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Resumen 
La electricidad es el principal insumo de las actividades de un país, por lo tanto, se puede decir que 

es el combustible que mueve a una economía. La demanda por este insumo es creciente, y se 

necesita una modernización de este sector para poder satisfacer la demanda futura. Dado lo anterior, 

es de vital importancia preguntarse si una modificación en la arquitectura de este mercado puede 

traer consigo un mayor bienestar social. En esta esta tesina se estudia si un modelo más competitivo 

en el sub-mercado eléctrico de generación trae consigo un mayor bienestar social, el cual fue 

medido con los excedentes del consumidor y del productor. Se utilizó un modelo de teoría de 

juegos, Cournot con restricciones de capacidad y costos marginales distintos, y una calibración con 

datos reales obtenidos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El principal resultado es que 

el consumidor es quien obtiene la mayor ganancia en bienestar. Adicionalmente, al sumar las 

ganancias de bienestar de éste y del productor, se encontró que el bienestar social de la economía 

aumenta. En términos de recomendación de políticas públicas, lo anterior deriva, entre otras cosas, 

en que la CFE siga siendo un monopolio natural en los sub-mercados de Transmisión y 

Distribución, y que continúe controlando la comercialización, pero que cambie la Arquitectura del 

mercado de generación a un modelo más competitivo. Es decir, que se pase de un monopolio en 

generación a un oligopolio. En otras palabras, en el oligopolio tendríamos compitiendo a CFE 

Termoeléctrica, CFE Hidroeléctrica, CFE Carboeléctrica, CFE Eoloeléctrica y CFE 

Nucleoeléctrica; de esta forma, estarían compitiendo las cinco plantas generadoras directamente y 

se implementaría el modelo propuesto en este trabajo. 
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Introducción  

La energía es el principal insumo de las actividades de un país, por lo tanto, se puede decir que es 

el combustible que mueve a una economía (Carreón, 2010, 1). En México, se ha tratado de 

reestructurar el sector energético a través de reformas a leyes o a la Constitución. Sin embargo, 

éstas no han podido aprobarse por razones ajenas a las económicas y técnicas, es decir, que la 

discusión “ha estado dominada por componentes ideológicos y políticos” (Carreón, 2010, 1). Los 

ex presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón plantearon propuestas para reformar 

el sector energético, no obstante, algunas ni siquiera llegaron a discutirse de manera profunda en 

las cámaras1 por las razones antes mencionadas. 

En 1992, se modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) permitiendo 

que el sector privado participara en la generación de electricidad. No obstante, las empresas 

privadas solamente podían entrar vía proyectos de autogeneración, cogeneración, construcción-

arrendamiento-transferencia y producción independiente de energía (PIE) (Carreón, 2010, 3). Lo 

anterior surge ante la incapacidad de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del 

Centro (en su momento) de abastecer la demanda en el sector eléctrico. Otro suceso importante que 

motiva el estudio de la industria eléctrica en México es que el 11 de octubre de 2009, desaparece 

por decreto presidencial una de las empresas que jugaba un papel muy importante dentro del Sector 

Eléctrico Mexicano (SEM): Luz y Fuerza del Centro (LFC). 

La modificación a la LSPEE (1992) que permite participación privada en el mercado de 

generación, y la desaparición de LFC abre el debate sobre un posible cambio de arquitectura del 

mercado energético mexicano hacia un modelo más competitivo. El cambio puede darse de 

diferentes maneras, sin embargo, lo que se estudiará en la presente tesina es si un modelo más 

competitivo –únicamente en el sub-mercado de generación eléctrica– trae consigo un mayor 

bienestar social medido a través de los excedentes del consumidor y del productor.  

Como se mencionó anteriormente, la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza 

del Centro (en su momento) no contaban con las capacidades para satisfacer la demanda del sector 

                                                           
1 Debido a que éste no es el tema central de la presente tesina, si requiere profundizar en el estudio de estas reformas 

ver el documento de trabajo: Arquitectura de mercado del sector eléctrico mexicano, Víctor G. Carreón, 2010 
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eléctrico. Como ejemplo concreto, en la Figura 1 y la Figura 2 se puede observar que la demanda 

real de electricidad ha ido aumentando a través del tiempo de manera significativa, mientras que la 

capacidad instalada requiere de una gran inversión (la capacidad instalada – que contempla 

centrales operadas por la Subdirección de Generación, la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde 

y los PIE– al cierre de 2014 fue de 54,374.7 MW (CFE, 2015) por lo que se espera que al 2026 

prácticamente haya 60% más de capacidad). Esto nos puede indicar que se requieren grandes 

esfuerzos para poder satisfacer la demanda futura. Hay que recordar que una característica del 

mercado eléctrico es que “el consumo de electricidad crece rápidamente en cada sector de la 

economía” (Baxter, 1968, en Carreón & Zerón, 2008, 7). Además, en una simulación hecha por 

Alejandra Calvo Flores se llega a la conclusión que la capacidad instalada en el Sistema Eléctrico 

Mexicano (SEM) apenas alcanza para cubrir el consumo y aclara que “[u]n sistema eléctrico 

confiable debe tener una capacidad adicional que oscile entre el 6% y el 9%, y esto no ocurre” 

(Calvo, 2012, 31). 

Lo explicado anteriormente es importante para esta tesina debido a que muestra que el SEM 

necesita modernizarse o modificarse constantemente y está sujeto a la demanda de los 

consumidores.  
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Ilustración 1: Comparación de los pronósticos de demanda máxima bruta 

 

Fuente: Secretaría de Energía, POISE 2012-2026 
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Ilustración 2: Capacidad requerida para satisfacer demanda entre 2011 y 2026 (MW) 

 

Fuente: Secretaría de Energía, POISE 2012-2026 

 Para 2026, se espera que la generación eléctrica esté dividida de la siguiente manera: 

 

Ilustración 3: Capacidad bruta para servicio público a 2026 por tipo de tecnología. 

 

Fuente: Secretaría de Energía, POISE 2012-2026 

Anteriormente, Luz y Fuerza del Centro era la encargada de administrar el tendido eléctrico 

del Distrito Federal, 80 municipios del Estado de México, dos de Morelos, dos de Puebla y ocho 

de Hidalgo. Ante su desaparición en 2009, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) absorbió las 
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tareas que realizaba LFC. Este hecho provocó de nueva cuenta la apertura a la discusión sobre el 

futuro del SEM, el acceso de la inversión privada al sector y el cambio de la Arquitectura de 

mercado del mismo.  

 Es importante destacar que el Sistema Eléctrico Mexicano está compuesto por cuatro sub-

mercados. Por un lado, se encuentra el sub-mercado de generación, en el cual encontramos 

diferentes tipos de plantas generadoras (Termoeléctricas, Hidroeléctricas, Eoloeléctricas, 

Carboeléctricas, Nucleoeléctricas) y es el mercado que permite participación privada. Por otro lado, 

tenemos el sub-mercado de transmisión el cual es controlado en su totalidad por CFE. Además, 

está el sub-mercado de distribución que también está controlado por el gobierno y finalmente, el 

mercado de comercialización el cual es potencialmente competitivo y que también pertenece a 

CFE. En la presente tesina solamente se estudiará el mercado de generación, sin embargo, más 

adelante se expondrá más a detalle el estado del SEM en la actualidad.  

 Entonces, para poder mostrar si más competencia en el sub-mercado de generación 

significa más bienestar social, primero, se explicará cómo está conformado el SEM y se justificará 

por qué es importante cambiar de arquitectura de mercado, así como por qué solamente se está 

estudiando el mercado de generación. En seguida, se presentarán las principales reformas en el 

sector eléctrico que han emprendido países como Brasil y China. Se escogió el primero porque es 

una economía latinoamericana emergente como México; se escogió a China debido a que sus 

principales plantas generadoras son las termoeléctricas como en nuestro país (solamente que en 

México predomina la de Ciclo Combinado y en China la de carbón). Además, otra característica 

similar entre México, China y Brasil es la forma en la que los gobiernos argumentaron y 

defendieron las reformas al sector eléctrico. En tercer lugar, se propondrá un modelo de Teoría de 

Juegos, el cual cambia la arquitectura del mercado de generación de monopolio a un oligopolio, y 

el cual se desarrollará y se presentará los resultados algebraicos, es decir, se presentará un modelo 

que se cree puede traer un mayor bienestar social. En cuarto lugar, se calibrará el modelo con datos 

reales y se recalcularán el Bienestar Social del monopolio y del oligopolio para poderlos comparar. 

Finalmente, se presentarán las conclusiones y las recomendaciones. 

Resumiendo, el objetivo de esta tesina es mostrar, a través de un modelo de teoría de juegos, 

de qué forma se podría mejorar la competitividad de la industria eléctrica y como principal 
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consecuencia, el bienestar social. Si bien el modelo de teoría de juegos desarrollado en esta tesina 

podría aplicarse a otros sectores o industrias, se escogió el sector eléctrico en México debido a que 

la electricidad es uno de los principales insumos de cualquier industria en nuestro país, por lo que 

un impacto positivo en el sub-mercado de generación eléctrica puede tener un gran impacto en 

otros sectores, lo que se traduciría, como se explicó anteriormente, en un aumento del bienestar 

social. Aunado a lo anterior, se escogió este sector también por la disponibilidad de información y 

datos para calibrar el modelo al final de este documento. 
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1. Breve mapeo del Sector Eléctrico Mexicano 

El modelo de integración vertical, es decir, el monopolio del Sector Eléctrico Mexicano se 

implementó en la década de 1930 (Carreón, 2010, 1). Esta Arquitectura de mercado permitió, en 

su momento, aprovechar las economías de escala y construir plantas más grandes así como “otorgar 

subsidios a agentes de bajos recursos y [de esta forma] alcanzar una mayor cobertura” (Calvo, 

2012, 2). Carreón y Rosellón argumentan que el monopolio verticalmente integrado resulta 

ineficiente, ya que dichos subsidios no generan incentivos para optimizar el consumo (2002). A 

partir de este punto en el tiempo, se han tenido grandes avances en cuanto al acceso a la electricidad 

por parte de la población, de hecho, hasta 1995 el 95% de la población tenía acceso a la electricidad 

(Carreón, 2010) (Banco Mundial, 2015) y hasta 2012 el 99% de la población ya contaba con ella 

(ver Tabla 1). A continuación, se presentarán las principales características y componentes del 

SEM.  

Tabla 1: Población con acceso a la electricidad 2004-2012 

Indicador 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Población con acceso 

al servicio de energía 

eléctrica (%) anual 

 

96 

 

96.01 

 

96.09 

 

96.56 

 

96.72 

 

96.85 

 

97.68 

 

97.89 

 

99.1 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE - Banco Mundial 

Como indica la tabla anterior, entre 2008 y 2012, el consumo nacional de energía eléctrica aumentó 

en promedio 3%, mientras que el crecimiento de la capacidad efectiva fue de 1%.  

Actualmente, existe capacidad suficiente para el abastecimiento del fluido eléctrico en el 

país, sin embargo, el aumento de nuevos usuarios y el mayor acceso al suministro de energía 

plantean un reto en la satisfacción de las necesidades de la población en cuanto a una arquitectura 

del mercado eléctrico de “calidad, confiable y con la estabilidad requerida para el servicio público” 

(Gobierno Federal, 2014). 
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1.1. Sub-mercado de Generación 

 

Como ya se explicó en la introducción, el Sistema Eléctrico Mexicano, está constituido por cuatros 

fases principales: generación, transmisión, distribución y comercialización. La primera, es la fase 

más importante del proceso y es realizada por dos empresas públicas y por productores privados. 

Por un lado, las empresas públicas son CFE y Pemex; ésta última solamente destina sus generación 

eléctrica a autoconsumo (Carreón, 2010, 11). Por el otro, los productores privados pueden generar 

electricidad bajo los siguientes esquemas: 

 Autogeneración: plantas operadas por empresas privadas que sirven para abastecer una 

actividad industrial.  

 Cogeneración: se utiliza el excedente de energía térmica después de un proceso industrial. 

 Generación a Pequeña Escala: plantas con una capacidad instalada menor a los 30 MW; 

tienen la obligación de vender a CFE toda su producción. 

 Productores Independientes de Electricidad (PIE): plantas con una capacidad instalada 

mayor a 30 MW operadas por empresas privadas. Al igual que las plantas de Generación a 

Pequeña Escala, tienen la obligación de vender toda su generación a CFE a través de un 

contrato de compra de energía. 

 Importadores y exportadores: cuando se habla de exportaciones se hace referencia a toda 

la energía generada bajo el esquema de generación a pequeña escala, cogeneración y PIE. 

Respecto a las importaciones, se hace referencia al autoconsumo. 

Como se observa en la siguiente tabla, hasta 2013, la capacidad de los PIE equivalía al 23.8% 

del total de la capacidad y 32.6% del total de la generación.  
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Tabla 2: Evolución de la Capacidad instalada y Generación 

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Capacidad 

(MW) 

 

 

CFE 38,283 38,382 39,572 39,649 40,229 41,039 40,024 40,115 40,640 41,523 41,900 

PIE's 8,251 10,387 11,457 11,457 11,457 11,907 11,907 12,418 12,851 12,851 12,953 

Total 46,534 48,769 51,029 51,105 51,686 52,945 51,931 52,533 53,491 54,373 54,853 

Generación 

(TWh) 

 

CFE 171.60 164.14 159.94 159.86 156.97 163.05 173.63 178.77 172.77 172.54 171.91 

PIE's 45.56 59.43 70.98 74.23 76.5 78.44 84.26 81.73 85.09 85.71 89.16 

Total 217.16 223.56 230.93 234.10 233.47 241.49 257.88 260.50 257.86 258.26 261.07 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE y del Sistema de Información Energética  

 

 A continuación, se presenta la capacidad efectiva en operación por región a 2015. 

Ilustración 4: Capacidad efectiva de operación por Gerencia Regional de Producción 2015 

(40,389 MW)* 

 

Fuente: Informe Anual 2015 (CFE, 2016) 

*Incluye 287 MW de plantas móviles. No incluye 1,510 MW de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde ni a los 

Productores Independientes de Energía (PIE). 
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 Ahora bien, se utilizan diferentes tecnologías para generar la electricidad que llega a los 

consumidores. Una de ellas es la planta termoeléctrica, la cual produce energía a partir de la energía 

calorífica desprendida por combustibles fósiles. Esta planta puede dividirse en diferentes tipos. El 

primero es la Convencional, la cual utiliza combustóleo o gas natural y, a través de un proceso 

específico, se convierte en vapor que es el principal insumo para hacer funcionar las turbinas de 

esta planta (CFE, 2015).  

En segundo lugar, se encuentra la planta de Turbogás; ésta mezcla el aire de la atmósfera, 

que es captado a través de un filtro, y combustible. Esta planta es la ideal para satisfacer la demanda 

en horas pico debido a que el tiempo de arranque es muy breve, por lo que se puede satisfacer la 

demanda prácticamente en tiempo real (Carreón, 2010, 13).  

En tercer lugar, se tienen a las plantas de Ciclo Combinado que están integradas por 

unidades generadoras de turbogás y de vapor; lo que se explica en el documento de Carreón es que: 

“La eficiencia de estas plantas se incrementa continuamente y son de las más eficientes 

entre los sistemas de generación disponibles. Una ventaja de este tipo de plantas es la 

posibilidad de construirlas en dos etapas. La primera parte corresponde a las unidades de 

turbogás (…) y tarda ocho meses aproximadamente en iniciar su operación. Posteriormente 

se continúa con la construcción de la unidad de vapor (…) de 16 a 20 meses.” (2010, 14)  

Esto es importante debido a que mientras se construye la parte correspondiente a las turbinas de 

vapor, la planta puede funcionar desde antes gracias a que ya se tiene la de turbogás.  

 En cuarto lugar se encuentran a las plantas termoeléctricas de combustión interna, las cuales 

se distinguen por aprovechar la combustión de los gases “para obtener energía mecánica la cual es 

transformada a su vez en energía eléctrica” (Carreón & Zerón, 2008, 7). Estos motores solamente 

utilizan combustóleo o diesel.  

En quinto lugar, están las Carboeléctricas, las cuales funcionan de una manera muy similar 

que las termoeléctricas convencionales; la única diferencia es que se utiliza carbón como principal 

insumo. El manejo de estas plantas es complicado debido a que se necesitan desulfuradores para 

que éstas contaminen menos. En sexto lugar, se tienen las Duales, que pueden utilizar carbón o 

combustóleo como insumo. Finalmente, la última planta termoeléctrica es la Geotermoeléctrica, 
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que funciona como una termoeléctrica convencional, la diferencia es que obtiene el vapor del 

subsuelo. 

 Como se observa en la Tabla 3, la planta termoeléctrica que tiene la mayor capacidad y la 

mayor generación es la de Ciclo Combinado, seguida por la de vapor. La que tiene menor capacidad 

y una menor generación medida en Gigawatts/hora es la de combustión interna. 

