del último generador despachado en cada 
hora. No obstante, durante los periodos de demanda pico la regla del precio del mer- 
cado se modifica cuando los márgenes de capacidad de reserva son bajos. El precio del 
mercado se define entonces como el promedio ponderado de dos factores: el precio 
de la última oferta aceptada para generar (no, del inglés last accepted offer) y el costo de 
la interrupción (CFALLA). El peso es la pérdida de la probabilidad de carga (LOLP). La 
fórmula para el precio de mercado es, entonces: 

Precio de mercado = lAO * (1-LOLP) + CFALLA * LOLP 

en donde: 
O < LOLP < 1. 

Cuanto mayor la capacidad de tener excedentes (alto margen de reserva), menor 
es LOLP y el precio del mercado se determinará casi en su totalidad por LAO. LOS gene- 
radores agregarían capacidad cuando la suma esperada de todos estos pagos durante 
todas las horas del año ftjera mis grande que el costo de instalar nueva capacidad. 
Además, la propuesta prevé otro pago de capacidad a los generadores, el factor K, 

con el fin de introducir incentivos complementarios para la nueva generación, en 
tanto se establece .ME.M. El pago del factor K se cobra a los distribuidores de tal modo 
se pasa a los consumidores. Se aplica como un pago fijo anual a los nuevos genera- 
dores por Kw de capacidad disponible. El tamaño del pago del factor K se decidiría 
en subasta. 

Creemos que CFALL\ y K son mecanismos que incrementan de modo artificial el pre- 
cio de la electricidad y producen rentas altas. El uso de estos términos, incluso durante 
los periodos de demanda pico, favorece la colusión en el mercado de generación 
como puede mostrarse teóricamente y empíricamente. Además, estos términos van 
también en contra del propósito explícito de la propuesta de regular los segmentos 
con poder de mercado y favorecer la competencia en los mercados de naturaleza 
potencialmente competitiva del mercado eléctrico mexicano. De acuerdo con tal 
filosofía regulatoria, recomendamos que se aplique siempre un precio de mercado a 
las transacciones y que la escasez de generación se enfrente con un mercado de con- 
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tingencia (o standby) por plantas que abastezcan electricidad cuando los márgenes de 
capacidad de reserva sean bajos. Este mercado consistiría normalmente en un 
pequeño número de plantas como aquellas que habitualmente no son despachadas 
por sus altos costos marginales, o aquellas que pueden abastecer tanto en los perio- 
dos de demanda pico como en condiciones normales. 

Otro aspecto es el que se refiere al mecanismo propuesto para incorporar los IPP 

dentro de la reforma. El problema principal es qué hacer con los contratos de largo 
plazo que el Estado firmó para comprar electricidad de los IPP. La propuesta señala que 
tales contratos se transferirán en la etapa de privatización a las nuevas empresas gene- 
radoras, las que a su vez pasarán sus obligaciones a los nuevos distribuidores median- 
te contratos de transición. Los distribuidores, por último, recuperarán estos costos 
mediante incrementos de tarifas a los consumidores. 

Un problema básico con este esquema es que contribuirá, junto con los factores 
K de precio y CFALLA, a incrementar el precio final a los consumidores. Además, los 
incrementos repentinos de los precios finales constituyen un problema frecuente 
durante las etapas de transición de los procesos de reforma estructural debido a la 
eliminación de subsidios. Por lo tanto, el gobierno mexicano debe tener cuidado de 
aplicar una política selectiva de subsidios para atenuar los efectos negativos dis- 
tributivos de los incrementos repentinos de precio. Por ejemplo, la recuperación 
de las obligaciones derivadas de los contratos de largo plazo con los IPP podría 
diferirse tanto como fuera posible. 

LA PROPUESTA DE FOX 

Para el momento en que se escribió este texto, el gobierno de Fox no había enviado 
una propuesta formal al Congreso. Sin embargo, tuvimos acceso a varios borradores 
de las modificaciones que se proponían a las leyes mexicanas sobre electricidad. En 
términos generales, la propuesta de Fox es crear un mercado eléctrico -mucho en los 
términos de la propuesta de Zedillo— pero con una diferencia muy importante; los 
recursos ya existentes y pertenecientes al Estado no se privatizarán. 

No obstante, hay una diferencia importante. La propuesta de Fox busca cambios 
constitucionales que restrinjan el monopolio estatal para las funciones de despacho y 
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la generación nuclear." La exclusividad del Estado en la generación y transmisión se 

conserva sólo a nivel de ley, lo que significa que en el fíituro sería mis sencillo priva- 

tizar recursos en estas dos áreas, ya que modificar una ley es más fácil que modificar 

la Constitución. Los cambios al nivel de ley también prevén que será posible la inver- 

sión privada en áreas de distribución a través de concesiones. 

Pros de la propuesta de reforma de Fox 

Tal vez la principal ventaja de la propuesta de Fox sea su viabilidad política. Por tradi- 

ción, ha habido una fuerte oposición en el Congreso mexicano a la privatización de los 

monopolios estatales de energía: PE.MEX, CFE y LFC. En fecha reciente, el anteriormente 

partido en el poder, PRI, incluyó en sus estrategias políticas una alianza con el partido 

de izquierda PRD en este tema. De este modo, parece que la única posibilidad de refor- 

ma en México es que los inversionistas privados se ocupen de la nueva generación y 

de las concesiones de distribución, y que los encargados de la regulación se ocupen 

de crear regulaciones atinadas que permitan la competencia justa con la existencia de 

monopolios estatales dominantes integrados venicalmente. El gobierno mexicano 

también emprendió una tarea similar en la reforma a la industria del gas natural.^ 

Otro aspecto positivo de la propuesta de Fox es que se reconoce la ineficiencia del 

esquema actual de subsidios a las tarifas de electricidad (regresivo), y la necesidad de 

redefinir dichos subsidios de una manera transparente conforme a criterios racionales 

de rentabilidad social. 

Contras de la propuesta de Fox 

Los mismos problemas de falta de incentivos para expandir la generación y la trans- 

misión que analizamos en el caso de la propuesta de Zedillo se aplican a la de Fox. 

Además, la propuesta de Fox plantea otras complicaciones imponantes que surgen de 

* B decir, conforme a la propuesta de reforma Je Fox. el F.stado también mantendria el control estratégi- 
co de la operación del .sistema. 

' Para una descripcitin detallada de la reforma del sector de ga.s natural mexicano, véase Ro.selli)n y Halpem 
(2001a). 
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la limitante de tener que conservar monopolios estatales con integración venical. No 
está claramente definida la relación entre los generadores estatales y la compañía de 
transmisión estatal. ¿Operarán dichas entidades con la misma holding estatal? Si es así, 
esto representaría un enorme impedimento para la inversión privada en la generación 
por los posibles problemas de acceso a la red de transmisión del Estado. De hecho, 
la propuesta de Fox menciona en la ley para la CFE que esta empresa y sus subsidiarias 
podrán responder con "solidaridad" a las deudas financieras adquiridas de cualquiera 
de las subsidiarias. Parece que esto significa que la CFE tendrá permiso legal de ejercer 
subsidios cruzados en toda la industria. De igual modo, el consejo de administración 
del centro de despacho estará compuesto por pocos participantes privados y por va- 
rios miembros estatales, incluyendo miembros de la CFE. Esto plantea el riesgo de que 
el monopolio estatal se apropie las funciones de despacho. 

Hay otros problemas de la integración vertical que no se han abordado apropiada- 
mente en la propuesta de Fox. Por ejemplo, no se define con claridad la posibilidad 
de que una compañía de distribución local pueda ser una comercializadora dentro de 
su zona de distribución. Esta opción estaba cancelada en la propuesta de Zedillo. La 
propuesta de Fox también permite la integración vertical entre la generación y la dis- 
tribución en el caso de "sistemas aislados", pero no se menciona la manera como estos 
sistemas serán regulados cuando estén conectados en el futuro al sistema nacional de 
electricidad. 