Tabla 3: Capacidad efectiva instalada y generación por tipo de tecnología en 2015 

Tipo Capacidad en MW Generación TWh 

Termoeléctrica 34,357.59 177.15 

Dual 0 3.48 

Carboeléctrica 5,378.36 30.12 

Nucleoeléctrica 1,510 11.58 

Geotérmica 873.6 6.29 

Eólica 699.15 2.39 

Hidroeléctrica 12,027.84 30.05 

Fotovoltáica 6 0.0128 

Total 54,852.54 261.07 

       Fuente: Elaboración propia con datos de CFE y del Sistema de Información Energética 

 Ya se explicaron los tipos de plantas termoeléctricas. Ahora, se explicarán otros tipos de 

centrales eléctricas. Por un lado, están las centrales Hidroeléctricas, las cuales utilizan el agua como 

principal insumo para generar electricidad. El factor más importante para poder producir energía 

de este tipo es la altura que separa a las turbinas de la fuente de agua. Una de las grandes desventajas 

de este tipo de planta es que los costos varían según el lugar donde se instale, además del tipo de 

construcción que se tiene que hacer. Esto último ha dado pie para que se distingan varias plantas, 

entre las cuales se encuentran las hidroeléctricas convencionales, las mareomotrices, 

microcentrales2 y bombeo.  

La primera utiliza un embalse, el cual es un gran depósito que se forma artificialmente, por 

lo común cerrando la boca de un valle mediante un dique o presa, para reservar agua e ir graduando 

                                                           
2 En Carreón (2010) se explica que las microcentrales son las que se están instalando en zonas rurales con el fin de 

resolver el problema de electrificación. 
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el agua que pasa por la turbina; la otra forma de producir energía es que solamente se utilice el 

cauce de un río que pasa por las turbinas. Las mareomotrices utilizan el flujo y reflujo de la marea, 

se genera energía tanto cuando se llena la bahía como cuando se vacía. Las microcentrales son muy 

parecidas a las centrales normales, solamente que utilizan turbinas de menor escala y van 

conectadas a unas tuberías de presión de agua de las casas, requieren muy poca inversión y tiene 

pocos costos de operación y mantenimiento. Por último, la de bombeo funciona como una 

convencional, pero, además, tiene la capacidad de subir el agua a un embalse, es decir, puede 

almacenar agua para utilizarla en horas de demanda punta o pico. 

 Por otro lado, se tienen las centrales nucleoeléctricas, que funcionan como las 

termoeléctricas convencionales en cuanto a que su principal insumo para hacer trabajar a los 

generadores es el vapor. La diferencia reside en que este vapor se obtiene al aprovechar “el calor 

obtenido de fisionar átomos del isótopo de uranio U235 . La ventaja “[está] en el (…) poder 

calorífico del uranio” (Carreón, 2010, 15), en otras palabras, se necesita menos uranio producido 

para generar una cantidad importante de energía. 

 Finalmente, se encuentran las centrales eólicas, las cuales utilizan como principal insumo 

el viento. La energía se produce a través de unas torretas que en la parte más alta tienen una turbina 

con aspas que giran con el viento.  

 La Comisión Federal de Electricidad tiene una división que se encarga de la energía 

sustentable. Dentro de ésta, se encuentra la energía solar. Ésta funciona con celdas fotovoltaicas 

que capturan toda la energía del sol. Se pueden identificar la Central Solar Fotovoltaica Piloto de 

1 MW del sistema eléctrico aislado de Sta. Rosalía, Baja California Sur (2012), la cual fue 

inaugurada en 2012. Al cierre de 2014, se tenía en construcción el Campo Solar Agua Prieta, 

Sonora. 
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Fuente: CFE, Informe anual 2013 

Al cierre de 2013, se tenían 233 centrales generadoras, dentro de las cuales se contabilizan 

a los Productores Independientes de Energía (PIE) y 32 plantas de la ya extinta Luz y Fuerza del 

Centro (CFE, 2014). De 2014 al cierre de 2015, se integraron 4 nuevas plantas generadoras (CFE, 

2015) (CFE, 2016); adicionalmente, a inicios de 2016 se tenían en construcción 15 nuevas centrales 

de generación y 5 en rehabilitación y modernización (CFE, 2016). 

Como ya se mencionó con anterioridad, el mercado de generación es el más importante en 

todo el proceso productivo de la electricidad. En las siguientes secciones, se explicarán en qué 

consisten los otros sub-mercados del Sistema Eléctrico Nacional. 

1.2. Sub-mercado de Transmisión 

  

A continuación, se describirá en qué consiste el proceso de Transmisión de la electricidad. Esta 

actividad se lleva a cabo a través de líneas y subestaciones que permiten que la electricidad llegue 

a las ciudades o industrias, también llamadas centros de consumo, para después ser distribuida a 

los usuarios. Estas subestaciones “se componen de diversos equipos y sistemas que tienen como 

Ilustración 5: Principales centrales generadoras a 2013 
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función reducir o elevar la tensión de acuerdo a las necesidades de los consumidores”. (Carreón, 

2010, 17). El tendido de las líneas de transmisión puede dividirse en Red Troncal y Red de 

Subtransmisión. La primera tiene potencia de alta tensión3
 y abastecen a la segunda y a algunos 

usuarios industriales. La segunda es de cobertura regional y suministra energía a redes de 

distribución en media tensión4. 

 

Tabla 4: Evolución de la Longitud de líneas de transmisión (km) 

Nivel de 

tensión (kV) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

400 18,144 19,265 19,855 20,364 20,900 22,271 22,880 23,627 23,636 23,641 24,305 

230 27,148 27,745 28,164 28,093 27,801 27,317 26,867 26,682 26,976 27,543 27,182 

161 475 475 547 547 549 549 576 576 6,266 6,266 6,300 

Total 45,767 47,485 48,566 49,004 49,250 50,137 50,322 50,885 56,742 57,449 57,786 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE y del Sistema de Información Energética 

 

Lo que se puede observar es que la inversión en las líneas de alta tensión por parte del 

gobierno ha ido en aumento y que a finales de 2015 ya se contaba con más de 57 mil kilómetros 

de líneas. Además, la tasa de crecimiento promedio anual es de 1.78%, mientras que el de 

generación es 2.93% y el de la demanda es de 3.7% (POISE 2011-2025). 

 La transformación es el proceso que permite, utilizando subestaciones eléctricas, cambiar 

las características de la electricidad (tensión y corriente) para facilitar su transmisión y distribución.  

 

  

                                                           
3 Alta tensión: 161 KV, 230 KV y 400 KV. 
4 Media tensión: 34.5 KV a 220. 
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Tabla 5: Capacidad de subestaciones (Mega Volts Ampere) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Capacidad de 

Transformación en 

Operación en CFE 

 

154,485.7 156,358.5 159,916.9 161,445.3 163,572.1 166,279.6 

Capacidad de 

Transformación de 

Reserva en CFE 

 

24,689.35 25,043.35 25,275.28 25,658.76 25,973.9 26,281.83 

Capacidad de 

Transformación en 

CFE 

179,175.1 181,401.8 185,192.2 187,104.1 189,546 192,561.5 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE y del Sistema de Información Energética 

 

Esta capacidad de transformación ha crecido en paralelo con la evolución de la longitud de líneas 

de transmisión. 

 

1.3. Sub-mercado de Distribución 

 

Ahora, se explicará el proceso de distribución. En realidad, se le conoce como red de distribución 

de media o baja tensión y suministra energía a zonas pequeñas. Está integrada por las líneas de 

subtransmisión con niveles de tensión de 138 kilovolts (kV), 115 kV, 85 kV y 69 kV; así como las 

de distribución en niveles de 34.5 kV, 23 kV, 13.8 kV, 6.6 kV, 4.16 kV y 2.4 kV y baja tensión. 

En 2013, la longitud de estas líneas fue de 48 801 km en subtransmisión y 772 mil kilómetros de 

distribución para CFE. 
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Tabla 6: Longitud de líneas de distribución (miles de km) a 2013 

Nivel de 

tensión (kV) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Subtransmisión                    

138 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

115 40.1 40.8 42.2 43.3 42.7 42.3 42.4 43.8 43.6 44.2 

85 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 

69 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3 3 2.9 2.9 2.9 

Subtotal 44.9 45.6 46.9 47.9 47.3 46.8 46.9 48.5 48.2 48.8 

Distribución 
         

 

33 y 34.5 64.7 66.3 67.4 69.3 70.4 71.8 72.8 74 75.2 75.8 

23 27.4 27.9 28.6 29.1 29.8 30.7 31.2 31.7 32.1 32.4 

13.8 264.5 269.4 273.2 278.1 286.3 289.1 293.3 297 300.4 302.7 

6.6 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Baja tensión 230.2 233 236.6 239.3 245.9 250 253.8 257.2 259.6 261.1 

Subtotal 587.5 597.1 606.3 616.3 633 641.8 651.4 660 667.6 672.1 

Total de líneas 632.4 642.7 653.2 664.2 680.3 688.6 698.3 708.5 715.7 720.9 

Total CFE  676.4 688.4 700.7 712.8 729.3 737.9 748.4 758.8 766.6 772.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE y del Sistema de Información Energética 

 

1.4. Sub-mercado de Comercialización 

 

En cuanto al sub-mercado de comercialización se puede decir que es el encargado de medir, 

facturar y cobrar la energía que se consume. Las etapas del proceso de comercialización son 

contratación, conexión, medición, facturación y cobranza. Según datos de CFE, la 

compañía proporciona servicio de energía eléctrica a más de 36.9 millones de clientes, los cuales 

han tenido una tasa de crecimiento medio anual de más de 5.8%, durante los últimos diez años. 
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Tabla 7: Composición de los clientes en 2015 

Sector Porcentaje 

Residencial 87.91% 

Comercial 10.54% 

Servicios 0.55% 

Agrícola 0.37% 

Industrial 0.62% 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE y del Sistema de Información Energética 

 

Tabla 8: Evolución anual de la composición de los clientes (%) 

Sector 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Residencial 88.00 88.03 88.10 88.18 88.31 88.39 88.43 88.52 88.58 88.58 

Comercial 10.42 10.41 10.33 10.24 10.11 10.01 9.96 9.87 9.80 9.80 

Servicios 0.55 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 

Agrícola 0.37 0.36 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32 

Industrial 0.66 0.68 0.69 0.71 0.71 0.73 0.75 0.76 0.77 0.79 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE y del Sistema de Información Energética 

 

 Lo que publica la Comisión Federal de Electricidad en su página de internet es que, en 

cuanto al volumen de ventas totales, 99.50% lo constituyen las ventas directas al público y 0.50% 

restante se exporta. “Si bien el sector doméstico agrupa 88.58% de los clientes, sus ventas 

representan 26.38% de las ventas directas al público” (CFE, 2013), 
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Tabla 9: Evolución de la composición de las ventas (%) 

Sector 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Residencial 25.35 25.40 25.80 26.75 26.09 25.76 25.20 25.41 25.92 26.38 

Comercial 7.54 7.43 7.42 7.39 6.96 6.76 6.74 6.67 6.71 6.98 

Servicios 3.75 3.76 3.84 4.29 4.13 4.01 4.05 4.49 4.32 4.23 

Agrícola 4.54 4.32 4.41 5.12 4.61 5.46 5.24 4.99 4.82 4.74 

Industrial 58.82 59.09 58.53 56.44 58.21 58.00 58.77 58.45 58.23 57.67 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE y del Sistema de Información Energética 

 

1.5. La importancia del Sub-Mercado de Generación 

 

Según el Programa de Obras e Inversión del Sector Eléctrico 2012-2026, el monto total de 

inversión necesario para atender el total del servicio público de energía eléctrica de 2012 a 2026 es 

de $1,533,359.00 millones de pesos y cuya composición es la siguiente: 51.9% a generación, 14.2% 

en obras de transmisión, 20% para distribución, 13.3% en mantenimiento de centrales y 0.6% en 

otras inversiones. Lo anterior indica que el sub-mercado de generación es el rubro que requiere una 

mayor cantidad de inversión; intuitivamente se podría concluir que se debe a que la demanda en el 

sector eléctrico es variable, por lo que se requiere que cada vez haya más generación para cubrir 

una mayor demanda base, intermedia y pico. Por lo tanto, una modificación a la arquitectura de 

este sub-mercado podría mejorar el Bienestar Social. 

 Ahora bien, el Estado ha tenido dificultades para aumentar su capacidad instalada, y como 

consecuencia el gobierno no ha podido hacerle frente a la creciente demanda. Por lo anterior, un 

cambio en la Arquitectura de mercado del sector podría considerarse como una opción altamente 

favorable. 

Existen cuatro posibles arquitecturas que podrían implementarse. La primera es una 

integración vertical de la industria, donde no existe competencia alguna y la cual es la actual 

estructura del SEM. La segunda es competencia en el mercado de generación y un monopsonio; en 

este caso, el único comprador “elige entre distintos generadores a quien les comprará en función 

de precios, disponibilidad y localización” (Carreón, 2010, 20). La tercera propone un mercado de 

generación competitivo y la oferta mayorista; en esta arquitectura las distribuidoras de energía 
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“pueden elegir a quién le comprarán la energía que después venderán a los consumidores finales” 

(Carreón, 2010, 20). Finalmente, en la última, los consumidores pueden escoger también a su 

proveedor, en otras palabras, este último tipo de arquitectura propone un modelo de competencia 

completa.  

Teóricamente, las cuatro arquitecturas antes mencionadas podrían aplicarse al Sistema 

Eléctrico Mexicano, sin embargo, en este estudio solamente se evaluará qué sucede cuando se 

cambia la arquitectura del sub-mercado de generación. A continuación, se presenta por qué no se 

estudiará un cambio de arquitectura en el sub-mercado de transmisión y distribución.  

El monopolio natural es aquél que tiene costos fijos muy altos y costos marginales 

pequeños. Lo que se puede observar al estudiar el SEM es que, debido a los altos costos fijos que 

conllevan las actividades de distribución y de transmisión, estos dos sub-mercados son monopolios 

naturales. En otras palabras, estas dos actividades cruciales para el Sector Eléctrico Mexicano 

requieren grandes inversiones en cuanto a infraestructura a nivel nacional, además, los costos de 

transmitir una unidad adicional de energía a través de las redes de transmisión y distribución son 

muy bajos.  

Por lo anterior, para que estos dos sub-mercados sean llamativos para los inversionistas, es 

necesario poner especial atención en los términos de los derechos financieros de transmisión de 

largo plazo (Long Term Financial Transmission Rights (LTFTR)) entre nodos (Joskow & Tirole, 

2000). Un claro ejemplo de cómo incorporar los LTFTR a los modelos de transmisión y 

distribución eléctrica es el modelo de Hogan-Rosellón-Vogelsang (HRV), el cual contempla una 

sucesión de subastas para cada periodo del tiempo y en la cual, los participantes venden o compran 

los LTFTR. Entonces, si se toman en consideración los LTFTR, es posible incentivar la inversión 

privada en estos dos sub-mercados, lo que los convertiría en mercados potencialmente competitivos 

(Rosellón, Tregear & Zenón, 2012). Sin embargo, dado que son considerados monopolios 

naturales, no se tomarán en cuenta para la presente tesina . 

La comercialización también es un sub-mercado potencialmente competitivo, sin embargo, 

no se tomará en cuenta por la poca disponibilidad de datos. 



20 

Únicamente se probará qué sucede cuando se establece más competencia en el mercado de 

generación por las razones siguientes. En primer lugar, es un sub-mercado altamente competitivo; 

lo anterior se debe a tres situaciones esenciales: i) existen diferentes insumos, unos más baratos 

que otros, que se utilizan para generar electricidad; por lo tanto, ii) existen diferentes tecnologías 

que coexisten en este mercado, y iii) el sub-mercado de generación es muy amplio (Carreón, 2010, 

11). En segundo lugar, no se requieren de fuertes inversiones en infraestructura en comparación 

con el de transmisión y distribución. Finalmente, los beneficios podrían ser no negativos. 

Entonces, dado que el mercado de generación es altamente competitivo, que no se requieren 

los mismos montos de inversión que se necesitan en los sub-mercados de transmisión y 

distribución, que los beneficios pueden ser no negativas y que además, el 41% de los recursos 

destinados al SEM son para generación, el objetivo de este trabajo es proponer un cambio en la 

arquitectura de este sub-mercado y medir sus posibles consecuencias. Lo que se plantea en esta 

tesina es una modificación del comportamiento de las plantas generadoras conservando su estatus 

público, es decir, que dentro del modelo las plantas continúan perteneciendo a la Comisión Federal 

de Electricidad.  

 Para concluir esta parte del presente trabajo, es importante destacar que un cambio en la 

arquitectura del mercado de generación eléctrica puede traer consecuencias benéficas para la 

sociedad en su conjunto. El modelo ideal es un mercado más competitivo que pueda inducir a que 

las empresas innoven todo el tiempo; lo anterior con la finalidad de maximizar la eficiencia 

(reduciendo sus costos de producción) y así acaparar la mayor parte posible del mercado. Una de 

las principales consecuencias de este cambio en la arquitectura del mercado de generación podría 

ser la reducción del precio final. Esto motivará a las empresas a buscar fuentes de materias primas 

más baratas o fuentes alternas para llegar a su objetivo. Lo que se propondrá en la presente tesina 

es un modelo oligopólico que mejore el bienestar de la sociedad en su conjunto.  

 Para poder entender mejor qué cambios necesita el Sistema Eléctrico Nacional, es necesario 

estudiar cuáles han sido los pasos que han seguido otros países en desarrollo en cuanto a reformas 

del sector eléctrico. En el siguiente apartado, se presentarán los cambios que experimentaron Brasil 

y China. 
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2. Experiencias Internacionales 

A continuación, se presentan las experiencias que tuvieron China y Brasil en cuanto a las reformas 

a su Sistema Eléctrico. Se escogieron estos países porque pertenecen al grupo de economías 

emergentes con mayor densidad de población; además, otra característica en común que tienen 

estos dos países con México es que los Sistemas Eléctricos de cada uno se originaron a principios 

del siglo XX bajo un esquema de operadores privados que despachaban a usuarios industriales, 

casas del sector más rico de la población y cubrían algunas tareas públicas como el alumbrado 

público. Aunado a lo anterior, otra similitud es que los argumentos de estos tres países fueron 

similares para explicar sus acciones: argumentaron que la competencia entre privados podría dañar 

la economía; que el sector eléctrico era el catalizador para el progreso y el desarrollo industrial 

moderno; que era un bien tan importante que no podía dejarse en manos de privados, y, finalmente, 

estos tres países veían el monopolio estatal como la mejor arquitectura de mercado para mejorar el 

servicio a través de las economías de escala (Victor & Heller, 2007, 254). 

 2.1. Brasil 

 

En el siglo XIX, las cuatro principales actividades del Sistema Eléctrico (generación, transmisión, 

distribución, comercialización) eran efectuadas por empresas privadas (Oliveira, 2007, 31). Estas 

empresas se dedicaron a construir plantas hidroeléctricas debido a que había pocos combustibles 

fósiles (Pepitone da Nóbrega, 2006, 33). En los años treinta, se nacionalizó el Sistema Eléctrico 

Brasileño, permitiendo que 26 estados de Brasil se encargaran del mercado de distribución 

(Oliveira, 2007, 31). Las primeras reformas sucedieron a partir de 1934, cuando se creó el “Código 

sobre el agua”, el cual le otorgaba al gobierno brasileño todos los derechos sobre el potencial 

hidroeléctrico; asimismo, se creó el Consejo Nacional de Aguas y Electricidad, organismo público 

creado para regular la industria.  

El gobierno, entonces, era el encargado de construir y operar las instalaciones de generación y 

transporte mientras que los “gobiernos estatales se encargaban de la distribución” (Becker, 2003, 

156). Se crearon cuatro distribuidoras regionales de energía, Chesf (1945), Furnas (1947), Eletrosul 

(1968) y Eletronorte (1972) (Oliveira, 2007, 37). Dado lo anterior, dentro del país, surgió un debate 
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intenso entre liberales y nacionalistas sobre si el gobierno federal debía controlar o no el mercado 

nacional de energía.  

En 1962, se creó Eletrobras, la cual controlaba las cuatro empresas regionales mencionadas 

anteriormente y otros activos del gobierno. Esta compañía se creó con la finalidad de “expandir la 

oferta de fuentes modernas de energía a precios que podrían ayudar a la industrialización” 

(Oliveira, 1977, en Oliveira. 2007, 36). En ese momento, la consultora Canambra, explicó que 

Brasil debía de dedicarse en gran parte a las plantas hidroeléctricas y no a las termoeléctricas debido 

a los altos costos que estas últimas tienen (Oliveira, 2007, 40). 

Entonces el Estado, como tenía el monopolio del Sector Eléctrico Brasileño, debía buscar sus 

propios fondos para poder realizar sus proyectos. Dado lo anterior, el Congreso de Brasil creó un 

impuesto nacional al consumo de energía, cuya recaudación iría directamente al Fondo para la 

Electrificación Nacional (Oliveira, 2007, 35). El fácil acceso a fuentes de préstamos baratos 

“permitió que las plantas estatales expandieran su capacidad un 8.8% entre 1945 y 1970” (Oliveira, 

2007, 39). Asimismo, en 1952 se crea el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social el cual 

fue creado con el objetivo principal de “financiar proyectos de infraestructuras energéticas y de 

transporte, y propició la aparición de las primeras empresas estatales en el sector eléctrico” (Becker, 

2003, 153) 

En la época en la que hubo un gobierno militar (entre 1964 y 1985) a intervención del Estado 

se acentuó con la creación de dos comités, uno que operaba la red de interconexión eléctrica y otro 

que planeaba la expansión de la generación y de transmisión, y los cuales eran controlados por 

Eletrobras. Por lo tanto, el objetivo principal del gobierno era crear una compañía federal que 

controlara a las empresas estatales de generación y transmisión; el principal actor en este mercado 

era Eletrobras, cuya inversión en el sector eléctrico pasó del 32.6% en 1974 a 60.7% en 1983 

(Oliveira, 2007, 41). 

En 1970, los gobiernos de Paraguay y Brasil decidieron crear una represa hidroeléctrica 

binacional llamada Itaipú5. El conflicto surgió cuando el Congreso brasileño aprobó una ley que 

                                                           
5 La tarifa de Itaipú estaba basada en su costo de producción y fue fijado en dólares americanos. Brasil estaba obligado 

a comprar el excedente de la producción que no era comprado por Paraguay. (Oliveira, 2007, 42).       
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obligaba al país a priorizar el despacho de esta planta antes que alguna otra, obligando que las 

plantas de los estados del Sur y Sureste (los que tenían menos ventajas en cuanto a agua) redujeran 

su generación, lo que provocó que todos los proyectos de éstas últimas se pospusieran. Otro motivo 

de conflicto fue que, en 1977, se introdujo la tarifa única6 a nivel nacional; la finalidad era disminuir 

la brecha de desigualdad económica entre todos los estratos de la sociedad brasileña. A finales de 

los setenta, el gobierno ya controlaba la mayor parte de los activos de generación y con “la 

nacionalización de Light Servicios de Eletricidade SA pasó a tener una posición dominante en el 

mercado de distribución” (Becker, 2003, 154).  

Estos problemas entre las plantas generadoras y el gobierno se acentuaron en la década de los 

ochenta, ya que el gobierno militar lanzó un ambicioso programa para acelerar el proceso de 

Sustitución de Importaciones (Oliveira, 2007, 43). No obstante, había una grave recesión 

económica en Brasil, lo que provocó que el consumo de energía disminuyera significativamente, y 

al mismo tiempo incrementó el costo de la electricidad. Como respuesta ante este aumento, el 

Ministerio de Finanzas Brasileño pidió que se establecieran tarifas por debajo del costo. Debido a 

esto, el papel de regulador de Eletrobras se vio comprometido, además de que se le acusaba de 

proteger el proyecto de Itaipú en detrimento de las empresas estatales. 

En 1988 se promulgó una nueva Constitución para Brasil, y uno de sus objetivos principales 

era disminuir la intervención del Estado en el sector eléctrico. Primero, se eliminó el impuesto a la 

energía; después, las concesiones de servicios públicos se dieron mediante subastas públicas, y 

finalmente, se eliminó la tarifa única de consumo de energía eléctrica. Entonces, la mala situación 

económica en la que se encontraba Brasil a finales de los ochenta desembocó en un proceso de 

“transformación de la realidad económica brasileña basado en la privatización de activos estatales, 

enmarcado dentro del conocido como Plan Real” (Becker, 2003, 154). En 1994, el presidente 

Itamar Franco, lanzó un programa de estabilización financiera y el Programa Nacional de 

Privatización. 

Ahora, en 1995, con la llegada al poder del presidente Cardoso, ocurrieron grandes cambios, 

entre los cuales se encuentra la eliminación de la ley que estipulaba que los dueños de las plantas 

                                                           
6 Formalmente, las tarifas eran fijadas por la DNAEE, el regulador anterior de la Agencia Nacional de Energía Elétrica, 

sin embargo, en la práctica eran fijadas por el ministerio de finanzas. 
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hidroeléctricas únicamente podían ser los brasileños. Además, el gobierno federal incentivó a las 

empresas estatales para que crearan lazos con la inversión privada y así terminar los proyectos que 

estaban inconclusos (Oliveira, 2007,50). El Banco Nacional de Desarrollo, que jugó el papel central 

en la privatización, tenía el objetivo principal de privatizar primero las compañías distribuidoras, 

seguidas por las plantas de generación y finalmente, las de transmisión (Pepitone, 2006, 20).  

Lo que necesitaba Brasil era disminuir a toda costa el riesgo de una renacionalización de los 

activos energéticos; por eso mismo, era necesario crear un esquema de tarifas que protegieran tanto 

a los consumidores como a los empresarios. Entonces, el papel central lo tenía el regulador 

autónomo, ya que ellos eran los que podían garantizar que no ocurrieran situaciones que 

perjudicaran al sector. Por lo anterior y debido a la poca confianza que existía hacia el regulador 

DNAEE, en 1996, el Congreso aprobó una ley que creaba un regulador totalmente independiente 

y autónomo llamado Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEE), cuyas tareas principales eran 

fijar las tarifas de consumo eléctrico y otorgar las licencias, así como controlar todas las 

concesiones otorgadas por el gobierno (Oliveira, 2007, 51).  

El problema que se presentó posteriormente fue que se puso en tela de juicio el papel de 

Eletrobras dentro del nuevo esquema que estaban creando. Mientras que la Banca de Desarrollo 

(BNDES) argumentaba que Eletrobras no sería útil bajo este nuevo esquema, el Ministerio de 

Minas y Energía (MME) argüía que era necesario la presencia de un buscador de fondos 

centralizado para proyectos hidroeléctricos grandes, así como para la construcción de un nuevo 

tendido de redes de transmisión en zonas estratégicas (Eletrobras) (Oliveira, 2007, 53).  

Un paso importante en este proceso de privatización ocurrió en 1998 con la creación del 

Operador Nacional de Sistema. Se creó bajo la estructura de una Asociación Civil de compañías 

de electricidad que se encargarían del despacho de las plantas, de la operación del sistema de 

transmisión y de la venta al por mayor de energía eléctrica. El ONS era controlado por una mesa 

de directivos que incluía representaciones de cada empresa privada que tuviera acciones en el sector 

(Oliveira, 2007, 54). Este operador del sistema se guiaba por los costos marginales de corto plazo 

debido a que su principal objetivo era despachar al menor costo posible. Este sistema era bastante 

amigable con el ambiente porque las plantas hidroeléctricas se despachaban antes que las demás. 

Lo anterior sucedía porque estas pantas tienen costos operacionales muy bajos en comparación con 
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las termales, por lo tanto, el costo de generar electricidad era bajo y casi no se utilizaran 

combustibles fósiles (Oliveira, 2007, 55).  

Oliveira establece que en realidad Brasil estuvo motivado a cambiar la arquitectura de su 

mercado eléctrico por dos sencillas razones. La primera, es que dicho país se quería cambiar el 

esquema de Industrialización por Sustitución de Importaciones debido a que era anacrónico para 

la situación mundial. La segunda, que las reformas tuvieron lugar debido a las fuertes tendencias 

internacionales de Sistemas Eléctricos Europeos como el de Inglaterra y Gales, en los cuales la 

figura más importante de este mercado era el regulador descentralizado. Finalmente, Oliveira dice 

lo siguiente: 

“Las reformas fueron exitosas no porque se introdujo un modelo competitivo, sino porque se centró 

más en la transparencia económica y técnica de la oferta de electricidad, así como en los costos y 

en las condiciones de despacho de plantas generadoras” [la traducción fue mía] (2007, 32). 

Lo que se puede observar es que Brasil y México tuvieron antes de 1988 un sistema eléctrico 

totalmente centralizado, es decir, un monopolio en los cuatro sub-mercados – que son generación, 

distribución, transmisión y comercialización –. Incluso, ambos países tenían a una institución que 

vigilaba todo el sector, en el caso de Brasil fue Eletrobras y en el caso de México es CFE. Sin 

embargo, estas dos arquitecturas de mercado difieren en lo siguiente. 

Para empezar, Brasil tenía una distribución regional a través de cuatro grandes empresas, 

mientras que en México, CFE efectúa todas las operaciones de distribución. A pesar de que Brasil 

lo hacía a través de cuatro empresas, esto nunca implicó que estuvieran compitiendo entre ellas. 

Además, una de las más grandes diferencias es que en Brasil las principales plantas generadoras 

son hidroeléctricas. Mucho se ha hablado que Brasil es exitoso porque se ha enfocado en buscar 

fuentes alternativas de energía que son más amigables con el ambiente; sin embargo, esto se hizo 

como respuesta a la escasez de combustibles fósiles, por lo anterior, en Brasil 95% de la producción 

eléctrica es efectuada por plantas hidroeléctricas en épocas de lluvias.  

A pesar de las similitudes y diferencias que existen entre el Sistema Eléctrico Brasileño y el 

Mexicano, México podría tomar como ejemplo las reformas efectuadas en el país del Amazonas. 

Como lo puntualiza Oliveira en su estudio, las reformas en Brasil no se caracterizan por establecer 
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un esquema más competitivo, sino por darle un papel más importante y autónomo al regulador 

central y al Operador del Sistema. Entonces, lo que se pude concluir es que las reformas en el 

Sector Eléctrico no necesariamente tienen que enfocarse en abrir el mercado para disfrutar de los 

frutos de la competencia, sino que se pueden lograr grandes cosas definiendo bien el papel que 

desarrollará la Institución Reguladora así como su autonomía. En la siguiente tabla se presenta el 

resumen de las modificaciones al sector eléctrico brasileño.  
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Tabla 10: Reformas al Sector Eléctrico Brasileño 

Antes 1988 Después 1988 

1934: Código sobre el agua, gobierno 

brasileño tenía todos los derechos sobre el 

potencial hidroeléctrico. Se crea al regulador 

estatal Consejo Nacional de Aguas y 

Electricidad. Era un monopolio verticalmente 

integrado 

1952: se crea el Banco Nacional de Desarrollo 

Económico y Social para financiar proyectos 

de infraestructura eléctrica. 

1962: se crea Eletrobras para controlar a las 

empresas regionales de energía. La finalidad 

era expandir la oferta de fuentes modernas de 

energía.  

Congreso crea impuesto nacional al consumo 

de energía, que iría directamente al Fondo para 

la Electrificación Nacional. 

1964:1984: con la dictadura militar, se crearon 

dos comités controlados por Eletrobras, uno 

que operaba la red de interconexión y otro que 

planeaba la expansión de la generación y 

transmisión. El Departamento Nacional de 

Aguas y Electricidad (DNAEE) era el 

encargado de fijar las tarifas. 

1977: creación de la tarifa única. 

1988: nueva Constitución brasileña. Se elimina 

el impuesto a la energía y la tarifa única. 

Concesiones de servicios púbicos se tendría 

que dar mediante subastas públicas. 

1994: el presidente Itamar Franco lanza el 

programa de estabilización financiera y el 

Programa Nacional de Privatización. 

1995: presidente Cardoso se elimina la ley que 

estipulaba que solamente los brasileños podían 

ser dueños de plantas hidroeléctricas. Se 

incentivó a las empresas estatales a crear lazos 

con la inversión privada. 

1996: se crea la Agencia Nacional de Energía 

Eléctrica como nuevo regulador independiente 

y autónomo para que fijara las tarifas de 

consumo, otorgara licencias y controlara las 

concesiones públicas. 

1998: se crea el Operador Nacional del Sistema 

bajo el esquema de Asociación Civil de las 

compañías de electricidad; funciona con una 

mesa de directivos en la que todas las empresas 

del sector están representadas. Es la encargada 

de despachar, de operar el sistema de 

transmisión y la venta al por mayor de energía 

eléctrica.  
Fuente: Elaboración propia con información de (Oliveira, 2007) (Pepitone, 2006) y (Becker, 2003) 

2.2. China 

 

En el año de la fundación de la República Popular China, en 1949, la industria eléctrica era 

controlada por completo por el gobierno central, bajo el esquema de un monopolio verticalmente 

integrado. A pesar de que en un inicio tenía un Sistema Eléctrico muy precario (1.85 GW), ahora 

es la segunda industria más grande del mundo con una capacidad de 442 GW; sólo el 2% de la 

población no tiene acceso al servicio eléctrico, y el promedio del consumo per cápita es casi la 

mitad respecto al promedio mundial (Zhang, & Heller, 2007, 76-82). Además, de 2008 a 2009, la 
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capacidad instalada aumentó un 10.2% y en promedio esta capacidad ha ido aumentado en 

promedio 10.8% anualmente desde 1949 (Lin & Purra, 2012, 4). 

 Entre 1953 y 1979, la industria crecía a una tasa de 14% al año; no obstante, era 

económicamente ineficiente y los costos superaban el precio. Existen tres etapas de reformas que 

transformaron el sistema eléctrico en China, y cuyos objetivos principales fueron delegar más 

responsabilidad y capacidad a las autoridades locales (Heller & Zhang, 2007, 76-77).  