El centro de despacho (Centro de Operación del Sistema y del Mercado Eléctricos, 
cosYME) se define en la propuesta de Fox como un organismo estatal independiente 
sin ninguna ñjnción objetivo y con alguna participación de agentes privados. El COSYME 

estará regulado por la CRE en lo que se refiere a, entre otras cosas, la definición de las 
reglas para la asignación de precios de mercado en el mercado eléctrico spot.'" Desde 
nuestro punto de vista, parece tratarse de una visión muy centralizada (planeación 
central) de las fijnciones del COSYME sin ninguna referencia a los incentivos de merca- 
do. La reciente experiencia traumática del mercado eléctrico californiano sugiere pre- 
caución en el uso de los mecanismos de mercado en una reforma eléctrica. No 
obstante, la propuesta de Fox parece estar muy lejos de especificar mecanismos regu- 

'" No se menciona el tipo de regias que se usaran para asignar los precios de mercado (como una orden 
por mérito). 
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latorios o de mercado que pudieran garantizar un entorno competitivo a los inver- 

sionistas privados en el contexto de un monopolio estatal. 
Al igual que en la propuesta de Zedillo, en la de Fox tampoco se especifican los incen- 

tivos para la expansión de la red de transmisión. Sólo se menciona que la transmisión 
estará sujeta a la regulación, pero sin especificar ningún tipo de esquema regulatorio." 
No queda claro si —conforme al esquema de planeación central— la responsabilidad de 
esta tarea recaerá en manos del COSYME o de la CFE. Esta omisión podría ser todavía peor 
que en la propuesta de 1999, ya que en esta nueva propuesta está explícito el propósito 
de dejar la transmisión y la generación existente en manos del Estado. Conforme a tal 
esquema de integración vertical, la CFE podría encontrar rentable la congestión de las 
redes de transmisión bajo ciertas condiciones. Ademis, la inversión privada en nueva 
transmisión parece estar restringida a proyectos de autoabastecimiento. 

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA. IMPACTO DE LA REFORMA EN LAS TARIFAS 

La industria eléctrica mexicana, si bien ha logrado satisfacer hasta ahora la demanda 
nacional, también está enfrentando índices de crecimiento de la demanda sin prece- 
dentes. Este crecimiento impondrá presión en la industria, que será difícil de satis- 
facer con su estructura actual. El cálculo del crecimiento anual es de entre 5.6% 
(Díaz Flores, 1999) y 6% (SENER). Los principales componentes de este incremento 
de la demanda son el industrial (60%) y el residencial (23%). Por estas razones, y 
como se analizó en las secciones anteriores, hay una necesidad cada vez mayor de 
inversión privada en la industria para satisfacer el crecimiento de la demanda 
nacional. 

Un aspecto importante que debe analizarse es el impacto esperado de la refor- 
ma en las tarifas. Como se muestra en el cuadro 1, las tarifas tienen un subsidio 
alto por parte del gobierno. Este esquema de subsidio presenta las siguientes ca- 
racterísticas. En primer lugar, los principales receptores del subsidio son los usua- 

rios residenciales. Los consumidores que compran a la CFE obtienen un subsidio 
de 56% y los que compran a LFC obtienen un subsidio de 68%. Como observamos 

" Los subsistemas de transmisión que no estén conectados al sistema de transmisión nacional no serán 
controlados por COSWIE. NO hay ninguna definición de la clase de regulación que se usará para dichos sistemas. 
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con estas cifras, hay discriminación entre los usuarios residenciales. Además, se 
sabe que este esquema de subsidios es regresivo. El 40% de los usuarios residen- 
ciales con menor consumo (menos de 75 ic*H/mes) obtienen 10% del subsidio 
total, en tanto que 20% con consumo más alto (más de 200 KWH/mes) obtienen 
40% del subsidio total. En segundo lugar, los subsidios más altos van al sector agríco- 
la. En tercer lugar, los usuarios industriales casi cubren el costo del abastecimien- 
to. Por último, la proporción del subsidio que obtiene cada empresa es distinto. La 
CFE obtiene, en promedio, un subsidio de 28%, en tanto LFC obtiene, en promedio, 
45%. A partir de estas cifras observamos que también existe una discriminación 

regional. 
Si se analiza esta información junto con los datos de eficiencia en la CFE y LFC, 

podemos observar que habría dos efectos que funcionarían en direcciones opuestas. 
Por un lado, a medida que tengamos más eficiencia en el sector, deberá haber un 
descenso en el costo de producción. Esta reducción, con la nueva estructura de la 
industría debería trasladarse a los consumidores mediante tarífas más bajas. Por otra 
parte, si se eliminan los subsidios, las tarifas pagadas por los consumidores se incre- 
mentarán conforme al monto del subsidio. El efecto neto no queda claro. No obstante, 
dado que los usuarios industriales reciben un subsidio pequeño, estarían disfrutando 
tarifas más bajas después de la reestructuración de la industría. El impacto en las tarí- 
fas para los usuaríos residenciales es más difícil de predecir. Por último, habría un be- 
neficio indirecto para los consumidores residenciales y para la economía en su con- 
junto. Este provendría de costos más bajos de producción en el sector industríal, que 
se traduciría en precios más bajos de los bienes y servicios. 

ESTRUCTURA DE   INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DE GENERACIÓN 

Como se analizó en la Sección 2, la propuesta de Zedillo de reestructurar el sector eléc- 
tríco mexicano plantea un mecanismo para asignar precios que incrementa artificial- 
mente el precio de la electrícidad durante períodos de demanda pico. Esta política es 
similar a las directríces aplicadas en otras industrías eléctricas reestructuradas, como en 
Reino Unido. Si bien esta medida generaría incentivos de inversión, también favorece la 
colusión en el mercado de generación, como puede demostrarse de manera empíríca 
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y teórica.'' La principal razón es que el incremento artificial de precios termina creando 
rentas monopólicas que motivan la existencia de pocas plantas generadoras. 

Después observamos formalmente que otras clases de medidas para aumentar la 
generación pueden dar mejores resultados. Por ejemplo, en el mercado eléctrico aus- 
traliano el uso dé pool junto con un mercado "contingente" que satisface la escasez de 
generación ha dado resultados satisfactorios. El mercado contingente consistiría nor- 
malmente en plantas que por lo general no despachan en elpoo/, y aquellas con capaci- 
dad de abastecer tanto en periodos de demanda pico como en condiciones normales. 
Mostraremos bajo qué condiciones ofrece este mecanismo mejores resultados sociales 
que una política de manipulación arbitraria de los precios. 

EL MODELO BRITáNICO 

Estudiemos primero una sencilla versión estilizada del modelo británico para 
aumentar la capacidad de generación. Supongamos que la función inversa de deman- 
da en un periodo pico tiene la forma: 

P(Q)+mQ) = a(l+k) - bQ(l+k) (1) 

donde: P(Q) es la función inversa de demanda, Q es el monto de electricidad genera- 
da, a>0 y b>0 son constantes positivas, y k>0 es un factor que se agrega al precio de la 
electricidad durante los periodos de demanda pico." Supongamos que sólo hay dos 
empresas, la empresa 1 y la empresa 2, de modo que Q = qi+ q,. (donde q,Y q, son las 
cantidades de electricidad generadas por la empresa 1 y la empresa 2, respectivamente). 

Las funciones de costo son 

C,(qi) = c^q, y c/q^) = c,q, (2) 

'- La existencia de un duopolio en el mercado eléarico de Reino Unido es un fracaso del mercado bien 
contxrido del mercado. 

'-^ k. por lo tanto, contendría términos como cfalla y factor k. 
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en donde c, y c, son los costos marginales de la generación de energía para las empre- 
sas 1 y 2, respectivamente, y c,<c^ El problema de maximización de ganancias de la 
empresa 1 y la empresa 2 es, entonces 

max n¡=[a(l+k)-b(i¡i+(¡¿)(J+k)] q,-cfl, 
1: 

(3J 

max n2=[a(l+k)-b(q,+qj(l+k)] qj-Cjq, 
1. 

(4) 

Las cantidades óptimas de un duopolio de Cournot que resuelva los problemas (3) 
y (4), y el precio de mercado son 

9, =: 

^^=J 

a(l+A)-c, 1 
+ 

3 
Ci-c,   1 

b(]+k) b(l+k) J 

~aO+k)-c,' 2 

T 
c,-c,l 

b{\ + k) _b(\+k)\ 

(5) 

(6) 

p'{Q)+Ap\Q) = ja(l + k)+^ic,+cJ (7) 

Por lo tanto, el beneficio social neto, igual a la suma de las ganancias totales más 
el excedente del consumidor es 

NSB = n, + n, + £-c 'ia'0 + k)_4^./a\4^./a\n    c';    ^\i    c¡    ^7   c,c,_      (8) 

9       b 9   \h  I   9  -{b j   18fc(l + *)    186(1 + *)    9b(l + k) 

Obsérvese que esta expresión se determina sobre todo por el valor de k (el térmi- 
no que incrementa artificialmente el precio de la electricidad) y los costos marginales 
de cada empresa. 

EL MODELO AUSTRALIANO 

Analicemos ahora formalmente el modelo australiano en el que el exceso de deman- 
da se satisface con un mercado de reserva o contingente. Supongamos de nuevo que 

VOLUMEN XI • NÚMERO 2 • M SEMESTRE DE 2002 Ge-slíón y Política Pública    275 



GESTIÓN     Y     POLíTICA     PÚBLICA 

sólo hay dos empresas. La empresa 1 es un monopolio en dpool, en tanto la empre- 
sa 2 también es un monopolio (regulado) pero que opera en un mercado de reserva. 
La empresa 2 sólo atiende el exceso de demanda. 