 Primero, durante 1986, se realizaron reformas en las que el gobierno descentralizó 

parcialmente la autorización de las inversiones que se harían al sector. La principal razón fue que 

el gobierno era incapaz de suministrar los recursos financieros y administrativos requeridos para 

satisfacer la demanda. Así, los gobiernos locales construyeron nuevas plantas eléctricas y suplieron 

una parte de la oferta. De esta manera, inició una fase de reformas entre 1986 y 1997; la industria 

funcionaba con dos agentes principales, en primera instancia seguía predominando el sistema 

central, es decir el Gobierno Federal, pero en la periferia emergió un sistema descentralizado 

generador de energía que pertenecía a varios niveles de gobierno y permitía inversión privada 

(Heller & Zhang, 2007, 78-93).  

Para el año de 1990, los nuevos productores tenían el 54% de la capacidad generadora. Las 

reformas durante este periodo incluyeron aumentar el precio de la electricidad para atraer 

inversionistas, así como impuestos especiales para facilitar fondos que servirían después para 

reinvertir en la industria (Heller & Zhang, 2007, 93). Es importante mencionar que el gobierno fue 

capaz de imponer altas tarifas con mínima resistencia porque los consumidores no tenían la libertad 

de organizarse en grupos de interés para influir el proceso de toma de decisiones (Heller & Zhang, 

2007, 94). De esta forma, la entrada de nuevos actores permitió que los gobiernos locales decidieran 

de forma autónoma sobre cuánto instalar y sobre la calidad de la capacidad que añadirían a su 

producción.  

  Segundo, en 1997 comenzó una completa transformación de las fuerzas de mercado. El 

objetivo fue la separación de la administración gubernamental de las operaciones comerciales. El 

gobierno central estableció la State Power Corporation (SPC, por su acrónimo en inglés), la cual 

tenía subsidiarias en otros estados que generaban y transmitían su propia energía. 
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 En 1999, SPC llevó a cabo un experimento en el cual introdujo mayor competencia en el 

mercado de generación de seis provincias. El aumento en la competencia tenía el objetivo de bajar 

los precios en la electricidad y hacer más eficientes las plantas. El experimento comenzó en julio 

del 2000 y se interrumpió en 2001 por el rápido crecimiento económico. El resultado fue que el 

gobierno redujo su control en la operación de las plantas generadoras, pero conservó controles 

indirectos, por ejemplo: aprobación de proyectos y nombramiento de la gestión empresarial de las 

empresas eléctricas. Esto último hizo que el sistema se politizara, y quedaron al descubierto ciertas 

ineficiencias organizacionales del Sistema Eléctrico Chino (Heller & Zhang, 2007, 78-101).  

 Tercero, la última etapa de reformas comenzó en diciembre de 2002. Durante ese periodo 

la organización horizontal de la SPC terminó y sus activos fueron distribuidos en dos empresas 

regionales y cinco compañías generadoras estatales; todas son controladas por el gobierno central, 

excepto por una que es controlada por la provincia del sur, Guandong (Lin & Purras, 2012, 16). La 

decisión de reducir los controles estatales fue debido al fracaso del sistema del SPC. Durante esta 

etapa también se creó una comisión reguladora autónoma, aunque tiene poderes limitados. Los 

productores públicos y privados, que previamente estaban fuera del SPC, continúan operando, y, 

en principio compiten con las cinco compañías estatales (Heller & Zhang, 2007, 103).  

 Chi Zang y Thomas Heller argumentan que el enfoque de las reformas fue expandir la 

capacidad de generación, el cual fue exitoso debido a la descentralización del sistema eléctrico que 

permitió desarrollar plantas en la periferia del sistema (2007, 80-81). No obstante, las compañías 

generadoras mantienen un enorme poder de oligopolio para manipular el mercado. 

 Las reformas eléctricas en China comenzaron por la necesidad de expansión para garantizar 

la enorme demanda ante el proceso de industrialización. Entonces, las dificultades 

macroeconómicas, junto con un nuevo liderazgo político, permitieron las grandes reformas en el 

mercado en 1979. Aunque se hicieron de forma lenta, lograron descentralizar las actividades de 

producción. Autoridades locales, empresas no gubernamentales e inversionistas extranjeros 

pudieron construir nueva infraestructura generadora; el resultado fue una expansión sin 

precedentes, que en 15 años pasó de 0 a 15% de la producción nacional total (Heller & Zhang, 

2007, 84).  
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 A continuación, se describen las principales materias primas que utilizan las plantas 

generadoras en China. El sector eléctrico chino siempre ha estado dominado por el carbón local, y 

segundo por la energía hidroeléctrica. El carbón en China es abundante y su generación de energía 

se concentra en el norte del país; mientras que la hidroeléctrica se concentra en el oeste. El 

desarrollo de esta última ha sido lento. Sin embargo, por los efectos del carbón en el ambiente se 

han comenzado a considerar otros recursos, y la hidroelectricidad toma cada vez más importancia 

(Heller & Zhang, 2007, 87). 

 Ahora bien, respecto al sector rural, el gobierno central no le dedicó atención sino hasta 

después de 1980; esto a pesar de que en 1978 el 70% de la población se concentraba en esta área 

(Lin & Purra, 2012, 21). De hecho, en la primera fase de reformas no se invirtió una cantidad 

importante en dicho sector. En 1979, 31% de la población rural no tenía acceso a la electricidad 

(Lin & Purra, 2012, 27). Sin embargo, el servicio eléctrico en esta zona ha mejorado 

considerablemente. Varios factores contribuyeron al crecimiento de la industria eléctrica en zonas 

rurales. Primero, el desarrollo de empresas locales. Segundo, durante 1990 el gobierno introdujo 

reformas específicas para aumentar la energía eléctrica con distintas campañas, por ejemplo: 

“Sending Electricity to Villages” y “Replacing Firewood with Electricity”7. 

 Con base en lo anterior, se puede concluir que la primera etapa de reformas no realizó 

ningún cambio significativo hacia la apertura de competencia, pero permitió un cambio importante, 

que es el de reducir el control en las inversiones en el Sector Eléctrico.  

Sería muy costoso reestructurar la arquitectura de mercado chino porque la influencia de los 

dueños de las generadoras en la política es importante (Lin & Purras, 2012, 28). Las condiciones 

para una verdadera competencia – mercados financieros funcionales, instituciones, y reguladores 

independientes – están ausentes. Por lo que es probable que el gobierno prefiera aplazar la reforma 

para la competencia, o limitarla a una pequeña parte del mercado para mantener la estabilidad 

política y favorecer el crecimiento económico. Los resultados de una nueva organización 

responderían más al ámbito político que al mercado económico.   

                                                           
7 Estos programas consistían en aumentar el porcentaje de la población que tenía acceso a la electricidad con energía 

renovable como los paneles fotovoltaicos. El gobierno chino otorgaba subsidios para la instalación y el equipo que se 

requería (Ku, Lew & Ma, 2003). 



31 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que la industria eléctrica en China es similar a la de 

México en el sentido que ambas fueron un monopolio controlado por el Gobierno Federal (México 

lo sigue siendo). Sin embargo, los esfuerzos que ha hecho el gobierno chino para reformar su Sector 

Eléctrico han dado frutos importantes como lo es la expansión de la capacidad de generación; esto 

último es importante debido a que la demanda de China va en aumento. La Agencia Internacional 

de Energía (IEA por su acrónimo en inglés) declaró que China es el segundo consumidor de energía 

en el mundo, solamente después de Estados Unidos (2006, 20).  

Otra característica en común entre ambos Estados es que las reformas han respondido más a un 

hecho político que a uno económico, esto dificulta el mejoramiento de la industria y no se permite 

avanzar a un escenario más competitivo, que por definición, trae consigo mayor eficiencia y por 

consiguiente mayor bienestar social. Además, difiere en que el monopolio chino al no poder 

controlar más la inversión, derogó esta actividad a los estados; el resultado es que actualmente hay 

un oligopolio que controla el mercado de generación. 

Lo que puede aprender el gobierno mexicano del Sector Eléctrico Chino es que han aumentado 

la capacidad instalada de las plantas generadoras de manera exitosa, lo que significa que han sabido 

responder al incremento de su demanda tanto residencial, como industrial. El único problema con 

incrementar continuamente la capacidad de generación es que los impactos ambientales han sido 

enormes y ha obligado al gobierno chino a buscar fuentes alternativas de energía. Sin embargo, los 

incentivos han fallado y China continúa siendo uno de los países con mayor polución en el mundo 

(IEA, 2006, 35). 

Para concluir este apartado, se puede argumentar que el Sector Eléctrico Brasileño, el Sector 

Eléctrico Chino y el Sector Eléctrico Mexicano son parecidos en cuanto a que los tres, a mediados 

del siglo XX, tenían una industria eléctrica controlada por un monopolio federal verticalmente 

integrado. Estos dos casos evidencian que dentro de una Reforma al Sector Eléctrico el papel que 

tiene el agente regulador tiene que ser un tema central. Lo anterior es importante, ya que un 

regulador autónomo y con facultades para sancionar haría funcionar mejor a las plantas 

generadoras, y en trabajo conjunto con el operador del sistema, podrían disminuir de manera más 

eficiente los cuellos de botella del tendido eléctrico. Sin embargo, aún queda a discusión cómo 

introducir más competencia en ambas industrias sin comprometer los intereses políticos. En 

seguida, se presenta una tabla que resume las reformas hechas al sector eléctrico chino. 
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Tabla 11: Reformas al Sector Eléctrico Chino 

Antes de 1986 Después de 1986 

1949: La industria eléctrica era controlada por 

completo por el gobierno bajo el esquema de 

un monopolio verticalmente integrado. 

1986-1997: se descentralizaron parcialmente 

las autorizaciones de inversiones al sector 

eléctrico chino. 

 

Los gobiernos estatales construyeron nuevas 

plantas eléctricas para satisfacer la demanda 

creciente.  

 

Por un lado, estaba el gobierno federal (con la 

mayor parte del mercado) y por otro lado, en la 

periferia aparece un sistema descentralizado 

generador de energía con inversión privada y 

varios niveles de gobierno. 

 

Se aumentó el precio de la electricidad y se 

crearon impuestos especiales que iban a un 

fondo para reinvertir en la industria.  

 

1997-2002: separación de la administración 

gubernamental de las operaciones comerciales. 

Se crea la State Power Corporation con 

subsidiarias en diversos estados para generar y 

transmitir energía.  

 

2002: se desaparece la State Power 

Corporation y sus activos se distributen en dos 

empresas regionales y cinco compañías 

estatales de generación. Todas estas compañías 

son controladas por el gobierno central, 

excepto una que es controlada por la provincia 

del sur Guangdong. 

 

Se crea una comisión reguladora autónoma, 

pero con poco poder de decisión y con poderes 

muy limitados.  

 

Se tiene un esquema de oligopolio en la que 

compiten las 5 empresas estatales, las dos 

estatales y los productores privados.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Zhang & Heller, 2007) y (Lin & Purras, 2012) 
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En la siguiente sección, se presenta un análisis teórico sobre qué sucedería si se cambia la 

arquitectura monopolística del mercado de generación eléctrica mexicano a una que tenga más 

competencia.  
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3. Competencia y Bienestar Social en el Sub- Mercado de 

Generación 

En este apartado se explicarán y desarrollarán los modelos que se utilizaron para hacer el análisis 

sobre la competencia en el sub-mercado de generación eléctrica y sus implicaciones en el bienestar 

social. Principalmente, los modelos que se utilizaron se obtuvieron de la literatura de organización 

industrial y teoría de juegos (monopolio, competencia perfecta, competencia à la Cournot). Se 

utilizaron estos modelos debido a que no existe otro ejercicio similar en la literatura; además, este 

enfoque facilita el entendimiento de las principales implicaciones que puede llegar a tener un 

cambio en la arquitectura del mercado en el bienestar de la sociedad. Cabe destacar que los modelos 

son estáticos, es decir, solamente ocurren en un punto en el tiempo.  

Como se explicó en las secciones anteriores, se estudiará una modificación de la 

arquitectura de sub-mercado de generación eléctrica debido a que es potencialmente competitivo, 

no requiere la misma inversión que los sub-mercados de transmisión y generación, y representa la 

mayor proporción del costo del bien final. En esta sección, en primer lugar, se explicará el modelo 

teórico que se sigue actualmente; posteriormente, se detallará cuál sería el ideal; después, cuál es 

el modelo que puede mejorar notablemente el bienestar social sin tener que ser necesariamente el 

modelo ideal; en seguida, se relajarán algunos supuestos, y finalmente, se expondrá cuál podría ser 

el modelo que es más factible de implementar. 

 Para lograr el objetivo de este trabajo, primero se explicará la importancia del papel que 

desempeña el Operador del Sistema (OS) dentro de los mercados eléctricos. El OS es el encargado 

de “programar el despacho de electricidad eficientemente desde el punto de vista técnico y 

económico” (Carreón, 2010, 18). Éste despacha a todas las plantas generadoras que decidieron 

entrar al mercado “de menor a mayor costo hasta satisfacer la demanda total del Sistema (...) lo que 

garantiza tener la menor tarifa de generación” (Carreón, 2010, 18). En 2010, las hidroeléctricas y 

las geotermoeléctricas “resultaron las plantas con menores costos, de esta forma, fueron las 

primeras en despacharse” (Calvo, 2012, 10).  

El OS puede tener diferentes estructuras institucionales. El primer ejemplo es el Operador 

del Sistema que utiliza el modelo HRV; este modelo tiene dos niveles: alto y bajo. En el primer 
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nivel existe un dueño de la red que se llama Transco, el cual “maximiza sus beneficios en forma 

intertemporal sujeto a su tarifa en dos partes (...) la parte fija y la parte variable” (Rosellón, Tregear 

& Zenón, 2012); en el segundo nivel, es decir, en el bajo, existe un operador independiente del 

sistema (ISO, por sus siglas en inglés) y quien “maximiza el bienestar social dadas las restricciones 

de generación, capacidad y balance de energía” (Rosellón, Tregear & Zenón, 2012). 

Otro ejemplo de Operador del Sistema es el Operador Independiente del Sistema de 

Transmisión (ITSO por sus siglas en inglés). Este esquema contempla la separación de los 

monopolios naturales (transmisión y distribución) de los sub-mercados potencialmente más 

competitivos (generación y comercialización). Adicionalmente, el ITSO es una entidad claramente 

dominante, que opera la red de transmisión según estándares de seguridad y es propietaria de todos 

o gran parte de los activos del mercado de transmisión. El TSO efectúa la operación técnica del 

sistema eléctrico; planifica y ejecuta su mantenimiento y prevé y desarrolla la expansión de la red 

de transmisión.  

En la presente tesina, dado que solamente se estudiará el sub-mercado de generación, se 

considerará un modelo ISO como operador del sistema, ya que tiene la responsabilidad de toda la 

operación. Lo anterior se hace con el fin de garantizar que la propiedad de los activos de 

transmisión no limite la libre competencia o facilite conductas anticompetitivas de los generadores. 

En otras palabras, se tomó este modelo de operador debido a que uno de los supuesto princopales 

es que el Operador del Sistema únicamente se encargará de vigilar que todas las plantas declaren 

sus costos y sus capacidades, para poderlas despechar por orden de mérito. 

 Actualmente, el modelo por el cual se rige el Sector Eléctrico Mexicano es un Monopolio 

verticalmente integrado. A continuación, se explica cómo funciona este modelo de Organización 

Industrial.  

 

3.1. Monopolio verticalmente integrado 

 

Los supuestos principales son, primero, un único oferente en el mercado en cuestión; segundo, el 

monopolista tiene información perfecta sobre los consumidores; tercero, el bien en el mercado no 
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tiene sustitutos y cuarto, que no hay libre entrada al mercado, es decir, que existen barreras para 

que otras empresas puedan integrarse. Todos los supuestos anteriores se pueden encontrar en el 

SEM, ya que, en México, hay un único oferente que es la Comisión Federal de Electricidad, que 

es un monopolio verticalmente integrado y además, tiene información sobre la demanda de los 

consumidores. El bien producido es la electricidad, la cual no tiene sustitutos, y además, hay 

barreras legales que prohíben que otras empresas en México diferentes a CFE se dediquen a generar 

energía. 

Sea p el precio del bien, q la cantidad del bien, c(q) el costo por unidad y F los costos fijos. 