La función inversa de demanda de la empresa 1 se determina por 

y su función de costo es 

El problema de maximización de ganancias de la empresa 1 es, entonces: 

max  n, =(¿-¿^|)^,-C|^| (11) 

En este caso, la cantidad de equilibrio y el precio son 

a-c, 
9, = —r^ 

Ib 

..   .       a-c, 
P (.1,)= —r- 

(12) 

(13) 

La empresa 2 sólo trabaja para satisfacer el exceso de demanda en periodos de 
demanda pico. Esta empresa enfrenta una función inversa de demanda de la forma: 

pCq2) + ^iq2) = ¿i\ + h-bq{\ + k) (¡^) 

V su función de costo es 

C(^2) = ¿2^2 
(15) 
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El problema de maximización de ganancias de la empresa 2 es 

max   n, =[p(^j) + Ap(^j)]^2-^2^2 (16) 
t! 

En este caso, la cantidad de equilibrio y el precio son 

..     á{\+k)-c, 
12 =-77 (17) 

2b{\+k) 

1 -.,    .\    c. 

Ahora, supongamos que c,<c, (ya que las empresas que trabajan en el pool sue- 
len ser más eficientes que las que lo hacen en el mercado de reserva). Entonces 

á-c,     ,    ..     á{\ + k)-Cj 

Ib ^'~   2bi\ + k) (^9) 

"^ (20) 

En consecuencia, el beneficio social neto en el modelo australiano es 

S       b          A\bJ %\bJ (\ + k)    %\bJ{\+k)    8  '\bJ    8   ^\b 

1       2 , 2 , 
1 c,      1 c,         1 c.c, 1             I      1                    2            I 12 

A b     Ab{\ + k)    8 ¿(1 + k) (21) 

COMPARACIóN DE LOS MODELOS AUSTRALIANO Y BRITáNICO 

Una vez que hemos obtenido los valores de equilibrio para cantidades, precios, utili- 
dades y excedente del consumidor, así como los beneficios sociales netos, es posible 
comparar en qué condiciones un mecanismo es superior al otro. Con este fin, supon- 
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dremos que los generadores en Australia y Reino Unido enfrentan las mismas fun- 
ciones de costo y demanda, esto es; 

á =a 

b = b 
q.=q.,i= 1,2 

c, =ci,i = 1,2 

Llevamos a cabo la comparación tanto al nivel de la empresa como al nivel social. 
Las ganancias totales con el modelo australiano son más grandes que las ganancias 
totales con el modelo británico si 

Icí'-V—   /«y 5    cj    _8   cfi,   _11    cj 1 a^_ 5 fl'(l + ¿) 

en tanto el excedente del consumidor en el modelo australiano es más grande que el 
excedente del consumidor en el modelo británico si 

-(%-'     '-' 18 V¿/      18{l + it)    (1 + i) 
5   ,    11    ,^c,   % 
—c-¡-—c-A~-—c^ 
9       36   -    4    9  ■  36      ¿ b        ' ^-^ 

Dado que c, < c„ es evidente con estas ecuaciones que las ganancias, el excedente 
del consumidor y los beneficios sociales netos son mayores con el modelo australiano 
que con el modelo inglés cuanto mayor sea el valor de {c, - c¡). Es decir, el modelo 
australiano ofrece mejores resultados sociales y privados para las economías donde la 
diferencia del costo marginal entre las plantas modernas y viejas es suficientemente 
grande. 

Además, ambos modelos también pueden compararse en términos de precios 
implícitos de electricidad. Conforme a la ecuación (20), el precio de equilibrio en el 
mercado de reserva en el modelo australiano es mayor que el correspondiente pre- 
cio spot. Sin embargo, ¿cuál es la relación entre el precio anterior y el precio de equi- 

librio del modelo británico? Puede mostrarse que 

p'(.q\ +qi)+N}\(¡\ +92) > p'{q2) + Ap\ci2) 
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siempre que la diferencia {Cj-c,) sea suficientemente grande. Esto es, poner en prác- 
tica un mercado de reserva o contingente tiene sentido social en términos de precios 
sólo si hay una brecha grande de eficiencia entre las plantas generadoras antiguas y 
nuevas. En tal caso, aplicar la solución británica sólo crearía una renta anificialmente 

alta que alentaría el surgimiento de un oiigopolio en el mercado de generación. 
Estos resultados implican que la aplicación del modelo australiano en el sector 

eléctrico mexicano tendría sentido sólo si puede demostrarse técnicamente que la 
diferencia de costo entre las plantas hidroeléctricas y las nuevas plantas termoeléctri- 
cas es tal que las desigualdades (22) y (23) se satisfacen. Los cuadros 2y 3 mues- 
tran los costos de producción y los costos de inversión para diferentes plantas 
generadoras. 

CUADRO 2. COSTOS DE PRODUCCIÓN 
PARA DISTINTAS PLANTAS GENERADORAS 

Tipo Costo de producción por 
MWH (en millones dólares) 

Termoeléctrica convencional 

Ciclo combinado 

Hidrocarburo 

Hidroeléctrica 

4268                             1 
26.54 

32.03 

19,20 

Puede observarse que existen diferencias importantes entre las plantas de gene- 
ración hidroeléctrica y las de hidrocarburos en términos de inversión y costo de pro- 
ducción. Por lo tanto, las medidas que se dan en hfigura 2, los datos mostrados en los 
cuadros2 y 3, y la obsolescencia de algunas de las plantas generadoras actuales, sugie- 
ren que la creación de un mercado de reserva regulado y la eliminación de cualquier fac- 
tor de incremento (como CFALLA y factor K) en el precio spot de la electricidad son modi- 
ficaciones necesarias en la propuesta de reforma de la industria eléctrica mexicana. 

CUADRO 3. COSTOS DE INVERSIÓN 
PARA DISTINTAS PLANTAS GENERADORAS 

Tipo Costo de inversión por MWH 

(en millones dólares) 

Nucleoeléctrica 

Hidroeléctrica 

Ciclo combinado 

Turboeléctrica 

1,700                            1 
1,000 

500,600 

637,6652 
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EXPANSIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN 

La transmisión de electricidad necesita incentivos adecuados para resolver problemas 
de congestión de corto plazo, recuperar los costos fijos de largo plazo e invertir para 
expandir la red a través del tiempo. Si no se atiende este problema, se obstaculizaría 
el desarrollo de generación por la escasez de capacidad de la red de transmisión. 
Desde una perspectiva institucional, el desarrollo adecuado de la transmisión exige 
diferenciar de manera precisa las funciones de la compañía de transmisión, del despa- 
cho central, la Secretaría de Energía y la entidad reguladora. 

Desde el punto de vista de la teoría económica, hay por lo menos dos criterios 
teóricos que buscan resolver la dualidad de incentivos para aprovechar de manera 
óptima la capacidad de transmisión, en el corto plazo, e inversión en el desarrollo de 
la red, en el largo plazo. En uno de los criterios, el sistema de transmisión se define 
como un sistema de transmisión nacional (como REN) y la solución se deriva de la 
definición correcta de los contratos de congestión en la transmisión y los precios con- 
forme a la localidad. Otra posibilidad es usar la regulación, por vía de precios tope no 
lineales, en sistemas de transmisión independientes. 

La propuesta de reforma para el sector eléctrico mexicano menciona muy breve- 
mente los derechos financieros de transmisión, y define con amplitud que se usará un 

mecanismo de precio tope para regular la transmisión de electricidad. Estos temas 
tienen que ampliarse más. A continuación procedemos a analizados. 

DERECHOS DE TRANSMISIóN Y PRECIOS SEGúN LA LOCALIDAD 

Hogan (1999a) propone el uso de los mecanismos de mercado para abordar el proble- 
ma de los comunes asociado con las externalidades de la red, de modo que el desarro- 
llo de la transmisión sea congruente con un sector de generación competitivo. Los 
derechos de transmisión pueden crearse y asignarse, y los actores del mercado puede 
aprovechados para que coincidan los flujos de energía o comerciar con ellos en un mer- 
cado secundario. La definición de estos derechos junto con la coordinación entre los 
precios por localidad en los mercados poo/ y spo/, definen los costos de oportunidad 
de la transmisión y determinan el valor de mercado para los títulos de transmisión. 
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Los precios spot por localidad surgen de la diferencia de los precios de la electri- 
cidad entre las localidades debido a los cuellos de botella en la red de transmisión. 
Con el despacho económico por un iso, es factible determinar los costos marginales 
de la energía adicional por localidad. De hecho, Hogan (1999a) muestra que estos cos- 
tos marginales constituirían los precios de equilibrio en condiciones competitivas per- 
fectas e ideales. Las tarifas spot de la transmisión se derivan de la diferencia en los pre- 
cios por localidad. Hogan sostiene, además, que en un modelo iso es importante ser 
más específico cuando se definen los precios por localidad. No hay en realidad una 
razón de peso para promediar los costos de congestión en regiones grandes, y poner 
precios por nodos no es complicado en mercados competitivos.''' 

No obstante, Hogan explica que en una red de transmisión es problemático definir 
derechos de propiedad debido al uso excesivo por parte de los comunes. Esto se debe 
a varios problemas de extemalidades que hay en la red de transmisión, que se vuel- 
ven más cruciales a medida que hay más competencia entre los distintos agentes 
económicos.'^ De hecho, Hogan sostiene que la industria nunca ha podido definir dere- 
chos de propiedad factibles en la transmisión de electricidad. Los derechos de trans- 
misión negociables, así, adoptan la forma de contratos de concesión de la transmisión 
en un mercado eléctrico de corto plazo que se basa en el pool. Los contratos de con- 
gestión de la transmisión pueden definirse entre las localidades de modo que los pagos 
de la concesión los hacen quienes poseen contratos de congestión. El iso coordina 
estas transacciones y, con el mecanismo de precio de oportunidad, la negociación de 
la transmisión física se vuelve equivalente al despacho económico financiero. 

'■* Hogan (1999a) sostiene, además, que los precios nodales ofrecen los principios para el despacho aonómi- 
co y "se autovigilan y autoauditan" (p. 40), en tanto la asignación de precios por zona comprende desviaciones del 
despacho confiable. Por ejemplo, los generadores que tienen un precio ofertado menor que el precio zonal (gene- 
radores "restringidos") y que se localizan en nodos denudo de la zona tienen un incentivo para autoprogramarse en 
contratos bilaterales, lo que compromete la administración de la congestión por pane del LSO. 

'5 Las extemalidades en la transmisión de electricidad se deben sobre todo a problemas de flujo, que sur- 
gen por las interacciones en la red de transmisión. Estas interacciones son tales que los flujos de energía en una 
interfase de la red tienen efectos imponantes en la capacidad de otras interfases relativamente distantes. Los 
efectos del flujo en un mercado competitivo implican que es imposible definir "la capacidad de transmisión 
disponible" en un momento determinado sin la existencia de información completa sobre el uso de la red en 
ese momento. De igual modo, los costos de oportunidad de la transmisión, así como la asignación de precios 
dependen decisivamente de los costos marginales de la energía en cada localidad. Los costos de energía y los 
costos de traasmisión no son independientes ya que se determinan simultáneamente en el despacho y el mer- 
cado al menudeo. 
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REGLAMENTACIóN RESIDUAL PARA EMPRESAS TRANSMISORAS INDEPENDIENTES 

No importa cuan ambicioso sea un proceso de reforma estructural, la transmisión de 

electricidad generalmente conserva sus características tecnológicas de monopolio natu- 

ral. Los costos de una compañía de transmisión son generalmente costos hundidos y, 

por lo tanto, su principal problema es el aprovechamiento a corto plazo de la capacidad. 

Los principales costos variables se relacionan con la congestión. No obstante, en el largo 

plazo la compañía de transmisión tiene que encontrar un punto óptimo entre la expan- 

sión de la red y la inversión que minimice los costos. La regulación de la transmisión 

tiene que resolver una dualidad en los incentivos para la empresa de transmisión en el 

corto y el largo plazos, ya que, en un esquema de tarifas inadecuado, la empresa podria 

encontrar rentable no resolver los problemas de congestión, ni invenir en la expansión 

de la red. Asimismo, la regulación de las tarifas debe ofrecer incentivos para mitigar los 

patrones de carga, reducir al mínimo las distancias entre las plantas generadoras y las 

zonas de distribución y ofrecer servicio con una calidad técnica adecuada en lo que se 

refiere a frecuencia, voltaje y respuesta ante las emergencias. 

Vogelsang (1999a, 1999b) analiza estos aspectos en el caso de una Compañía de 

Transmisión independiente (TRANSCO) para separar lo relacionado con la competencia 

y concentrarse en la regulación de las características naturalmente monopólicas de la 

transmisión. La regulación del precio puede analizarse desde dos perspectivas; regu- 

lación del nivel de precios y regulación de la estructura de precios (véase Brown, 

et al., 1991). La regulación-reglamentación del nivel de precios se refiere a la distribu- 

ción a largo plazo de las rentas y riesgos entre los consumidores y la empresa regula- 

da. La reglamentación de la estructura de precios se refiere a la asignación a corto 

plazo de los costos y beneficios entre distintos tipos de consumidores 

Por una parte, Vogelsang (1999a) considera que la regulación de precios tope 

—junto con inflación típica RPI y factores de eficiencia x, así como el costo del servi- 

cio cada cinco años— es la mejor opción reguladora del nivel de precios para las tari- 

fas de transmisión de electricidad. Ya que los costos de transmisión son tan depen- 

dientes de la localización geográfica, no sería factible elaborar un costo adecuado o 

un precio de referencia, y el mero costo del servicio sería demasiado engorroso de 

aplicar. 
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Por otra parte, la regulación de la estructura de precio puede servir para resolver los 

problemas de congestión de las líneas de transmisión, en el corto plazo, así como 

los problemas de costos de capital e inversión, en el largo plazo. La congestión intensa 

puede ser rentable para la TRAXSCO y, así, la TRANSCO podría tener pocos incentivos para 

invertir cuando se necesite nueva capacidad. Vogelsang (1999a) explica que suele ser difí- 

cil coordinar los incentivos de largo plazo con los de corto plazo. Él propone una tarifa 

en dos partes que contenga cargos variables —por uso— y un cargo fijo único —por 

capacidad. En su modelo de maximización de ganancias de un solo periodo, los proble- 

mas de congestión se resuelven mediante los cargos variables. La recuperación de los cos- 

tos de capital de largo plazo se logra mediante el cargo fijo, en tanto los incentivos para 

invertir en la expansión de la red se consiguen nivelando adecuadamente el cargo fijo y 

el cargo variable. Los volúmenes transmitidos por cada tipo de servicio se usan como 

ponderaciones para los precios diferentes correspondientes, de modo que las ganancias 

de TRA,N¡sco se incrementan a medida que se incrementan la utilización de la capacidad y 

la expansión de la red. En equilibrio, rebalancear los cargos fijos y variables depende de 

la relación entre la ponderación de la energía transmitida y el número de consumidores. 

Los incentivos de inversión en el modelo de Vogelsang dependen definitivamente 

del tipo de ponderaciones empleadas. Por cada servicio, un índice Laspeyres usa el 

volumen del periodo previo como ponderación para el precio. Cuando se usa este 

tipo de ponderación, la TRANSCO no invertirá de inmediato la diferencia total entre la 

capacidad actual y la capacidad óptima, ya que enfrenta un dilema entre los beneficios 

derivados de la congestión y los incrementos en el cargo de la capacidad. La TRAJNSCO 

no iguala de inmediato el ingreso marginal de invertir —dada la disponibilidad a pagar 

de los consumidores— con el costo marginal de la inversión. No obstante, la inversión 

continuará a través del tiempo hasta que converja al nivel óptimo, y las tarifas de trans- 

misión, a su vez, convergirán a los precios de Ramsey."' 

En términos generales, el mecanismo de Vogelsang funciona como sigue. Cuando 

hay exceso de capacidad, el cargo variable de la tarifa en dos partes disminuye, lo que 

•* Esios resultados son cienos sólo si se da por .sentado que las funciünes de costo y demanda son estables 
y que la TMNSCO no tiene un manejo estratégico de la asignación de sus precios (véase Vogelsang 1999. 
pp. 28-31). En el caso de cambiar las funciones de costo y demanda, o de una maximización de las utilidades 
sin una actitud miope, no puede garantizarse la convergencia con los precios de Ramsey tomando el índice de 
Laspeyres (consúltese líamírez y Roselión, 2000). 

VOLUMEN XI • NÚMERO 2 • II SEMESTRE DE 2002 Gestión y Política Pública    283 



GESTIÓN     Y     POLíTICA     PÚBLICA 

ocasiona un incremento del consumo. El cargo fijo, a su vez, aumenta, de modo que 

el ingreso total aumenta a pesar de la disminución del cargo variable. Como conse- 

cuencia, la TRANSCO no invierte más en expandir la capacidad, y las ganancias netas cre- 

cen ya que los costos no aumentan. Por el contrario, cuando hay congestión en la 

capacidad, el cargo variable será un mero cargo por congestión y, si los cargos por con- 

gestión son en el margen más grandes que los costos marginales de la expansión de la 

capacidad, la TRANSCO tendrá incentivos para invertir en nueva capacidad. 

Vogelsang (1999b) extiende más el mecanismo a las tarifas generales no lineales. En 

tal caso, la empresa crearía también nuevas series de bienes —algo similar a la discrimi- 

nación de precio de tercer grado— que consistirian en segmentos de cantidades. Por lo 

tanto, si hay un segmento de cantidad por cada n unidades, un consumidor de x 

unidades comprará xln bienes con xln precios diferentes.'" En este contexto, propone 

definir las cuotas variables para que cubran los cargos por congestión de corto plazo, las 

pérdidas de energía y los servicios subordinados. La TRANSCO establecería cargos variables 

anticipados, y las cuotas fijas se determinan después, de modo que la estructura de pre- 

cios pueda modificarse a la brevedad para ajustarse a las modificaciones en las condi- 

ciones de demanda y oferta. También el precio tope tendria que incluir cantidades del 

periodo pasado —para periodos pico y normales— como ponderaciones. 