Sea P(q) la función inversa de demanda del bien en cuestión. Entonces, el problema al que se 

enfrenta el monopolista es el siguiente: 

𝑚á𝑥 {𝜋 = 𝑝(𝑞) ∙ 𝑞 − 𝑐(𝑞) − 𝐹}   

                                           𝑞  

 

Las condiciones de primer orden son: 

𝑝′(𝑞) + 𝑝(𝑞) − 𝑐′(𝑞) = 0 

𝑝′(𝑞) + 𝑝(𝑞) = 𝑐′(𝑞) 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 

Se supone una curva inversa de demanda lineal de la forma P(q)= a – bq y costos marginales 

constantes c: 

𝑚á𝑥 {𝜋 = (𝑎 − 𝑏𝑞) ∙ 𝑞 − 𝑐𝑞 − 𝐹}   

                                         𝑞  

 

Las condiciones de primer orden son: 

𝑎 − 𝑏𝑞 − 𝑏𝑞 = 𝑐 

2𝑏𝑞 = 𝑎 − 𝑐 
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𝑞𝑚 =
𝑎 − 𝑐

2𝑏
 

Sustituyendo el resultado anterior en la función inversa de demanda: 

𝑃(𝑞) = 𝑎 − 𝑏 (
𝑎 − 𝑐

2𝑏
) 

𝑃(𝑞)𝑚 =
𝑎 + 𝑐

2
 

 Para poder percibir de mejor manera la pérdida que se tiene al tener este tipo de Arquitectura 

de mercado, se debe mostrar cuál es el modelo ideal para el mercado de generación: el modelo de 

Competencia Perfecta. La curva inversa de demanda y la estructura de costos son las mismas que 

en el monopolio. 

3.2. Competencia Perfecta 

 

El problema de maximización es el mismo que el anterior. La única diferencia es que en 

Competencia Perfecta, el precio es igual al Costo Marginal. La empresa va a producir donde el 

ingreso marginal sea igual al costo marginal y en este caso el ingreso marginal únicamente es el 

precio. Entonces, el precio es igual al costo marginal siempre y cuando cada empresa esté 

produciendo en su nivel maximizador de beneficio.  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = 𝐶𝑀𝑔 

𝑃𝐶𝑃 = 𝑐 

Sustituyendo en la curva inversa de demanda: 

𝑐 = 𝑎 − 𝑏𝑞 

𝑞𝐶𝑃 =
𝑎 − 𝑐

𝑏
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Si comparamos los resultados obtenidos en monopolio con los de competencia perfecta obtenemos 

lo siguiente (se utilizan los supra índices CP para competencia perfecta y M para monopolio): 

𝑞𝐶𝑃 > 𝑞𝑚  y también tenemos que 𝑃𝐶𝑃 < 𝑃𝑚 

Si sustituimos los valores por los resultados algebraicos obtenemos: 

𝑎−𝑐

𝑏
>

𝑎−𝑐

2𝑏
 y también tenemos que 𝑐 <

𝑎+𝑐

2
 

Por lo tanto, podemos decir que 

𝐵𝑆𝐶𝑃 > 𝐵𝑆𝑀, algebraicamente es 
𝑎(𝑎−𝑐)

2𝑏
>

𝑎(𝑎−𝑐)

4𝑏
 

Como se puede observar, la cantidad en competencia perfecta es mayor que la de monopolio 

y además, su precio es menor; en cuanto al Bienestar Social, se adquiere más si se está bajo el 

esquema de Competencia Perfecta que en Monopolio. Por lo tanto, en el modelo monopólico los 

que ganan son los productores y en el modelo de competencia perfecta los que ganan son los 

consumidores.  

A pesar que el modelo de CP es el ideal, no es el más realista, por lo tanto relajaremos 

algunos supuestos, para demostrar que pasar de un modelo nada competitivo a un modelo más 

competitivo, aunque no sea el ideal, sí genera un aumento en el bienestar social (a pesar de que los 

productores son los que más pierden porque pasan de tener un beneficio positivo a un beneficio 

igual a cero en CP y mayor a cero en oligopolio). 

3.3. Modelo de Cournot  

 

Lo que se propone para el sub-mercado de generación es un modelo de Cournot que únicamente 

compara un pun punto en el tiempo. Se podría pensar que un modelo adecuado es un modelo de 

Stackelberg o un Bertrand debido a que ambos modelos plantean un juego con diferentes jugadores, 

en el que eligen precio o cantidades y en el que todas las empresas interiorizan la elección óptima 

de los otros jugadores. Sin embargo, este es un one-shot-game y si se propone un modelo en el cual 

las plantas generadoras compitan en precios, se corre el riesgo de caer en la paradoja de Bertrand; 
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ésta última indica que cuando se tienen únicamente a dos empresas que compiten en precios, 

entonces, el único resultado es el de competencia perfecta (ver Anexo A). Entonces, en primer 

lugar, se propone un juego tipo Cournot para cinco jugadores.  

Los cinco jugadores corresponden a los 5 tipos de planta que se van a considerar: 

Termoeléctrica, Hidroeléctrica, Eólica, Nucleoeléctrica y Carboeléctrica. Se escogieron estas cinco 

tecnologías debido a que cada una utiliza un diferente insumo para producir energía. Debido a que 

se escogen cinco tipos diferentes de plantas generadoras, es lógico pensar que cada una tiene una 

estructura de costos diferentes y una capacidad diferente también. Sin embargo, estos supuestos se 

introducirán a los modelos paulatinamente. Asimismo, por practicidad algebraica, primero se 

desarrollará el modelo de Cournot para N jugadores y después únicamente se sustituirán los valores 

correspondientes para obtener los resultados del juego para cinco. 

3.4. Cournot para cinco jugadores8 

 

Primero se desarrollará un juego de Cournot simple. Los supuestos son los mismos que en el 

modelo de competencia perfecta y monopolio, solamente que la demanda en este caso es 𝑃(𝑄) =

𝑎 − 𝑏𝑄 donde 𝑄 =  ∑ 𝑞𝑖
𝑁
𝑖=1 . Además, se suponen 𝐶𝑀𝑔 = 𝑐, donde 0 ≤ 𝑐 < 𝑎. 

 

El problema de maximización que enfrentan las empresas es el siguiente: 

𝑚á𝑥 {𝜋 = 𝑃(𝑄) ∙ 𝑞𝑖 − 𝑐𝑞𝑖}   

                                              𝑞𝑖  

 

𝑚á𝑥 {𝜋 = 𝑃(𝑞𝑖, 𝑞−𝑖) ∙ 𝑞𝑖 − 𝑐𝑞𝑖}   

                                          𝑞𝑖  

 

𝑚á𝑥 {𝜋 = (𝑎 − 𝑏𝑞𝑖 − 𝑏𝑞−𝑖) ∙ 𝑞𝑖 − 𝑐𝑞𝑖}   

                                   𝑞𝑖 

                                                           
8 Para ver el procedimiento algebraico ir al Anexo C. 
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Donde 𝑞−𝑖 representa las cantidades que escogen las otras empresas. El precio y la cantidad cuando 

son N empresas quedan de la siguiente forma: 

𝑞∗𝑐 =
𝑁

𝑁 + 1
∙

𝑎 − 𝑐

𝑏
 

𝑝∗𝑐 =
𝑎

𝑁 + 1
+

𝑁

𝑁 + 1
∙ 𝑐 

 

El resultado que se obtuvo en Competencia Perfecta es un caso particular de este caso que se 

resolvió para N, ya que si calculamos el límite cuando N tiende a infinito obtenemos: 

lim
𝑁→∞

𝑞∗𝑐 = 1 ∙
𝑎 − 𝑐

𝑏
= 𝑞𝐶𝑃 

lim
𝑁→∞

𝑝∗𝑐 = 0 + 1 ∙ 𝑐 = 𝑐 = 𝑝𝐶𝑃 

Ahora, sustituimos N por 5 y obtenemos los siguientes resultados: 

 

Para las cantidades tenemos: 

𝑞∗𝑐 =
𝑁

𝑁 + 1
∙

𝑎 − 𝑐

𝑏
 

𝑞∗𝑐 =
5

6
∙

𝑎 − 𝑐

𝑏
 

Para el precio tenemos: 

𝑝∗𝑐 =
𝑎

𝑁 + 1
+

𝑁

𝑁 + 1
∙ 𝑐 

𝑝∗𝑐 =
𝑎 + 5𝑐

6
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 Si comparamos estos resultados con los del modelo de competencia perfecta y monopolio 

se obtiene lo siguiente (se utilizan los supra índices CP para indicar competencia perfecta, C para 

indicar Cournot y M para indicar monopolio):  

𝑞𝐶𝑃 > 𝑞𝑐 > 𝑞𝑚  

𝑝𝐶𝑃 < 𝑝𝑐 < 𝑝𝑚 

𝜋𝐶𝑃 < 𝜋𝑐 < 𝜋𝑚 

Como se puede observar, hay una gran mejoría respecto al monopolio en el sentido de que 

las cantidades aumentaron, los precios disminuyeron y los productores conservaron un beneficio 

que es mayor a cero. 

 

Algebraicamente, lo que se obtiene es lo siguiente: 

𝑎 − 𝑐

𝑏
>

5

6
∙

𝑎 − 𝑐

𝑏
>

𝑎 − 𝑐

2𝑏
 

𝑐 <
𝑎 + 5𝑐

6
<

𝑎 + 𝑐

2
 

0 <
(𝑎 − 𝑐)2

36𝑏
<

(𝑎 − 𝑐)2

4𝑏
 

Para poder medir el bienestar social, se calcularán los excedentes del productor y del consumidor. 

Primero para el monopolio obtenemos lo siguiente: 

𝐸𝐶𝑀 =  
(

𝑎 − 𝑐
2𝑏

) ∙ (
𝑎 − 𝑐

2 )

2
=

(𝑎 − 𝑐)2

8𝑏
 

𝐸𝑃𝑀 =
(

𝑎 + 𝑐
2 ) ∙ (

𝑎 − 𝑐
2𝑏

)

2
=

𝑎2 − 𝑐2

8𝑏
 



42 

𝐵𝑆𝑀 =
(𝑎 − 𝑐)2

8𝑏
+

𝑎2 − 𝑐2

8𝑏
=

2𝑎2 − 2𝑎𝑐

8𝑏
=

𝑎(𝑎 − 𝑐)

4𝑏
 

Para el Cournot de cinco jugadores se obtiene: 

𝐸𝐶𝐶 =
(

5
6 ∙

𝑎 − 𝑐
𝑏

) ∙ (𝑎 −
𝑎 + 5𝑐

6 )

2
=

(5𝑎 − 5𝑐)2

72𝑏
 

Para una sola empresa el Excedente del Productor es: 

𝐸𝑃𝐶 =

(𝑎 − 𝑐)
6𝑏

∙
(𝑎 + 5𝑐)

6
2

=
𝑎2 + 4𝑎𝑐 − 5𝑐2

72𝑏
 

 

Para toda la industria, es decir, para las cinco empresas del modelo el Excedente del Productor es: 

𝐸𝑃𝐶 =
(

𝑎 + 5𝑐
6 ) ∙ (

5
6 ∙

𝑎 − 𝑐
𝑏

)

2
=

5𝑎2 − 5𝑎𝑐 + 25𝑎𝑐 − 25𝑐2

72𝑏
=

5(𝑎2 + 4𝑎𝑐 − 5𝑐2)

72𝑏
 

El Bienestar Social es: 

𝐵𝑆𝐶 =
(5𝑎 − 5𝑐)2 + 5(𝑎2 + 4𝑎𝑐 − 5𝑐2)

72𝑏
=

25𝑎2 − 50𝑎𝑐 + 25𝑐2 + 5𝑎2 + 20𝑎𝑐 − 25𝑐2

72𝑏
 

𝐵𝑆𝐶 =
30𝑎(𝑎 − 𝑐)

72𝑏
=

15𝑎(𝑎 − 𝑐)

36𝑏
 

Dado que 15
36⁄ > 1

4⁄ , entonces, 𝐵𝑆𝐶 > 𝐵𝑆𝑀. 
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3.5. Cournot para cinco jugadores con costos marginales distintos9 

 

El primer supuesto que se relajará será que cada planta generadora tiene un costo marginal distinto. 

Dado lo anterior, se resuelve igualmente para N y después solamente se sustituyen valores. 

𝑚á𝑥 {𝜋 = 𝑃(𝑄) ∙ 𝑞𝑖 − 𝑐𝑖𝑞𝑖}   

                                             𝑞𝑖  

 

𝑚á𝑥 {𝜋 = 𝑃(𝑞𝑖, 𝑞−𝑖) ∙ 𝑞𝑖 − 𝑐𝑖𝑞𝑖}   

                                         𝑞𝑖  

 

𝑚á𝑥 {𝜋 = (𝑎 − 𝑏𝑞𝑖 − 𝑏𝑞−𝑖) ∙ 𝑞𝑖 − 𝑐𝑖𝑞𝑖}   

                                   𝑞𝑖 

 

El resultado para N jugadores es el siguiente: 

𝑄∗ =
[𝑁𝑎 − ∑ (𝑐𝑖)]𝑁

𝑖=1

(𝑁 + 1)𝑏
 

𝑃∗ =
𝑎 + ∑ (𝑐𝑖)

𝑁
𝑖=1

(𝑁 + 1)
 

Entonces, dado que nuestro juego es N=5, se obtiene lo siguiente: 

𝑃∗ =
𝑎 + ∑ (𝑐𝑖)

5
𝑖=1

6
 

𝑄∗ =
[5𝑎 − ∑ (𝑐𝑖)]5

𝑖=1

6𝑏
 

Cabe recalcar que esta 𝑄∗ es la cantidad total del mercado. Lo que se puede observar es 

que, aún relajando supuestos, la ganancia que se obtiene por un modelo más competitivo es 

                                                           
9 Para ver todo el procedimiento algebraico ir al Anexo D. 
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importante si se compara con monopolio (se utilizan los supra índices CP para indicar competencia 

perfecta, * para indicar Cournot con costos marginales distintos y M para indicar monopolio): 

𝑞𝐶𝑃 > 𝑞∗ > 𝑞𝑚  

𝑝𝐶𝑃 < 𝑝∗ < 𝑝𝑚 

Algebraicamente es: 

𝑎 − 𝑐

𝑏
>

[5𝑎 − ∑ (𝑐𝑖)]5
𝑖=1

6𝑏
>

𝑎 − 𝑐

2𝑏
 

𝑐 <
𝑎+∑ (𝑐𝑖)5

𝑖=1

6
<

𝑎+𝑐

2
 , cuando ∑ (𝑐𝑖)

5
𝑖=1 < 𝑐 

 

A continuación, se presenta el Bienestar Social: 

𝐸𝐶∗ =

(
[5𝑎 − ∑ (𝑐𝑖)]5

𝑖=1

6𝑏
) ∙ (

5𝑎 − ∑ (𝑐𝑖)
5
𝑖=1

6 )

2
=

[5𝑎 − ∑ (𝑐𝑖)]5
𝑖=1

2

72𝑏
 

𝐸𝑃∗ =

[𝑎 + ∑ (𝑐𝑖)
5
𝑖=1 ]
6 ∙

[5𝑎 − ∑ (𝑐𝑖)]5
𝑖=1

6𝑏
2

=
5𝑎2 − 𝑎 ∑ (𝑐𝑖) + 5𝑎 ∑ (𝑐𝑖)

5
𝑖=1 − (∑ (𝑐𝑖)

5
𝑖=1 )

25
𝑖=1

72𝑏
 

𝐸𝑃∗ =
5𝑎2 + 4𝑎 ∑ (𝑐𝑖) − (∑ (𝑐𝑖)

5
𝑖=1 )

25
𝑖=1

72𝑏
 

𝐵𝑆∗ =
[5𝑎 − ∑ (𝑐𝑖)]5

𝑖=1

2
+ 5𝑎2 + 4𝑎 ∑ (𝑐𝑖) − (∑ (𝑐𝑖)

5
𝑖=1 )

25
𝑖=1

72𝑏
=

30𝑎2 − 6𝑎 ∑ (𝑐𝑖)
5
𝑖=1

72𝑏
 

𝐵𝑆∗ =
5𝑎2 − 𝑎 ∑ (𝑐𝑖)

5
𝑖=1

12𝑏
=

𝑎(5𝑎 − ∑ (𝑐𝑖))5
𝑖=1

12𝑏
 

Este modelo nos puede dar un panorama sobre lo que podría ocurrir, no obstante, sigue sin 

ser del todo realista debido a que se debe de considerar que cada planta tiene una restricción de 
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capacidad. De hecho, es por esto que en México se despachan las plantas por un sistema que se 

denomina por “Órden de Mérito” (Carreón & Dardati, 2008); lo que se busca con este sistema es 

que “se genere electricidad al menor costo posible” (Calvo, 2012, 8) y tiene la característica 

principal que las decisiones se toman en tiempo real, “lo cual es necesario debido a que la energía 

eléctrica no se puede almacenar” (Calvo, 2012, 8). A continuación, se presenta el modelo final en 

el cual se incluyen las restricciones de capacidades por planta.  

3.6. Cournot para cinco jugadores con costos marginales distintos y 

restricciones de capacidad10 

 

Hay que recordar que todas las plantas generadoras tienen estructuras de costos diferentes, de 

hecho, el Operador del Sistema en México despacha las plantas de la más eficiente a la menos 

eficiente, es decir, de la de menor costo a la de mayor (por Orden de Mérito). El OS después de 

despachar a la planta con menor costo, satura la capacidad de ésta y despacha la planta que tiene la 

segunda mejor estructura de costo. Esto significa que todas las plantas son monopolios sobre algún 

residual de la demanda; en otras palabras, la primera planta despachada, al ser la más eficiente, es 

la única que está encendida y satisface la demanda hasta que cubre toda su capacidad, por lo que 

se podría decir que es monopolio sobre esta parte de la demanda. A partir de este punto, la segunda 

mejor planta se enciende y es monopolio sobre la demanda restante hasta que cubre toda su 

capacidad, y así sucesivamente hasta que toda la demanda del sistema esté satisfecha.  