En el extremo, los cargos variables pueden ser los precios spot actuales, por lo que 

cambien casi instantáneamente y difieran con la región geográfica, las zonas, o inclu- 

sive los nodos. Conforme a este supuesto, las cuotas fijas tendrian que determinarse 

al final de cada periodo para ofrecer premios y castigos por fluctuaciones en las cuo- 

tas variables."* Se asignarían ponderaciones a cada preciospo/ conforme a cantidades 

pico y normales del periodo previo. Habría muchos subperiodos pequeños que com- 

panirían la misma restricción de capacidad, de modo que en subperiodos de deman- 

da normal el costo marginal seria cero, en tanto que en los subperiodos de demanda 

pico el costo marginal sería positivo e igual a la derivada parcial de la función de costo 

con respecto a la restricción de capacidad. El tema de la maximización de ganancias 

'" Vogelsang sostiene que la regulación conforme a tales precios tope no lineales incrementarían la carga 
de trabajo, ¡lero no introduciría mis, complejidad. La empresa regulada tal vez tenga problemas para medir y 
calcular la demanda de cada segmento de cantidad. 

'"Mí por ejemplo, cuando haya mucha congestión en un periodo, la cuota variable se ajustará hacia arriba 
y la fija tendrá que ajustarse hacia abajo. 
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sujeta a la restricción del precio tope implica que los precios convergerán a los valo- 

res del costo marginal tanto en los periodos pico como en los normales. 

No obstante, la implementación práctica se complica porque la TRVNSCO querrá 

negociar hasta el instante inmediato anterior en que ocurra la transacción (debido a la 

naturaleza del mecanismo de precios spot). Además, las ponderaciones no pueden 

definirse con precisión porque es imposible identificar periodos del año anterior con 

periodos del año actual. Por lo tanto, todos los subperiodos tienen que asignarse a una 

ponderación única común, lo que constituye una restricción de ingreso promedio 

como lo describe Ramírez y Rosellón (2000). El uso de esta restricción propicia condi- 

ciones de primer orden distintas de las condiciones óptimas ya que la restricción del 

ingreso promedio es menos restrictiva que la de Laspeyres (véase Bradley y Price, 

1991, y Sappington y Sibley, 1992). Vogelsang propone entonces otras restricciones 

más para el precio tope, incluyendo reglas del mercado que garanticen precios spot 

competitivos" y ponderaciones restringidas a cantidades pico. Estas nuevas condi- 

ciones garantizan precios más bajos y mis inversión a través del tiempo. 

En cuanto a las cuotas fijas, Vogelsang propone definirías de manera heterogénea 

de modo que la cuota fija realmente pague por un servicio —llámese acceso o capaci- 

dad— demandado junto con el uso, de manera que la tarifa en dos partes en realidad 

puede consistir en dos precios lineales para dos servicios. Hay tres alternativas para la 

unidad de consumo de la cuota fija variable actual. En primer lugar, las cuotas fijas 

podrían pagar la capacidad total proporcionada por la TRANSCO. En segundo, la canti- 

dad usada para calcular la cuota fija podría individualizarse y definirse por la capacidad 

demandada en el punto máximo. En tercer lugar, podría permitirse que la cuota fija 

creciera conforme a una tasa pronosticada. La primera opción conduce a sobreinver- 

sión, la segunda a subinversión, y la tercera depende del pronóstico del crecimiento. 

Vogelsang (1999 b) analiza las posibilidades del índice de crecimiento de la cuota fija 

y estudia dos alternativas. La primera es que se usen referencias fijas exógenas (como 

crecimiento de PIB regional o crecimiento del consumo de electricidad). La segunda posi- 

bilidad es definir el índice de crecimiento usando un mecanismo compatible de incen- 

" La reglas del mercado comprenden fijar el precio spol igual a cero para los subperiodos que no son pico 

y de acuerdo con la demanda inversa en subperiodos pico. 
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tivos. En esta última opción, habría una compensación entre el índice de crecimiento g y 
el factor de eficiencia X, ya que un incremento de X reduce las ganancias. El regulador 
ofrecería a la TRANSCO un menú de combinaciones {X g) de entre las cuales elegir. 

COMPARACIóN ENTRE LA PROPUESTA DE HOGAN Y LA DE VOGELSANG 

Es importante recalcar que la propuesta de Hogan y la de Vogelsang en realidad no son 
incompatibles. El mecanismo del precio tope puede aplicarse bajo un esquema de iso. 
De hecho, Vogelsang (1999b) sostiene que un iso es importante para coordinar un mer- 
cado competitivo y asignar precios a la congestión. El iso se encargaría de la utilización a 
corto plazo del sistema de transmisión, en tanto que la TRANSCO seria propietaria y admi- 
nistraría físicamente la red de transmisión y cobraría los cargos por congestión y las cuo- 
tas fijas. No obstante, Vogelsang también indica que el iso necesita una función objetivo 
bien definida y que las variables que influirían en esta función podrían ser el monto 
total negociado sobre el sistema de transmisión y la diferencia promedio del precio 
por nodos. 

El aspecto crucial para determinar cuál de las dos propuestas se adapta mejor a 
la transmisión eléctrica en México, nene que ver con la comparación entre los bene- 
ficios de la congestión —en el corto plazo— y los beneficios de expandir la red —en 
el largo plazo. La propuesta de Hogan ofrece resultados eficientes, siempre y cuan- 
do los beneficios de la congestión no sean más grandes que los de la expansión. En 
tal caso, habría incentivos para expandir la red, si la diferencia en los precios por 
localidad fuera suficientemente grande para incenrívar la inversión a largo plazo. En 
caso contrario, cuando es más rentable para la empresa de transmisión mantener la 
red congestionada que expandirla, entonces una pequeña expansión de la red de 
transmisión tendrá tal impacto en las tarifas que no habría ningún incentivo para 
expandir la red eléctrica. 

La red eléctrica de transmisión mexicana debe expandirse a una tasa de 14.2% 
(véase Zepeda, 2000) por año con el fin de satisfacer un índice de crecimiento anual 
de 6% en la demanda, suponiendo que la generación también crezca al ritmo de 6%. 

Si se compara esto con el índice de crecimiento promedio anual histórico de 3.9%, 
observamos que hay una enorme diferencia entre ellos. Esta diferencia indica que la 
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compañía de transmisión podría verse incentivada a conservar las líneas de trans- 

misión congestionadas y no expandir la red de transmisión en el largo plazo. Dado 

este hecho empírico, consideramos que la mejor política para México es aplicar en 

primer lugar la propuesta de Vogelsang para resolver la estructura de incentivos de 

corto y largo plazos, para la compañía de transmisión. Después, es probable que la 

propuesta de Hogan ofrezca mejores resultados. 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA EL OPERADOR DEL SISTEMA 

•iCuál podría ser la mejor estructura institucional para la operación del sistema en el 

sector eléctrico mexicano? Un primer asunto es decidir entre un esquema tipo 

TR.\.Nsco (o un operador de la transmisión y un operador del sistema integrados), o un 

ISO. Joskow (2000) indica que la decisión entre las dos opciones se basa sobre todo en 

la,s condiciones institucionales. En el caso de Reino Unido, dichas condiciones permi- 

tieron poner en marcha una TRA.\SCO. NO obstante, en Estados Unidos es difícil impo- 

ner una TRVv'scü por la estructura de propiedad de la red de transmisión. De hecho, 

Hogan (2000) cree que tal medida terminaría con pequeñas TRANSCOS con problemas 

de compatibilidad entre ellas. En el caso actual de México, dado que se conservará una 

empresa estatal con integración vertical, no sería recomendable tener a un mismo 

agente llevando a cabo tanto la operación del sistema como la transmisión. Es decir, 

favoreceríamos la existencia de un iso. 

El siguiente aspecto sería el mejor tipo de iso para México: un iso centralizado o 

un ISO descentralizado. Desde un punto de vista teórico, creemos que una opción 

descentralizada sería superior porque el sistema mexicano no se caracteriza por un sis- 

tema competitivo maduro. Una estructura descentralizada ofrecería incentivos para la 

eficiencia en la generación, que es precisamente lo que se necesita. Sin embargo, la 

reciente experiencia traumática del mercado eléctrico californiano sugiere tener pre- 

caución en el uso de mecanismos de mercado en una reforma eléctrica. Un iso cen- 

tralizado como el que prevalece en el mercado PJM, con algunos elementos de incen- 

tivos de mercado sería la opción más prudente. Insistiríamos en no depender de una 

visión muy centralizada —planeación central— de las funciones del operador del sis- 

tema por la necesidad de especificar mecanismos regulatoríos y de mercado que 
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garanticen un entorno competitivo para los inversionistas privados en el contexto de 
un monopolio estatal. 

VÍNCULO ENTRE LAS REFORMAS DEL GAS Y LA DE LA ELECTRICIDAD 

El gas natural es un combustible vital para la generación de energía en México. 
Alrededor de 51.7% de la capacidad de generación total para 1997 se basaba en los 
hidrocarburos. El gas natural representa 16.15% del consumo total de combustible de 
las plantas generadoras de México, en tanto el petróleo, 6316%; el carbón, 12.31%, y 
el diesel, 1.35%. Se espera que el gas natural incremente su participación de acuerdo 
con el decreto del año 2002 de las normas ambientales que exigen la sustitución del 
petróleo combustible con alto contenido de sulfuro por gas natural. Además, casi 
todos los proyectos de los IPP licitados por la CFE son para plantas que usan gas natu- 
ral. De hecho, estos proyectos a menudo incluyen tanto la planta generadora como el 
gasoducto que conecta la planta con la fuente de gas. Además, la propuesta de 
reestructuración presentada por el Presidente de México al Congreso, en febrero de 
1999, prevé básicamente que la inversión privada fluirá hacia las plantas que usan gas 
natural, ya que la generación nuclear y una importante parte de la generación 
hidroeléctrica permanecen en manos del Estado. Este crecimiento de la demanda 
implicará un incremento significativo del componente gas en la matriz energética. 
Entre 1998 y 2007, se espera que la participación del gas natural en el consumo de 
energía se incremente de alrededor de 18% a 58.1% para la generación de energía 
térmica. 

Por lo tanto, la producción de gas natural es crucial para el crecimiento del sector 
eléctrico. La demanda de gas natural por pane de los generadores de energía en el 
periodo 2000-2007 se incrementará anualmente 14.89%. Se espera que el consumo 
crezca 9.12% por año a partir de 1998 hasta 2007. Es digno de atención que la deman- 
da crece 22% entre 1998 y 1999 por la demanda de los generadores de electricidad y 
la producción de petróleo. En el periodo de 2000 a 2001 se espera también un enorme 
incremento de la demanda de generación de energía de 20%. El gran índice de creci- 
miento anual de la demanda de gas natural del sector eléctrico debido a las plantas 
generadoras que serán convertidas a gas natural (4.0 Gw), las estaciones públicas y pri- 
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vadas que están actualmente en construcción o en proceso de licitación (6.7 GW) y las 

estaciones construidas para cubrir los futuros requisitos de capacidad adicional (15.8%). 

La Secretaría de Energía y PEMEX acaban de anunciar un ambicioso programa, el 

Plan Estratégico de Gas Natural (PEG), con el fin de hacer frente a esta demanda. De 

acuerdo con el PEG, PE.MEX planea duplicar su producción de gas natural del 2000 al 

2008 pasando de 131 mil metros cúbicos al día a 238 mil metros cúbicos por día. La 

estrategia de PEMEX en el corto plazo (1999-2001) es invertir 5,600 millones de dólares, 

de los cuales 3,700 millones se usarán para desarrollar los campos gasíferos de 

Macuspana, Veracruz y Burgos en el noreste de México. El análisis de la probable 

evolución futura de la producción doméstica, sin embargo, tiene que ser escéptico ya 

que el programa de inversión de PEMEX en gas por lo general está atrasado, y con fon- 

dos por debajo del verdadero costo. De igual modo, las importaciones y producciones 

futuras dependen de si PEMEX realmente obtiene los fondos para la exploración de 

largo plazo y las actividades de producción, y cuanto se demore en cumplir lo 

prometido. Históricamente, PEMEX ha retrasado sus fechas planeadas de producción 

por varios años con exceso de costos, lo cual significa menos gas del planeado, mucho 

después de lo pronosticado. Esto nos lleva a la conclusión lógica de acelerar los mon- 

tos de importaciones que, en combinación con la metodología de gas doméstico del 

netback (véase en el anexo una descripción de esta metodología), podría implicar un 

incremento de los niveles absolutos del precio del gas en México y posible volatilidad. 

Por tanto, deben considerarse nuevos convenios para compartir riesgos con empresas 

privadas expertas, en el plazo cercano y con las modificaciones relacionadas en cuan- 

to a las políticas y prácticas de concesión de licencias, impuestos y auditorías. 

También hay una interrogante en cuanto al tipo de contratos que los generadores 

podrán establecer para satisfacer sus necesidades de gas natural. El principal proble- 

ma aquí es que PEMEX es en casi todos los casos la única fijente de gas. Si hubiera com- 

petencia en la comercialización de la entrega del gas, esto no importaría tanto porque 

el generador podría seleccionar el mejor contrato de las varias empresas comerciali- 

zadoras. No obstante, con el contexto regulatorio actual, PEMEX tiene el monopolio 

virtual en cualquier clase de contratos de gas {spot o a futuro) por su integración ver- 

tical y la existencia de su subsidiaria de comercialización. La Comisión Reguladora de 

Energía (CRE) acaba de publicar las directivas sobre las ventas de primera mano en 
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febrero del año 2000 (véase Comisión Reguladora de Energía, 2000) para reglamentar 

las relaciones mercadotécnicas de PEMEX con sus clientes. Estas directivas exigen 

que PEMEX no haga discriminaciones indebidas entre los consumidores. Esto significa que 

PEMEX tendrá que ofrecer el mismo trato a las plantas generadoras del norte que tienen 

acceso a contratos más competitivos —por la cercanía con el mercado esta- 

dounidense— y a generadoras del sur que sólo tienen acceso al gas de PEMEX. Por lo 

tanto, si PEMEX hace un descuento de precio a una generadora del norte tiene que ofre- 

cer el mismo descuento a una generadora similar en el sur. La idea de la ORE con estas 

medidas es que, al tener el mismo precio del gas, la competencia entre las generado- 

ras sólo ocurrirá en aspectos relacionados con asuntos técnicos y financieros. 

Aun cuando las directivas proponen varias medidas reguladoras importantes-" en 

cuanto a las ventas directas, no dieron un gran paso para tener competencia real en 

las actividades comercializadoras de gas. La asimetría de la información entre PEMEX y 

la CRE parece ser mucho más drástica en esta área que en cualquier otra área de regu- 

lación. La cantidad y diversidad de juegos estratégicos que PEMEX podría jugar con 

cualquier clase de contratos para distintos tipos de consumidores son enormes para 

un regulador pequeño (Brito y Rosellón, 1999) debido a la información privacia de 

PEMEX en cuanto a su desempeño y propias características tecnológicas. 

Por lo tanto, el modelo actual de aumento de la generación basado en la ge- 

neración por parte de IPP está entre un monopsonio (CFE) y un monopolio (PEMEX). 

Esto no parece congruente con una estructura de mercado competitiva. Podría afec- 

tar el rendimiento de la generación de electricidad ya que, en términos generales, 60% 

de los costos totales de una generadora de energía corresponden al costo del com- 

bustible. Además, en caso de una desregulación completa del sector eléctrico, no 

queda claro si la estructura monopólica de la comercialización del gas en México 

podrá responder con la misma clase de contratos flexibles que una estructura de co- 

mercialización de gas libre y competitiva. 

Por consiguiente, la recomendación principal para tener un mercado competitivo 

de gas natural sería que a PEMEX no se le permitiera descontar el precio máximo del gas 

natural doméstico y las tarifas de transportación (Brito y Rosellón, 1999). Esto equiva- 

20 Véase en el aiiexci una de,scTifKi6n detallada de las direcmas de la CK£ en cuanto a te ventas de primera mano. 
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le a no dejar que PEMEX comercialice el gas. Se necesita esta regla por la integración ver- 

tical de PEMEX en producción, transportación y comercialización del gas. La comerciali- 

zación es un mercado de naturaleza competitiva —tal vez más que la producción— y 

parece no haber una razón económica sólida para virtualmente dejar la comercia- 

lización del gas como un monopolio estatal. El temor de tener pocas comercializadoras 

privadas que puedan sacar todos los márgenes de ganancia bruta de la comercialización 

después de la liberalización no parece ser una inquietud válida. La experiencia del mer- 

cado estadounidense de gas natural es un ejemplo contrario de dicha hipótesis. 

Otro aspecto crucial es la expansión de la capacidad de transportación de PE.MEX para 

satisfacer la demanda de gas de la generación de energía, PEMEX es hasta ahora el actor 

dominante en el transporte y la comercialización, y la interacción en ambas actividades 

puede seguir desalentando el interés privado en el desarrollo de infraestructura de 

transporte de gas. Los proyectos combinados de transporte de gas/ipp propuestos por la 

CFE pueden verse como medidas momentáneas para abordar este problema. 