Debido a lo anterior, dentro del problema de maximización de cada empresa se tiene que 

integrar la restricción de capacidad de las otras empresas y el propio, por lo que este problema 

queda de la siguiente forma11: 

𝑚á𝑥 {𝜋 = (𝑎 − 𝑏𝑞𝑖 − 𝑏𝑞�̅� −  𝑏𝑞−𝑖̅̅ ̅̅ ) ∙ 𝑞𝑖 − 𝑐𝑖𝑞𝑖}   

                              𝑞𝑖 

  

                                                           
10 Para ver todo el procedimiento algebraico ir al Anexo E. 
11 No se consideran las capacidades de las demás plantas como restricciones en el problema de maximización porque 

ya se están considerando en la ecuación a maximizar. Se realiza de esta forma porque las empresas interiorizan y toman 

como dadas las otras capacidades y adicionalmente, es más sencillo resolver el problema. 
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Donde 𝑞−𝑖̅̅ ̅̅  es la restricción de capacidad de las otras empresas. Por ejemplo, el problema de 

maximización de la planta 1 es el siguiente: 

𝑚á𝑥 {𝜋 = (𝑎 − 𝑏𝑞1 − 𝑏𝑞1̅̅̅ − 𝑏𝑞2̅̅ ̅ − 𝑏𝑞3̅̅ ̅ − 𝑏𝑞4̅̅ ̅ − 𝑏𝑞5̅̅ ̅) ∙ 𝑞1 − 𝑐1𝑞1}   

             𝑞1 

 

La lógica de este problema es que la empresa que está maximizando sus beneficios tiene 

que tomar en cuenta las restricciones de capacidad de las otras plantas generadoras de energía. 

Debido a que el Sistema Eléctrico Mexicano se guía por el Sistema de Orden de Mérito, que ya se 

explicó anteriormente, todas las plantas generadoras agotarán su capacidad para satisfacer la 

demanda total de energía. Por lo anterior, se incluyen las restricciones de capacidad de cada planta, 

incluyendo la propia.  

La cantidad para la empresa uno será: 

𝑞𝐶𝑅
1

=
𝑎 − 𝑐1

2𝑏
+

𝑀

2
 

Donde 𝑀 = 𝑞1̅̅̅ + 𝑞2̅̅ ̅ + 𝑞3̅̅ ̅ + 𝑞4̅̅ ̅ + 𝑞5̅̅ ̅ 

 

Y el precio que pondrá la planta uno será:  

𝑃(𝑞1)𝐶𝑅 =
𝑎 + 𝑐1 − 𝑏𝑀

2
 

Genéricamente, lo que se obtiene para cada planta es lo siguiente: 

𝑞𝐶𝑅
𝑖

=
𝑎 − 𝑐𝑖

2𝑏
+

𝑀

2
=

𝑎 − 𝑐𝑖 + 𝑏𝑀

2𝑏
 

𝑃(𝑞𝑖)
𝐶𝑅 =

𝑎 + 𝑐𝑖 − 𝑏𝑀

2
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Donde 𝑀 = ∑ 𝑞�̅�
𝑁
𝑖  

En seguida, se calculan los excedentes y el Bienestar Social. 

𝐸𝐶𝐶𝑅 =
(

𝑎 − 𝑐𝑖 + 𝑏𝑀
2𝑏

) ∙ (
𝑎 − 𝑐𝑖 + 𝑏𝑀

2 )

2
=

(𝑎 − 𝑐𝑖 + 𝑏𝑀)2

8𝑏
 

𝐸𝑃𝐶𝑅 =
(

𝑎 − 𝑐𝑖 + 𝑏𝑀
2𝑏

) ∙ (
𝑎 + 𝑐𝑖 − 𝑏𝑀

2 )

2
 

𝐸𝑃𝐶𝑅 =
𝑎2 + 𝑎𝑐𝑖 − 𝑎𝑏𝑀 − 𝑎𝑐𝑖 − 𝑐𝑖

2 + 𝑐𝑖𝑏𝑀 + 𝑎𝑏𝑀 + 𝑐𝑖𝑏𝑀 − (𝑏𝑀)2

8𝑏
 

𝐸𝑃𝐶𝑅 =
𝑎2 − 𝑐𝑖

2 + 2𝑐𝑖𝑏𝑀 − (𝑏𝑀)2

8𝑏
 

𝐵𝑆𝐶𝑅 =
𝑎2 − 𝑐𝑖

2 + 2𝑐𝑖𝑏𝑀 − (𝑏𝑀)2 + (𝑎 − 𝑐𝑖 + 𝑏𝑀)2

8𝑏
 

𝐵𝑆𝐶𝑅 =
𝑎2 − 𝑐𝑖

2 + 2𝑐𝑖𝑏𝑀 − (𝑏𝑀)2 + 𝑎2 + 2𝑎𝑏𝑀 − 2𝑎𝑐𝑖 + (𝑏𝑀)2 − 2𝑏𝑀𝑐𝑖 + 𝑐𝑖
2

8𝑏
 

𝐵𝑆𝐶𝑅 =
2𝑎2 + 2𝑎𝑏𝑀 − 2𝑎𝑐𝑖

8𝑏
=

2𝑎(𝑎 − 𝑐𝑖 + 𝑏𝑀)

8𝑏
=

𝑎(𝑎 − 𝑐𝑖 + 𝑏𝑀)

4𝑏
 

Hay que recordar que el Bienestar Social cuando hay monopolio es: 
𝑎(𝑎−𝑐)

4𝑏
, por lo que se 

puede concluir que 𝐵𝑆𝐶𝑅 > 𝐵𝑆𝑀, donde BSCR representa el bienestar social del modelo de Cournot 

con restricciones de capacidad y BSM el bienestar social en situación con monopolio. 

Como se puede observar, este modelo no toma en cuenta los costos fijos. Cabe destacar que 

al introducirlos, se podría invertir la desigualdad que se presentó previamente, ya que en el 

monopolio solamente se considera solamente un costo fijo, mientras que en el Cournot se 

consideran cinco costos fijos diferentes; en nuestro modelo esto no ocurre, ya que en el proceso de 

maximización éstos no se toman en cuenta. En este contexto, los costos fijos que invertirían la 
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desigualdad serían los de las nucleoelétricas, que son los más elevados, sin embargo, no se 

consideran debido a que únicamente representan el 3% de la generación total del SEM.  

 Como se puede observar, hay una ganancia en poner a competir a todas las plantas 

generadoras a pesar de que cada una tenga una estructura de costos diferente y también una 

capacidad de producción diferente. Si comparamos todos los modelos presentados, se obtiene lo 

siguiente (se utilizan los supra índices CP para indicar competencia perfecta, CR para indicar 

Cournot con costos marginales distintos y restricciones de capacidad, * para indicar Cournot con 

costos marginales distintos, C para Cournot y M para indicar monopolio): 

𝑃𝑚 > 𝑃𝐶𝑅 > 𝑃∗ > 𝑃𝐶 > 𝑃𝐶𝑃 

𝑄𝑚 < 𝑄𝐶𝑅 < 𝑄∗ < 𝑄𝐶 < 𝑄𝐶𝑃 

Algebraicamente,  

𝑎 + 𝑐

2
>

𝑎 + 𝑐𝑖 − 𝑏𝑀

2
>

𝑎 + ∑ (𝑐𝑖)
5
𝑖=1

6
>

𝑎 + 5𝑐

6
> 𝑐 

𝑎 − 𝑐

2𝑏
<

𝑎 − 𝑐𝑖

2𝑏
+

𝑀

2
<

[5𝑎 − ∑ (𝑐𝑖)]5
𝑖=1

6𝑏
<

5

6
∙

𝑎 − 𝑐

𝑏
<

𝑎 − 𝑐

𝑏
 

Por lo tanto, hay una mejoría debido a que el precio podría llegar a disminuir y la cantidad 

también puede aumentar. En la siguiente sección, se analizarán los datos por planta y se incluirán 

en los equilibrios anteriormente obtenidos con la finalidad de obtener un panorama más realista de 

las consecuencias de acercarse a un Equilibrio Competitivo.12 

  

                                                           
12 Al principio de este capítulo se describió qué tipos de Operadores del Sistema se podrían integrar al modelo. Otra 

opción a considerar es un Operador Independiente del Sistema (ISO) que maximice el bienestar sujeto a las 

restricciones del modelo de power flow (power flow constraints). Sin embargo, este ejercicio escapa a las posibilidades 

de esta tesina y se podría realizar en ejercicios posteriores. 
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4. Calibración del modelo 

Para poder establecer un panorama más realista, se realizará una calibración de los modelos 

anteriores y después se compararán. En otras palabras, se presentarán datos obtenidos en las 

diferentes instancias públicas como la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad 

y se sustituirán los valores de los modelos algebraicos.  

 En primer lugar, se tiene que identificar cuáles son los valores que necesitan ser sustituidos. 

Después, se necesita mostrar qué datos se utilizarán y finalmente, se sustituirán en los resultados 

algebraicos obtenidos en la sección anterior. 

4.1. Curva inversa de demanda 

 

La demanda a la que se enfrentan todas las plantas generadoras de energía es la siguiente: 𝑃(𝑄) =

𝑎 − 𝑏𝑄. Entonces, aquí se tienen que encontrar la a que es la Ordenada al Origen, y la b que es la 

pendiente de la curva. En el Sector Eléctrico Mexicano, se pueden identificar tres tipos de demanda: 

base, intermedia y pico.  

La primera es el promedio de las demandas mínimas diarias, ocurre todos los días de la 

semana en un promedio de 10 horas; se debe al consumo de electricidad para bombeo de agua y 

alumbrado público, bombeo agrícola, operaciones mineras y procesos industriales intensivos 

(Carreón & Dardati, 10, 2008). El segundo tipo es la demanda adicional a la base, ocurre en 

promedio 12 horas diarias todos los días de la semana, y es la que corresponde al consumo 

residencial y actividades comerciales, operación de industrias pequeñas y medianas, transporte 

público eléctrico y telecomunicaciones (Calvo, 2012, 27). La tercera es la demanda adicional a la 

intermedia, se debe al consumo residencial y de actividades comerciales intensivas; ocurre algunas 

horas, generalmente en la noche, dos horas en el horario de verano y seis horas en el horario de 

invierno (Carreón & Dardati, 2008, 10). La identificación de estos tres tipos de demanda permitirá 

calcular la demanda total del SEM.  

 La demanda de energía se estima a través de una curva que mide “el número de horas al 

año que la demanda total está por encima o por debajo de un determinado nivel” (Calvo, 2012, 27). 

A la curva se le denomina Curva de duración de carga (Soft, 2002, citado en Calvo, 2012, 27). 
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Calvo encuentra una curva de duración de carga con tres puntos de inflexión, sin embargo, dado 

que en nuestro modelo se está suponiendo una demanda lineal, solamente se tomarán dos puntos 

en cuenta. El primer punto es la demanda bruta de carga máxima (en MW) el cual está dado por 

las coordenadas (0, 39127), y el otro punto que se obtiene es el que corresponde a la suma de horas 

de la demanda bruta, intermedia y punta y su intercepto con la curva de duración de carga; las 

coordenadas de este punto son (8760, 23042). En la Figura 3 justamente tenemos la gráfica; en el 

eje de las ordenadas está la demanda bruta de carga base, intermedia y máxima en MW; en el eje 

de las abscisas se encuentran el total de horas en el año. 

 

Ilustración 6: Curva de duración de carga 

 

Fuente: Calvo 2012 

Ahora, se calcula la ecuación de la recta de la siguiente manera: 

𝑦 − 𝑦1 =
(𝑦2 − 𝑦1)

(𝑥2 − 𝑥1)
(𝑥 − 𝑥1) 

𝑦 − 39127 =
(23042 − 39127)

(8760 − 0)
𝑥 

𝑦 = 39127 − 1.836𝑥 
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Entonces, dado lo anterior, se puede concluir que 𝑎 = 39127 y 𝑏 = 1.836. 

4.2. Restricciones de capacidad  

 

Otros de los valores que se necesitan calcular son las restricciones de capacidad de cada tipo de 

planta. Según lo que se reporta en la página de la Comisión Federal de Electricidad, la capacidad 

efectiva por tipo de planta en 2014 es la siguiente: 

Tabla 12: Capacidad efectiva por tipo de generación 2014 

Tipo de generación Capacidad efectiva en 

MW 

Porcentaje 

Termoeléctrica 23 407.79 44.83% 

Hidroeléctrica 11 266.78 21.58% 

Carboeléctrica 2 600.00 4.98% 

Geotermoeléctrica 823 .40 1.58% 

Eoloeléctrica 86.75 0.17% 

Nucleoeléctrica 1 610.00 3.08% 

Fotovoltaica 6.00 0.01% 

Termoeléctrica (Productores 

Independientes) 

11 906.90 22.80% 

Eólica (Productores Independientes) 510.85 0.98% 

Total 52 218.47 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE y del Sistema de Información Energética 

 Para calibrar el modelo teórico obtenido, solamente se tomarán en consideración la 

Termoeléctrica, la Carboeléctrica, la Hidroeléctrica, la Eoloeléctrica y la Nucleoeléctrica. Se 

utilizaron los datos para 2014 debido a que en la CFE se indica que las cifras de 2015 no son cifras 

finales, en otras palabras, que podrían cambiar.  
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4.3. Costos unitarios por tipo de generación 

 

Estos datos se obtuvieron de la Comisión Federal de Electricidad. El costo unitario de generación 

incluye: 

 Remuneraciones y prestaciones el personal, 

 Energéticos y fuerza comprada, 

 Mantenimiento y servicios generales por contrato, 

 Materiales de mantenimiento y consumo, 

 Impuestos y consumo, 

 Otros gastos, 

 Costos de obligaciones laborales, 

 Depreciación, 

 Indirectos del corporativo, 

 Aprovechamiento y costo financiero. 

 

Tabla 13: Costos unitarios de generación por tipo de tecnología (Pesos/KWh) 

Tecnología 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Turbo gas y ciclo 

combinado 

0.73 1.02 1.07 1.16 1.07 1.06 1.38 0.87 0.90 0.94 

Combustión interna 2.43 3.02 3.61 6.91 6.07 4.81 7.85 8.12 15.91 16.58 

Termoeléctrica 0.45 0.62 0.60 0.78 1.02 1.06 1.58 1.50 1.79 2.01 

Carboelétrica y dual 

 

0.47 0.57 0.70 0.65 0.65 0.67 1.10 0.97 0.90 0.96 

Geotermoelétrica 0.36 0.38 0.44 0.41 0.46 0.36 0.59 0.48 0.47 0.56 

Eoloelétrica 1.16 1.52 1.34 1.87 0.27 0.61 0.74 0.69 1.02 1.84 

Nuclear 0.74 0.75 0.95 0.77 0.83 0.91 1.12 1.04 1.97 1.26 

Hidroeléctrica 0.74 0.64 0.52 0.49 0.49 0.55 0.49 0.63 0.44 0.51 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE  

 

 Se utilizan los datos para 2011 debido a que no se encontraron datos más recientes. 
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4.4. Calibración final 

 

Entonces, en el apartado número tres, se obtuvieron resultados algebraicos sobre precios, 

cantidades, excedentes del productor y del consumidor y Bienestar Social. El resultado más 

importante que se obtuvo es:  

𝑃𝑚 > 𝑃𝐶𝑅 > 𝑃∗ > 𝑃𝐶 > 𝑃𝐶𝑃 

𝑄𝑚 < 𝑄𝐶𝑅 < 𝑄∗ < 𝑄𝐶 < 𝑄𝐶𝑃 

Ahora, por transitividad, se puede argumentar que el precio del monopolio es mayor que el 

modelo de Cournot con restricciones de capacidad y costos distintos; respecto a las cantidades, el 

monopolio produce menos que el modelo que se propuso. Además, se concluyó que el Bienestar 

Social obtenido por un modelo oligopólico es mayor que el que se tiene cuando hay una 

Arquitectura de mercado de monopolio.  

Sin embargo, estos resultados se obtuvieron de modelos teóricos y abstractos y, a pesar de 

que se pueda observar cuáles son y qué efectos tiene cambiar la arquitectura del sub-mercado de 

generación, es necesario calibrar el modelo para percibir de mejor forma el efecto. En otras 

palabras, lo que se busca es salir de la abstracción y aterrizar mejor los resultados. 

Ya se expusieron todos los datos que se utilizarán. No obstante, hay que recordar cuál es el 

bienestar social primero para monopolio y en seguida, para el Cournot de cinco jugadores con 

restricciones de capacidad y costos distintos. 

4.4.1. Calibración Monopolio 

Para poder distinguir que el Bienestar del monopolio es menor que el bienestar en el oligopolio de 

Cournot propuesto en la presente tesina, se debe estudiar los resultados del modelo monopólico. 