De acuerdo con la licencia de transportación de PEMEX —autorizada durante el vera- 

no de 1999— el sistema de transportación de PEMEX crecerá a una tasa anual de 11.0% 

para satisfacer la demanda incluyendo el crecimiento de la demanda por parte de las 

generadoras de electricidad. En 1999, la demanda y la oferta de gas natural en México 

será de 4,824 y 4,838 millones de pies cúbicos por día (mpcd), respectivamente; en 

2000-2001, 5,096 mpcd y 5,111 mpcd; y en 2002-2003, 5,259 mpcd y 5,275 mpcd 

respectivamente, PEMEX hará frente a este incremento de la demanda expandiendo su 

capacidad de transportación (véase: Anexo, cuadro 4).'' Como se muestra, el incre- 

mento de la capacidad de los gasoductos apenas cubrirá el incremento de la deman- 

da, y podría haber cuellos de botella durante los periodos pico." Puede surgir. 

í' Estos cálculos ,se basan en estimaciones de los requisitos de inyección y extracción en cada nodo 
{Comisión Reguladora de Energía, 1999, apéndice 31), información técnica del flujo y la capacidad para cada 
sector de transportación (anexo 3, apéndices 31 y 3.2), las necesidades de reenergización en cada estación de 
compresión (apéndice 31) y necesidades de inversión para expandir la red de gasoductos (anexo 6.2.1). 

^^ Es de especial importancia el sistema de gasoductos de 1,597 km de largo en los sectores operativos de 
Reynosa y Monterrey, donde se espera un enorme incremento de la demanda y donde dos de las tres estaciones 
de compresión son antiguas. Hay tres estaciones de compresión en estos sectores. En el sector de Monterrey 
hay dos estaciones de compresión "reciprocas" antiguas, Ojo Caliente y Santa Catarina, con más de 30 años 
de operaciones, y con enormes descensos en la presión y volúmenes bajos. En el sector de Reynosa hay una 
estación de "turbo compresión" que se construyó en 1997. 
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entonces, una tesis importante en el sentido de que debe seguirse siempre una políti- 
ca que asegure que continuamente haya suficiente capacidad de gasoductos de modo 
que el mercado de gas siempre se atienda.^* 

Hay otra peculiaridad con la estructura de incentivos para la ubicación de nuevas 
plantas generadoras y líneas de transmisión. Tal ubicación será determinada princi- 
palmente por el sistema actual de transportación de gas natural de PEMEX, que será 
posteriormente determinado por el monopolio de PEMEX y la condición de integración 
vertical.^'' En otras palabras, la ubicación de las nuevas fuentes productoras alimen- 
tadas por gas en el sector eléctrico mexicano dependerá no de las condiciones de la 
demanda, sino de la cercanía con la red de gasoductos de PEMEX. 

CONCLUSIONES 

Analizamos la propuesta mexicana para reestructurar el sector eléctrico. Los princi- 
pales resultados que obtuvimos son los siguientes: En primer lugar, dadas las actuales 
tecnologías para la generación de CFE y LFC, así como las nuevas tecnologías con más 
probabilidades de entrar en el mercado de la generación, el llamado modelo aus- 
traliano es superior al modelo británico en términos de expansión de las reservas de 
capacidad de generación. El modelo australiano propone un mercado contingente o 
de reserva que cubra el exceso de demanda en los periodos pico. En el caso de la 
propuesta de Fox, esta medida también debe ir acompañada de una desintegración 
horizontal cuidadosa de las plantas de la CFE. 

En segundo lugar, para diferenciar entre los precios por localidad de Hogan y la 
regulación de Vogelsang en el caso de la transmisión, planteamos un razonamiento 

^* Dicha política consistiría en consumidores que paguen a PEMEX las expansiones del sistema de gasoducios. 
Esto generaría suficientes ahorros a los consumidores de gas por lo que estarían dispuestos a pagar esta inversión. 
De acuerdo con la licencia de transportación de PEMEX, la expansión del gasoducto puede realizarse en dos formas. 
Puede aplicarse una metcxiología de rolled in cuando la expansión beneficie a todos los consumidores, y aplicar 
un método de costo incrementa! en los demás. Debe señalarse que las interconexiones con Estados Unidos tam- 
bién tienen que expandirse, PEMEX está trabajando actualmente en la expansión de su capacidad en Reynosa. 

-■* Dado que PEMEX tiene integración vertical en la transportación y comercialización, hay pcxros incentivos para 
la coastnicción de nuevas rutas de transponadón de gas natural que estén algo cerca de la red de gasoductos de 
PEMEX. PEMEX podría desalentar muchos proyectos de transportación nuevos a través de la comerdalizadón y la 
manipulación de la capacidad del gascxiucto Esto implica, entonces, que la forma y la capacidad de la red de trans- 
portación aaual difícilmente serán modifiadas conforme a los criterios del mercado. 
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con base en las economías de escala y el índice de crecimiento requerido para la 

transmisión; así como en los incentivos por congestión en el corto plazo, en com- 

paración con los incentivos para la inversión en el largo plazo. Concluimos que la 

regulación de tarifas de Vogelsang es necesaria para el caso de la transmisión con el 

fin de obtener la expansión necesaria de la red. De otro modo, si sólo se pone en prác- 

tica la propuesta de Hogan, podría haber incentivos para no expandir la red eléctrica 

y cobrar tarifas de transmisión más altas por la congestión. Una vez que el sector eléc- 

trico mexicano alcance la madurez, podría aplicarse la propuesta de Hogan. 

En tercer lugar, las tarifas industriales tienen más probabilidades de disminuir 

después de que tenga lugar la reforma. El argumento se basa en la presencia de sub- 

sidios para las tarifas residenciales, que son alrededor de 50%. Una vez que se elimi- 

nen estos subsidios, ambas tarifas subirían y luego tenderían a disminuir por las 

ganancias en eficiencia. No obstante, dado el monto del subsidio, los beneficios van 

a ser más visibles en las tarifas industriales. 

Por último, analizamos dos arquitecturas de mercado para el caso de las funciones de 

despacho. Dado que se conservará una empresa estatal con integración vertical, no sería 

aconsejable tener a un mismo agente que llevara a cabo tanto la operación del sistema 

como la de la transmisión. De esta manera, nosotros favorecemos un iso centralizado con 

algunos elementos de incentivos de mercado. No es sensato depender de una visión 

demasiado centralizada —planeación central— de las funciones del operador del sistema, 

debido a la necesidad de especificar mecanismos regulatorios que promuevan un entorno 

competitivo para los inversionistas privados en el contexto de un monopolio estatal. 

ANEXO 

LA FóRMULA NETBACK DE LA CRE PARA LA REGULACIóN DEL PRECIO 

DEL GAS NATURAL EN MÉXICO 

La fórmula que usa la CRE para regular el gas natural toma como referencia fija el pre- 

cio del gas natural en el sureste de Texas {Canal Naval de Houston) y agrega los cos- 

tos de transporte neto al sureste de México, donde más de 80% del gas natural mexi- 

cano total se produce como producto secundario de la extracción de petróleo. Más 
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específicamente, el precio tope para el gas natural mexicano es igual al precio en el 

sureste de Texas más los costos de transporte de Texas al punto de arbitraje —es decir, 

el punto donde coinciden los flujos de gas del norte y del sur, y el precio de ambas 

fuentes es igual— menos los costos de transporte del punto de arbitraje a Ciudad PEMEX. 

Brito y Rosellón (1998) estudian de manera formal los mecanismos para vincular el 

mercado mexicano de gas natural con el mercado norteamericano y muestran que la 

regla del netback es resultado de resolver un modelo bien definido que maximiza el 

bienestar. De hecho, muestran que esta metodología es una aplicación del principio 

Litde-Mirrless (Little y Mirrless, 1968), y que el mercado de Houston tiene un amplio 

mercado de contratos a futuro como protección intertemporal de las extemalidades. La 

fórmula, no obstante, también puede llevar a incentivos para incrementar el precio del 

gas natural doméstico al desviar la producción del mercado regulado. PE.MEX puede 

vender gas a sus propias subsidiarias o simplemente reducir su producción para llevar 

el punto de arbitraje al sur y provocar un incremento del precio del gas natural domés- 

tico dos veces mayor que el valor del costo marginal de transportación. Brito, Littlejohn 

y Rosellón (2000) derivan este último resultado de un modelo general. 

Brito y Rosellón (1998) estudian mis a fondo los efectos que tienen las reducciones 

de las tarifas de importaciones, las restricciones técnicas de exportación y la inversión en 

instalaciones de producción, en el precio del gas natural mexicano. Si se reducen las tari- 

fas de importación no se incrementa la importación de gas natural de Estados Unidos y 

tendrá poco impacto en el precio. Además, socialmente es óptimo desarrollar nuevas 

fuentes de producción de gas más cercanas al punto de arbitraje en vez de al centro de 

consumo. Estos resultados —contra la intuición— se deben a la existencia de un mono- 

polio en la producción y el uso de la fórmula netback, pero los autores demuestran que 

la fórmula es la segunda mejor opción para completar la liberalización en la producción. 

Brito y Rosellón (1999) estudian las repercusiones en la eficiencia en la comer- 

cialización del gas en México si se vinculan el mercado mexicano para el gas natural 

con el mercado norteamericano. Observan que la política del netback está condi- 

cionada decisivamente a la existencia de suficiente capacidad de los ductos. Si la 

capacidad es insuficiente, el movimiento del gas no limpiará los mercados y será 

imposible aplicar la regla del netback. Las rentas se acumularán para PEMEX. Por ejem- 

plo, PEMEX puede capturar las rentas relacionadas con la restricción vendiendo la pro- 
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ducción por adelantado y podría entonces convertirse en un monopolio en el merca- 

do a plazo del servicio a empresas. Sostienen, además, que debe permitirse a PEMEX 

celebrar contratos spot o a futuro para vender gas; no obstante, el precio del gas 

siempre debe ser el precio netback basado en el Canal Naval de Houston en el 

momento de la entrega. No debe permitirse a PEMEX descontar el precio del gas del 

precio netback de Houston, o las tarifas de transporte reguladas, incluso de un modo 

no discriminatorio, porque puede llevar a cabo varias estrategias —como subsidios 

cruzados— y evadir la regulación, PEMEX O los consumidores de gas pueden en realidad 

usar el mercado de Houston para protegerse de transacciones especulativas. 

LA DIRECTIVA DE LA CRE SOBRE LAS VENTAS DE PRIMERA MANO 

DEL GAS NATURAL 

El 23 de febrero del año 2000, la CRE emitió la directiva sobre las ventas de primera 

mano de gas natural (Comisión Reguladora de Energía, 2000). Esta directiva se emitió 

cinco años después de que se iniciara el proceso de liberalización, porque los regu- 

ladores creyeron en un inicio que la competencia de las actividades de comerciali- 

zación del gas estaba garantizada por la naturaleza competitiva de dicho mercado. No 

obstante, la integración vertical de PEMEX en la producción, la transportación y la comer- 

cialización ha demostrado en la práctica que obstaculiza la aplicación de la regu- 

lación y la competitividad en la comercialización del gas. La subsidiaria de comerciali- 

zación de PEMEX se está convirtiendo en un monopolio virtual en casi todos los con- 

tratos de comercialización dentro de México. 

La nueva directiva señala que PEMEX debe desligar sus servicios en sus ventas de 

primera mano, pero permite a PEMFJ( vender gas por debajo del precio máximo regu- 

lado. También permite a PEMEX negociar contratos de largo plazo a un precio por deba- 

jo del máximo permitido por la regulación y exige que PEMEX no aplique subsidios 

cruzados entre las actividades de comercialización y las ventas de primera mano, PEMEX 

también tiene que presentar información detallada sobre sus actividades de comer- 

cialización y transportación, contratos de distribución y almacenamiento; así como 

sobre las ventas de gas, los precios, la disponibilidad de gas, los volúmenes de 

importación y exportación, el saldo nacional de gas y las metodologías para los des- 
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cuentos de precios. Además, la directiva establece las reglas para el formato general de 

los contratos de PEMEX de ventas de primera mano (términos y condiciones generales). 

La directiva también exige que los funcionarios de PEMEX que participan en las ventas 

de primera mano y la comercialización no tengan acceso a la información sobre las aplica- 

ciones, los contratos y las condiciones operativas del sistema de transportación que no se 

hizo pública con anterioridad. Quienes violen esta regulación quedarán sujetos a san- 

ciones. La directiva también señala que PEMEX no puede vender gas bajo ninguna condición 

indebida, como vender gas con la condición de que se adquiera otro servicio de PEMEX. 

La hipótesis que fijndamenta la directiva de las ventas de primera mano es que 

PEMEX seguirá siendo, como en el caso de la producción, un monopolio en la comer- 

cialización del gas. De acuerdo con Brito y Rosellón (1999), a través de esta decisión 

los reguladores están tratando de regular las actitudes perniciosas sobre la comerciali- 

zación del gas derivadas de la integración vertical de PEMEX. Además, como en el caso 

de la producción, los reguladores implícitamente están dejando que PEMEX sea un 

monopolio en la comercialización del gas. Tal vez el razonamiento de esta decisión 

consista en conservar las rentas de la comercialización del gas dentro de una empresa 

estatal mexicana monopólica en vez de dejarías en manos de empresas de comerciali- 

zación monopólicas extranjeras que típicamente caracterizan el mercado de comer- 

cialización del gas natural. Estas rentas podrían redistribuirse después mediante trans- 

ferencias del gobierno a los consumidores. 

Si bien la directiva indica importantes medidas regulatorias, la asimetría de infor- 

mación entre el monopolio estatal y la Comisión parece hacer esta tarea extremada- 

mente difícil, PEMEX podría usar su información prívada y la integración vertical para 

evadir la regulación, en particular la regulación de precios y cuotas. Además, aun cuan- 

do la directiva de las ventas de primera mano también señala que los consumidores 

pueden modificar en cualquier momento su contrato de gas con PEMEX -lo que abre la 

puerta a posibles contratos con otros comercializadores de gas— no parece probable 

que constituyan la entrada de otros comercializadores competidores y, por lo tanto, la 

flexibilidad de los contratos de gas que podría existir en un entorno comercial com- 

petitivo. Esto podn'a tener consecuencias indeseables para la evolución competitiva de 

la industria del gas mexicano, así como en el desarrollo de la industría eléctrica que se 

centra principalmente en la generación basada en hidrocarburos. 
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DECISIONES ESPECÍFICAS SOBRE LAS NORMAS GENERALES DE LA 
REFORMA ELÉCTRICA MEXIC^\NA 

Exclusividad en el Servicio de Distribución: 
• El país está dividido en zonas de distribución 

independiente. 
• Concesiones renovables de 30 años conforme 

til régimen del servicio público. 
• La demanda económicamente viable debe sa- 

tisfacerla el distribuidor. El gobierno respaldará 
el servicio en regiones pobres y rurales a través 
de mecanismos de apoyo a inversiones. 

• No hay exclusividad en la distribución debido a 
la posibilidad de subdistribuidores. 

• Reserva por parte del distribuidor sólo otorga- 
da a los consumidores con más de 5.0 CWH de 
consumo anual. 

Acceso a servicios: 
• Acceso abierto a la transmisión. 
• Distribución: reserva sólo para grandes con- 

sumidores. 
• Los grandes consumidores pueden participar 

en el mercado eléctrico mayorista. 

Comercializadores: 
• Necesitarán un permiso para operar. 

• Los precios de los servicios de mercadotecnia 
no serán reglamentados. 

• Las    actividades    de    comercialización    se 
realizarán a través de una subsidiaria. 

• Se permitirá a los distribuidores realizar activi- 

dades de mercadotecnia fuera de su propia 
área de servicio. 

Autoridad reguladora: 
• CRE autoriza las reglas de operación del merca- 

do eléctrico y el despacho. 
• CRE regula la transmisión y las tarifas de dis- 

tribución. 

Integración vertical: 
• La separación vertical entre la transmisión y la 

generación, y la transmisión y la distribución. 
• Las empresas distribuidoras sólo pueden tener 

una participación menor en la generación (y 
viceversa). 

• Las  compañías  distribuidoras  sólo  pueden 
realizar actividades de mercadotecnia fuera de 
su propia área de distribución. 

• Una subsidiaria por cada actividad. 

Funciones de despacho: 
• El Estado estará a cargo de la operación de la 

red eléctrica nacional de transmisión y el mer- 

cado de la electricidad. 
• Mercado  de  la  electricidad  de  corto  plazo 

(pool). 
• Contratos bilaterales de largo plazo. 
• (SO despacha a los generadores de acuerdo con 

sus precios (empezando con el generador que 
tiene el precio más bajo) hasta que la demanda 
de energía se satisfaga. El precio de mercado es 
igual al precio ofertado del último generador 
que fue despachado. 

• Precios regionales cuando hay restricciones en 
la transmisión. 

• Precios de tiempo real para pagar o cobrar las 
diferencias  entre  la energía  esperada  y  la 
energía finalmente generada. 

• "Costo de  interrupción"   en  los  precios de 
energía para corregir los déficit de abaste- 

cimiento; mecanismos de protección. 
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CUADRO 4. CAPACIDAD DE TRANSPORTE PROMEDIO MÁXINL/\ 
DEL SISTEMA NACIONAL DE DUCTOS DE PEMEX 

Unidades 

Año 
12                        3                        4 5 

MMCCAL/añO 

MMPCD 

«1.5                       445.3                       445.3                      "59.5 
-'.824                       5,096                       5,096                      5,259 

459.5 

5,259 

FUENTE:   Comisión Reguladora de Energía. 
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