Los Excedentes y el Bienestar en Monopolio son los siguientes: 

𝐸𝐶𝑀 =
(𝑎 − 𝑐)2

8𝑏
 

𝐸𝑃𝑀 =
𝑎2 − 𝑐2

8𝑏
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𝐵𝑆𝑀 =
𝑎(𝑎 − 𝑐)

4𝑏
 

 

Dado el esquema de despacho de plantas generadoras por Orden de Mérito (Carreón & 

Dardati, 208) y los datos que se tienen, la última planta que se debió haber encendido es la planta 

termoeléctrica, por lo que el costo será remplazado por c=2.01. Hay que recordar que 𝑎 = 39127 

y 𝑏 = 1.836. 

 Entonces,  

𝐸𝐶𝑀 = 104,218,739.3 

𝐸𝑃𝑀 = 104,229,447.5 

𝐵𝑆𝑀 = 208,448,186.8 

4.4.2. Calibración Modelo Propuesto 

Algebraicamente lo que se obtuvo para el modelo propuesto de Cournot con cinco jugadores, 

restricciones de capacidades y costos diferentes fue: 

𝐸𝐶𝐶𝑅 =
(𝑎 − 𝑐𝑖 + 𝑏𝑀)2

8𝑏
 

𝐸𝑃𝐶𝑅 =
𝑎2 − 𝑐𝑖

2 + 2𝑐𝑖𝑏𝑀 − (𝑏𝑀)2

8𝑏
 

𝐵𝑆𝐶𝑅 =
𝑎(𝑎 − 𝑐𝑖 + 𝑏𝑀)

4𝑏
 

Como se puede observar, tenemos un valor 𝑐𝑖  lo que implica que para cada tecnología es 

diferente; por lo anterior, hay un Excedente del Consumidor, un Excedente del Productor y un 

Bienestar Social que calcular por cada tipo de planta. 

a. Termoeléctrica convencional 

Como se mencionó anteriormente, en 2011 ésta fue la última planta despachada debido a que tiene 

el mayor costo unitario de generación medido en pesos por Kilowatt-Hora. Este costo es igual a 

c=2.01.  

Hay que recordar que 𝑎 = 39127 y 𝑏 = 1.836 y 𝑀 = ∑ 𝑞�̅�
𝑁
𝑖  .  
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Dado lo anterior, M= 38, 971.32, esto último se obtuvo de sumar la capacidad efectiva de 

la Tabla 11 de las tecnologías Hidroeléctrica, Eoloeléctrica, Nuclear, Termoeléctrica y 

Carboeléctrica. 

Entonces, lo que se obtiene es lo siguiente: 

𝐸𝐶𝐶𝑅 = 833,963,153.7 

𝐸𝑃𝐶𝑅 = −244,307,257 

𝐵𝑆𝐶𝑅 = 589, 655,896.192 

Se observa que, respecto al monopolio, el Bienestar Social incrementa considerablemente, y el que 

gana más de esta arquitectura es el Consumidor, mientras que el productor es el que pierde. 

b. Eoloeléctrica 

Este tipo de tecnología, a pesar de ser amigable con el ambiente y de utilizar como principal insumo 

un bien público e inagotable como lo es el aire, tiene el segundo costo unitario de generación más 

alto13.  

En este caso c=1.84. 

𝐸𝐶𝐶𝑅 = 833,965,715.6 

𝐸𝑃𝐶𝑅 = −244,308,914 

𝐵𝑆𝐶𝑅 = 589, 656, 801.91 

Dado el esquema de arquitectura de mercado que se propuso, y a pesar de que es el segundo costo 

más alto, este Bienestar Social es mayor que el de monopolio y que el de las plantas termoeléctricas. 

                                                           
13 Para las plantas eólicas, cabe destacar que usualmente su costo marginal de producir una unidad adicional de energía 

es de 0, sin embargo, para poder comparar con las demás plantas únicamente se están tomando el costo unitario de 

generación eléctrica que está compuesto por otros factores que se expusieron en la sección 4.3. de este documento. 

Además, a pesar de tener un costo unitario de generación alto, se debe de considerar que únicamente aporta el 0.17% 

del total de la generación. 
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c. Nucleoeléctrica 

Sobre las nucleoeléctricas, cabe destacar que por el esquema de Orden de Mérito, en el año de 2010 

fueron las primeras en ser despachadas, y dados los altos costos de encender la planta generadora, 

éstas siempre están encendidas; generalmente son utilizadas para satisfacer la demanda pico 

(Calvo, 2012). 

En este caso c= 1.26 

𝐸𝐶𝐶𝑅 = 833,974,456.5 

𝐸𝑃𝐶𝑅 = −244,314,564 

𝐵𝑆𝐶𝑅 = 589,659,892.005 

Respecto al modelo de monopolio, este Bienestar Social es sustancialmente mayor, y como sucedió 

con las otras dos primeras tecnologías calibradas, el excedente del productor disminuyó y el del 

consumidor aumentó. 

d. Carboeléctrica 

En este caso, este tipo de tecnología tiene el segundo costo más barato de las tres tecnologías: 

c=0.96. Lo que se podría esperar es que el Bienestar Social en su conjunto sea mayor al que se 

obtuvo con la termoeléctrica, eoloeléctrica y nucleoeléctrica. Los demás valores son los mismos 

que se utilizaron en la sección anterior.  

𝐸𝐶𝐶𝑅 = 833,978,977.6 

𝐸𝑃𝐶𝑅 = −244,317,487 

𝐵𝑆𝐶𝑅 = 589,661,490.33 

En efecto, el Bienestar Social es mayor que en el de monopolio y es aún mayor que el de las 

termoeléctricas, eoloélectricas y nucleoeléctricas.  
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e. Hidroeléctrica 

Esta planta es la más eficiente, en otras palabras, es la que tiene un menor costo unitario de 

generación c=0.51. Lo que se espera es que el excedente del consumidor sea el más alto, que el 

productor sea el que más pierde con este tipo de tecnología y que se obtenga el mayor bienestar 

posible de las cinco tecnologías.  

𝐸𝐶𝐶𝑅 = 833,985,759.3 

𝐸𝑃𝐶𝑅 = −244,321,871 

𝐵𝑆𝐶𝑅 = 589,663,887.818 

 Efectivamente, el Bienestar Social es el más alto, lo que significa que el excedente del 

consumidor sea el más alto y el del productor el más bajo. 

Como se puede observar dado todos los resultados anteriores, el esquema oligopólico que 

se propone trae un mayor bienestar social que el monopolio actual. Adicionalmente, mientras más 

disminuya el costo, mayor será este bienestar; sin duda alguna, los que pierden más en este esquema 

son los productores. La información es de vital importancia en este modelo, dado que se necesita 

que todas las plantas declaren su capacidad instalada y sus costos unitarios de generación. De esta 

forma, todos podrán hacer el proceso de maximización de manera correcta.  
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5. Conclusiones y recomendaciones 

La industria eléctrica está conformada por cuatro actividades principales, generación, transmisión, 

distribución y comercialización. Dentro de la primera, la inversión privada puede participar a través 

de los esquemas de Autoabastecimiento, Cogeneración, Generación a pequeña escala y Productores 

independientes de energía. Además, existen diferentes tipos de tecnologías de generación; a 

grandes rasgos tenemos las Termoeléctricas, Hidroeléctricas, Eoloelétricas, Carboelétricas y 

Nucleoeléctricas. En cuanto a Transmisión y Distribución, se mostró que las líneas aumentaron, es 

decir, la longitud del tendido eléctrico ha aumentado a lo largo del tiempo, incluso se ha 

incrementado al mismo tiempo que el consumo industrial y residencial pero a un menor ritmo. 

 A pesar de que las redes de transmisión y la capacidad de generación han aumentado 

simultáneamente con la demanda eléctrica, se teme que los incrementos no converjan, es decir, que 

la demanda exceda la capacidad instalada. Como respuesta a esto, el Gobierno Federal ha propuesto 

reformas al sector eléctrico, pero por cuestiones ajenas a lo económico no han podido ser aceptadas 

en el pleno de las cámaras legislativas. Algunos países, como Brasil y China, ante la incapacidad 

de su industria por satisfacer la demanda y por factores económicos, han reformado sus Sistemas 

Eléctricos. Brasil por ejemplo, privatizó muchas plantas generadoras y creó una institución 

reguladora autónoma que controla el tendido eléctrico.  

A pesar de que se pueda argumentar que el caso brasileño no es comparable con México 

dado que el principal insumo de energía en Brasil es el agua (prácticamente 95% de la generación 

es de hidroeléctricas), lo que el gobierno mexicano puede replicar – de acuerdo a sus necesidades 

– es la tarea que cumple el regulador brasileño junto con el operador del sistema. En cuanto a 

China, se intentó introducir competencia al mercado de generación, no obstante, debido a factores 

políticos, este experimento se suspendió. Las reformas que el gobierno chino implementó fueron: 

la creación un regulador más autónomo pero con capacidades limitadas, y descentralizó las 

decisiones de inversión. Además, permite la inversión privada, sin embargo, el mercado de 

generación está dominado por un oligopolio. 

 Entonces, dado que el mercado de Generación es potencialmente competitivo, mientras que 

los sub-mercados de Transmisión y Distribución son monopolios naturales, el objetivo del presente 
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trabajo fue estudiar si un cambio en la Arquitectura del sub-mercado de generación del SEM a un 

modelo más competitivo aumenta el Bienestar Social.  

 La teoría económica indica que un equilibrio competitivo es Pareto Eficiente, es decir, que 

en este punto nadie puede mejorar sin empeorar al otro. Por lo anterior, acercarse cada vez más a 

un equilibrio de este tipo implica que se esté mejorando la eficiencia de la economía y por 

consiguiente el Bienestar Social (BS).  

En esta tesina se probó a través de un modelo de teoría de juegos, en específico un Cournot 

con restricciones de capacidades y costos distintos, que una arquitectura de mercado más 

competitiva en el mercado de generación trae consigo un mayor Bienestar Social en comparación 

con un esquema de monopolio. Si bien, esto es uno de los principios básicos de la teoría económica, 

no se debe obviar que se comprobó que la teoría se cumple al tratar de imputarle datos reales y que 

efectivamente, este modelo genera un mayor bienestar social. Lo que se obtuvo en esta tesina es 

que si los resultados de los modelos se calibran con datos reales, se puede obtener un panorama 

más realista y de esta forma, generar mejores recomendaciones de política pública. 

Adicionalmente, el monopolio podría considerarse como un escenario óptimo en un mercado 

regulado considerando otros factores (como los costos fijos, costos variables, entre otros), sin 

embargo, dado el contexto en el que nos encontramos ¿es ésta es la mejor arquitectura de mercado 

a la que se puede tener acceso? Esta tesina probó que no, que existen otras alternativas que se 

pueden considerar que son realistas y alcanzables.  

 Después de desarrollar los modelos algebraicos, como ya se explicó anteriormente, se 

agregaron datos reales a los resultados de los modelos para poder percibir y comparar de mejor 

forma si esto realmente se cumple. Principalmente, se observó que el BS aumenta enormemente si 

se establece un esquema oligopólico en lugar de quedarse con el monopolio (un Cournot se acerca 

más a un equilibrio competitivo que el monopolio). Otro resultado importante es que a medida que 

el costo de generación disminuye, el excedente del consumidor aumenta, el excedente del productor 

disminuye y el BS en su conjunto aumenta, por lo que la tecnología hidráulica, que presenta el 

menor costo, es la que tiene el mayor BS de todas las demás plantas. 

Lo que se propone es que la Comisión Federal de Electricidad siga siendo un monopolio 

natural en los sub-mercados de Transmisión y Distribución, y que continúe controlando la 
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comercialización, pero que cambie la Arquitectura del mercado de generación a un modelo más 

competitivo. Es decir, que se pase de un monopolio en generación a un oligopolio. Sin embargo, 

no se está proponiendo que se privatice este último sub-mercado o que las empresas privadas que 

ya participan en este sector ahora entren a competir contra CFE; lo que se está exponiendo es que 

se creen nuevas empresas de CFE por cada tipo de tecnología y que compitan entre ellas  

En otras palabras, la recomendación es que se cree una CFE Termoeléctrica, CFE 

Hidroeléctrica, CFE Carboeléctrica, CFE Eoloeléctrica y CFE Nucleoeléctrica; de esta forma, 

estarían compitiendo las cinco plantas generadoras directamente y se implementaría el juego que 

se propuso anteriormente. Una de las ventajas que tendría un esquema de este tipo es que estas 

empresas seguirían siendo estatales, lo que provoca que la discusión política en cuanto a una 

reforma no se convierta en un debate interminable sobre si los recursos deben de pertenecer al 

Estado o no. Cabe señalar que la mayoría de las reformas al sector eléctrico y energético se han 

visto entorpecidas por factores políticos y no por económicos (Carreón 2010; Carreón & Rosellón 

2002). 

 Los problemas que se enfrentaron al elaborar el presente trabajo es el tipo de información 

proporcionada por los diferentes organismos públicos. Al consultar los Costos unitarios de 

generación por hora y día estimados y realizados, todas las plantas vienen codificadas y en ninguna 

parte de las páginas o de los informes vienen estos códigos. Adicionalmente, no se tienen los costos 

marginales por generación, lo que ocasiona que las plantas eólicas sean las segundas más costosas 

cuando usualmente éstas plantas tienen un costo marginal cero; este costo marginal las convertiría 

en las menos costosas.  

Otro obstáculo es que muchos reportes o informes solamente vienen actualizados hasta 

2011, provocando que algunas estimaciones como la Curva de duración de carga no venga 

actualizada. Esto último es de vital importancia debido a que con esta curva se hacen estimaciones 

sobre la demanda futura y con base en ésta se efectúan proyectos de inversión o investigaciones 

académicas. 

 Respecto al modelo, una de las debilidades es que se utiliza como principal supuesto que 

hay una demanda lineal por electricidad. Lo anterior se hizo para facilitar el desarrollo algebraico 

del modelo, sin embargo, esto no es del todo cierto. Incluso hay estudios que utilizan tres puntos 
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de inflexión para estimar la Curva de duración de carga (Calvo 2012); sin duda alguna es muy 

difícil poder estimar una forma funcional de la demanda de energía que sea completamente exacta, 

no obstante, se podría proponer una cúbica para hacer el análisis. Adicionalmente, habría que 

considerar que la demanda es cambiante en el tiempo lo que podría cambiar el comportamiento de 

las plantas generadoras.  

 En cuanto a las plantas generadoras, se consideran que todas compiten contra todas y que 

se despachan por el método de orden de mérito. Sin embargo, el considerar un tipo de competencia 

de este tipo es una de las otras limitantes debido a que no se consideran las peaking power plants 

las cuales son plantas que únicamente se encienden cuando hay una alta demanda. Si se considera 

este tipo de plantas, el juego cambiaría debido a que hay tecnologías que se consideraron para el 

desarrollo del modelo que podrían considerarse como peaker plant. 

 Asimismo, otra limitación del trabajo es que el juego solamente se contempla para un punto 

en el tiempo. Los resultados de los modelos podrían cambiar si se considera la realización de un 

modelo dinámico en el que las plantas generadoras estén interactuando en diferentes puntos del 

tiempo. Si se considera un modelo dinámico, se podrían introducir supuestos sobre las posibles 

innovaciones en el SEM y sus respectivos incentivos. 

Otra falla del modelo es el supuesto de que los costos marginales son lineales; como se ha 

visto en la teoría económica, las estructuras de la función de costos varían, por lo que se podría 

también relajar este supuesto y ver qué sucede. En el mercado de generación no todas las empresas 

tienen la misma función de costo, ahora, lo interesante, sería estimarla e introducirla al modelo.  

Otra limitación, como ya se mencionó en el modelo, es que no se consideraron los costos 

fijos por tipo de planta. Lo anterior podría alterar los resultados del modelo debido a que las 

desigualdades encontradas podrían cambiar. En otras palabras, podría ser que con la introducción 

de los costos fijos el precio de monopolio sea más competitivo que el que se obtenga del modelo 

planteado. La introducción de estos costos podría explorarse en estudios posteriores. 

Finalmente, una de las limitantes más importantes es que no se utilizó un modelo de power 

flow o flujo de potencia que contemple la incorporación de otro tipo de Operador del Sistema. Este 

modelo podría considerarse como el más adecuado para analizar el SEM y desarrollar el análisis 
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que se realizó en esta tesina, ya que se utiliza para la “determinación óptima de las variables de 

control en una red de transmisión de energía eléctrica considerando varias restricciones” (Palma, 

Pérez & Núñez, 2000). A grandes rasgos, el problema de Flujo de Potencia Óptimo (OPF por sus 

siglas en inglés) busca resolver un conjunto de ecuaciones no lineales que contemplan vectores de 

potencias activas, potencias reactivas, potencias activas no servidas, potencias reactivas no 

servidas, valores absolutos de voltajes, ángulos de voltajes y potencias reactivas inyectadas SVC; 

adicionalmente, para resolver el problema de optimización, se puede utilizar una programación 

cuadrática secuencial con diferentes métodos.  

A pesar de lo anterior, en esta tesina se desarrolló un modelo diferente tomado de la teoría 

de juegos; específicamente, se utilizó un juego à la Cournot que contempla restricciones de 

capacidad y costos marginales distintos. Si bien es un modelo menos complejo que el de power 

flow, es un modelo que se puede adaptar correctamente al sector eléctrico. Por lo anterior, se decidió 

desarrollar este modelo debido a que no hay un ejercicio similar sobre el SEM en la literatura y se 

considera esta tesina un primer acercamiento a los beneficios que se pueden obtener en el mercado 

eléctrico con una arquitectura más competitiva. 

 Una posible extensión a este trabajo es estudiar el papel que desempeñaría el regulador y el 

Operador del Sistema en la transición de monopolio a oligopolio que se propone. Sería interesante 

analizar qué es lo que sucede cuando se le dota de ciertas facultades y más autonomía al regulador 

y cómo debe de interactuar con el OS. Otra posible extensión es analizar qué es lo que sucede 

cuando se tiene una arquitectura en la cual los sub-mercados de generación y de comercialización 

son competitivos y el de transmisión y distribución son monopolios naturales.  

Además de las dos propuestas anteriores y de relajar los supuestos del modelo, también se 

podría hacer un trabajo menos matemático y revisar cuáles son las modificaciones a las leyes 

necesarias para poder implementar este modelo en México. Otro estudio posterior podría ser aquél 

que considere un modelo dinámico en lugar de un modelo estático como el de esta tesina. 

 Finalmente, otra posible variación que se podría considerar para estudios posteriores es la 

utilización de un modelo de Flujo de Potencia Óptimo o Power Flow que incorpore dentro de las 

principales restricciones los costos marginales distintos, las restricciones de capacidad, los costos 

fijos de cada tipo de planta generadora y que sea dinámico.   
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Anexo A 

Modelo clásico de Bertrand 

Los supuestos básicos de este modelo son que las empresas maximizarán sus beneficios escogiendo 

precios simultáneamente.   

La demanda 𝑄1(𝑝1) se comporta de la siguiente forma: 

 𝑝1 > 𝑝2, 𝐷(𝑝1) = 0 y la firma dos se lleva toda la demanda. 

 𝑝1 = 𝑝2 las dos firmas se reparten la demanda de la siguiente forma:  

𝛼𝐷(𝑝1), (1 − 𝛼)𝐷(𝑝2), con 𝛼 ∈ [0; 1] 

 𝑝1 < 𝑝2, 𝐷(𝑝2) = 0 y la firma uno se lleva toda la demanda. 

El Equilibrio de Nash será: 𝑝1
∗ = 𝑅1(𝑝2

∗) y 𝑝2
∗ = 𝑅2(𝑝1

∗) por lo que podemos escribir:  

𝑝𝑖
∗ = 𝑅𝑖(𝑅𝑗(𝑝𝑖

∗)) para i, j=1,2 

Entonces el EN es 𝑝1
∗ = 𝑝2

∗ = 𝑐, La prueba de que éste es el EN, es decir, que nadie tiene incentivos 

a desviarse es la siguiente: 

 Si 𝑝1 > 𝑝2 > 𝑐, la empresa 1 tendrá incentivos a moverse entre 𝑝1
∗ ∈]𝑐; 𝑝2[ . 

 Si 𝑝1 > 𝑝2 = 𝑐, la empresa 2 tendrá incentivos a moverse entre 𝑝2
∗ ∈]𝑐; 𝑝1[  

 Si 𝑝1 = 𝑝2 > 𝑐, las dos empresas tendrán incentivos a moverse entre 𝑝𝑖
∗ ∈]𝑐; 𝑝𝑗[  

Si se hace el análisis para N empresas, si hay al menos dos empresas con los mismos costos 

marginales, entonces, el precio de ese mercado será al costo marginal. Es por esto que la paradoja 

de Bertrand no aplica para los fines de esta tesina, ya que la paradoja de Bertrand indica que dos 

empresas son suficientes para que haya competencia perfecta, mientras que en nuestro análisis 

tenemos 5 empresas. 
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Anexo B 

Modelo de Bertrand con Restricciones de capacidad 

Supongamos que existe una demanda de la forma Q=1-P y que los costos marginales son cero. Las 

empresas tienen restricciones de capacidad denotadas 𝑘1 𝑦 𝑘2, según algunos estudios la k óptima 

de un monopolista frente a una demanda como la que se especificó anteriormente, es igual a 
1

3
 y 

nunca se escogerá más de lo que da el monopolista. 

La condición para que todas las empresas vendan toda su capacidad es 𝑃(𝑘1 + 𝑘2) = 𝑝1 = 𝑝2. Esta 

condición también es un Equilibrio de Nash, es decir, que nadie tiene incentivos a desviarse. La 

prueba de lo anterior es la siguiente: 

Habrá que demostrar qué es lo que pasa si la empresa 2 se desvía de este equilibrio. 

Notemos 𝑝2
′  el nuevo precio de la empresa 2, 

Ahora si 𝑝2
′ < 𝑝1, es decir, si 𝑝2

′  baja, no es mejor respuesta debido a que los beneficios de la firma 

2 disminuirían. 

Si 𝑝2
′ > 𝑝1, es decir, si 𝑝2

′  sube, no es mejor respuesta por lo siguiente: 

Supongamos que la empresa dos decide cuánto producir y es monopolista sobre el residual de la 

demanda. Entonces, 

𝑞2 = 1 − 𝑝2
′ − 𝑘1 

Los beneficios son los siguientes:           𝜋 = 𝑞2 ∙ 𝑝2 − 0 

𝜋 = (1 −  𝑝2
′ − 𝑘1) ∙ 𝑝2  

𝜋 = (1 −  𝑞2 − 𝑘1) ∙ 𝑞2  
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La condición de primer orden respecto a 𝑞2 (recordemos que la firma 2 decidirá cuánto producir 

y es monopolista sobre el residual de la demanda) es: 

𝜕𝜋

𝜕𝑞2
: 1 − 𝑘1 − 2𝑞2 = 0 

𝑞2
∗ =  

1

2
(1 − 𝑘1) >

1

3
 

La última condición es creíble debido a que la decisión de la firma 2 sobre cuánto producir, es 

decir el 𝑞2
∗, tiene que ser de la siguiente forma: 

𝑞2 = (1 − 𝑘1) ∈ ]
2

3
; 1[ 

𝑞2
∗ =

(1 − 𝑘1)

2
 ∈ ]

1

3
;
1

2
[ 

Y esto último es mayor a 
1

3
. Por lo tanto, esta 𝑞2

∗ sobrepasa las capacidades, por lo tanto la firma 2 

no tiene incentivos a desviarse y subir el precio. 
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Anexo C 

Modelo de Cournot para N jugadores  

La maximización que enfrentan las empresas es el siguiente: 

𝑚á𝑥 {𝜋 = 𝑃(𝑄) ∙ 𝑞𝑖 − 𝑐𝑞𝑖}   

                                              𝑞𝑖  

 

𝑚á𝑥 {𝜋 = 𝑃(𝑞𝑖, 𝑞−𝑖) ∙ 𝑞𝑖 − 𝑐𝑞𝑖}   

                                          𝑞𝑖  

 

𝑚á𝑥 {𝜋 = (𝑎 − 𝑏𝑞𝑖 − 𝑏𝑞−𝑖) ∙ 𝑞𝑖 − 𝑐𝑞𝑖}   

                                    𝑞𝑖 

 

Donde 𝑞−𝑖 representa a la cantidad que escoge la otra empresa. 

C.P.O: 

𝑎 − 𝑏𝑞𝑖 − 𝑏𝑞−𝑖 − 𝑏𝑞𝑖 = 𝑐 

Despejando para 𝑞𝑖 obtenemos: 

𝑞𝑖 =  
𝑎 − 𝑐 − 𝑏𝑞−𝑖

2𝑏
 

Recordemos que 𝑄 =  ∑ 𝑞𝑖
𝑁
𝑖=1 : 

𝑞𝑖 = ∑ (
𝑎 − 𝑐 − 𝑏𝑞−𝑖

2𝑏
)

𝑁

𝑖=1

  

𝑞𝑖 =
1

2𝑏
∑(𝑎 − 𝑐 − 𝑏𝑞−𝑖)

𝑁

𝑖=1
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𝑞𝑖 =
1

2𝑏
∙ [𝑁(𝑎 − 𝑐) − 𝑏 ∑(𝑞−𝑖)]

𝑁

𝑖=1

 

Dado que la suma de 𝑞−𝑖 toma en cuenta todos los valores excepto uno, entonces, la suma de todos 

estos 𝑞−𝑖  puede escribirse como  (𝑁 − 1) ∙ 𝑞 . Debido a que todas las empresas son iguales, 

entonces, se obtiene lo siguiente: 

𝑞 =
1

2𝑏
∙ [𝑁(𝑎 − 𝑐) − 𝑏(𝑁 − 1)𝑞] 

Despejando para q, 

𝑞 +
(𝑁 − 1) 𝑞

2
=

1

2𝑏
∙ 𝑁(𝑎 − 𝑐) 

𝑞 (1 +
(𝑁 − 1)

2
) =

1

2𝑏
∙ 𝑁(𝑎 − 𝑐) 

𝑞 (
𝑁 + 1

2
) =

1

2𝑏
∙ 𝑁(𝑎 − 𝑐) 

𝑞(𝑁 + 1) =
1

𝑏
∙ 𝑁(𝑎 − 𝑐) 

𝑞∗𝑐 =
𝑁

𝑁 + 1
∙

𝑎 − 𝑐

𝑏
 

Sustituyendo 𝑞∗ en la función de demanda obtenemos: 

𝑝 = 𝑎 − 𝑏𝑞∗ 

𝑝 = 𝑎 − 𝑏 (
𝑁

𝑁 + 1
∙

𝑎 − 𝑐

𝑏
) 

𝑝 = 𝑎 − (
𝑁(𝑎 − 𝑐)

𝑁 + 1
) 
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𝑝 =
1

𝑁 + 1
(𝑎𝑁 + 𝑎 − 𝑎𝑁 + 𝑐𝑁) 

𝑝∗𝑐 =
𝑎

𝑁 + 1
+

𝑁

𝑁 + 1
∙ 𝑐 

Ahora, sustituimos N por 5 y obtenemos los siguientes resultados: 

𝑝∗𝑐 =
𝑎 + 5𝑐

6
 

Para las cantidades tenemos: 

𝑞∗𝑐 =
𝑁

𝑁 + 1
∙

𝑎 − 𝑐

𝑏
 

𝑞∗𝑐 =
5

6
∙

𝑎 − 𝑐

𝑏
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Anexo D 

Modelo de Cournot con costos marginales distintos 

𝑚á𝑥 {𝜋 = 𝑃(𝑄) ∙ 𝑞𝑖 − 𝑐𝑖𝑞𝑖}   

                                              𝑞𝑖  

 

𝑚á𝑥 {𝜋 = 𝑃(𝑞𝑖, 𝑞−𝑖) ∙ 𝑞𝑖 − 𝑐𝑖𝑞𝑖}   

                                         𝑞𝑖  

 

 

𝑚á𝑥 {𝜋 = (𝑎 − 𝑏𝑞𝑖 − 𝑏𝑞−𝑖) ∙ 𝑞𝑖 − 𝑐𝑖𝑞𝑖}   

                                   𝑞𝑖 

C.P.O: 

𝑎 − 𝑏𝑞𝑖 − 𝑏𝑞−𝑖 − 𝑏𝑞𝑖 = 𝑐𝑖 

Despejando para 𝑞𝑖 obtenemos: 

𝑞𝑖 =  
𝑎 − 𝑐𝑖 − 𝑏𝑞−𝑖

2𝑏
 

Recordemos que 𝑄 =  ∑ 𝑞𝑖
𝑁
𝑖=1 : 

𝑞𝑖 = ∑ (
𝑎 − 𝑐𝑖 − 𝑏𝑞−𝑖

2𝑏
)

𝑁

𝑖=1

  

𝑞𝑖 =
1

2𝑏
∑(𝑎 − 𝑐𝑖 − 𝑏𝑞−𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

𝑞𝑖 =
1

2𝑏
∙ [𝑁𝑎 − ∑(𝑐𝑖 + 𝑏𝑞−𝑖)]

𝑁

𝑖=1
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𝑞 =
1

2𝑏
∙ [𝑁𝑎 − (𝑁 − 1)𝑏𝑞 − ∑(𝑐𝑖)]

𝑁

𝑖=1

 

𝑞 +
(𝑁 − 1)𝑞

2
=

1

2𝑏
∙ [𝑁𝑎 − ∑(𝑐𝑖)]

𝑁

𝑖=1

 

(𝑁 + 1)𝑞

2
=

1

2𝑏
∙ [𝑁𝑎 − ∑(𝑐𝑖)]

𝑁

𝑖=1

 

Despejando para q: 

𝑄∗ =
[𝑁𝑎 − ∑ (𝑐𝑖)]𝑁

𝑖=1

(𝑁 + 1)𝑏
 

Sustituyendo en la función de demanda, 

𝑃∗ = 𝑎 − 𝑏𝑞∗ 

𝑃∗ = 𝑎 − 𝑏 (
[𝑁𝑎 − ∑ (𝑐𝑖)]𝑁

𝑖=1

(𝑁 + 1)𝑏
) 

𝑃∗ = 𝑎 − 𝑏 (
[𝑁𝑎 − ∑ (𝑐𝑖)]𝑁

𝑖=1

(𝑁 + 1)𝑏
) 

𝑃∗ =
(𝑁 + 1)𝑎 − 𝑁𝑎 + ∑ (𝑐𝑖)

𝑁
𝑖=1

(𝑁 + 1)
 

𝑃∗ =
𝑎 + ∑ (𝑐𝑖)

𝑁
𝑖=1

(𝑁 + 1)
 

Entonces, dado que nuestro juego es N=5, se obtiene lo siguiente: 

𝑄∗ =
[5𝑎 − ∑ (𝑐𝑖)]5

𝑖=1

6𝑏
 

𝑃∗ =
𝑎 + ∑ (𝑐𝑖)

5
𝑖=1

6
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Anexo E 

Modelo de Cournot con costos marginales distintos y restricciones de capacidad  

𝑚á𝑥 {𝜋 = (𝑎 − 𝑏𝑞𝑖 − 𝑏𝑞�̅� −  𝑏𝑞−𝑖̅̅ ̅̅ ) ∙ 𝑞𝑖 − 𝑐𝑖𝑞𝑖}   

                              𝑞𝑖 

 

Se resolverá para la planta 1: 

𝑚á𝑥 {𝜋 = (𝑎 − 𝑏𝑞1 − 𝑏𝑞1̅̅̅ − 𝑏𝑞2̅̅ ̅ − 𝑏𝑞3̅̅ ̅ − 𝑏𝑞4̅̅ ̅ − 𝑏𝑞5̅̅ ̅) ∙ 𝑞1 − 𝑐1𝑞1}   

             𝑞1 

C.P.O. 

𝑎 − 𝑏𝑞1 − 𝑏𝑞1̅̅̅ − 𝑏𝑞2̅̅ ̅ − 𝑏𝑞3̅̅ ̅ − 𝑏𝑞4̅̅ ̅ − 𝑏𝑞5̅̅ ̅ − 𝑏𝑞1 = 𝑐1 

𝑞1 =
𝑎 − 𝑐1 − 𝑏𝑞1̅̅̅ − 𝑏𝑞2̅̅ ̅ − 𝑏𝑞3̅̅ ̅ − 𝑏𝑞4̅̅ ̅ − 𝑏𝑞5̅̅ ̅

2𝑏
 

𝑞1 =
𝑎 − 𝑐1

2𝑏
−

𝑞1̅̅̅ + 𝑞2̅̅ ̅ + 𝑞3̅̅ ̅ + 𝑞4̅̅ ̅ + 𝑞5̅̅ ̅

2
 

𝑞𝐶𝑅
1

=
𝑎 − 𝑐1

2𝑏
+

𝑀

2
 

Donde 𝑀 = 𝑞1̅̅̅ + 𝑞2̅̅ ̅ + 𝑞3̅̅ ̅ + 𝑞4̅̅ ̅ + 𝑞5̅̅ ̅ 

Y el precio que pondrá la planta 1 será:  

𝑃(𝑞1) = 𝑎 − 𝑏 (
𝑎 − 𝑐1

2𝑏
−

𝑀

2
) 

𝑃(𝑞1)𝐶𝑅 =
𝑎 + 𝑐1 − 𝑏𝑀

2
 

Genéricamente, lo que se obtiene para cada planta es lo siguiente: 

𝑞𝐶𝑅
𝑖

=
𝑎 − 𝑐𝑖

2𝑏
+

𝑀

2
=

𝑎 − 𝑐𝑖 + 𝑏𝑀

2𝑏
 

𝑃(𝑞𝑖)
𝐶𝑅 =

𝑎 + 𝑐𝑖 − 𝑏𝑀

2
 

Donde 𝑀 = ∑ 𝑞�̅�
𝑁
𝑖  




