
Capítulo 1: Introducción 

 

La tarea de asegurar un suministro de electricidad confiable y duradero es una de las 

prioridades más importantes de los estados modernos. La electricidad no solo se ha 

convertido en una necesidad básica para los individuos, sino que también es un insumo 

básico para un sinfín de industrias. Es por estas razones que se ha dedicado una 

cantidad considerable de recursos en encontrar la manera más eficiente de producir 

energía, expandir su consumo, y reducir su costo. Ya sea en la academia o en materia 

de creación de políticas, el tema de la reforma del sector eléctrico ha cobrado una gran 

importancia, pues se considera que esta puede ser la clave para asegurar que las luces 

se mantengan encendidas. 

La mayoría de los estudios a la fecha sobre reforma regulatoria en el sector 

eléctrico se han enfocado en la experiencia de algún país o grupo de países al 

emprender una reforma del sector eléctrico, analizando entornos específicos y 

problemáticas particulares. La desventaja de este enfoque es que no toma en cuenta 

que pueden existir condiciones específicas en los países que hagan que la reforma 

eléctrica solo sea exitosa o fracase en ese contexto en particular. Más importantemente, 

se cae en la conocida trampa de economía política de definir a un gran grupo de 

consumidores con necesidades y características distintas bajo el término 

económicamente simplista de “país”. 

Otro aspecto que se debe de tomar en cuenta es que el referirse a  “la reforma 

eléctrica” implica una grave generalización. La experiencia internacional en el campo de 

la reforma es todo excepto homogénea. Existen casos de relativo éxito cuando se han 

instaurado medidas de desregulación y apertura, como los de Argentina y Chile, pero 

también se han dado desastres regulatorios en los que toda la infraestructura eléctrica 

se ve en peligro, como en el infame caso de la reforma de California. 

 El trabajo realizado por Rojas y Cue (2005) menciona que existe una relación no 

lineal entre la reforma regulatoria y el desempeño del sector eléctrico. En breve, se 

plantea que existe la posibilidad de que si se tiene éxito al reformar un aspecto de la 

industria, reformas adicionales a otros sectores de la industria pueden interactuar de 

manera distinta con las reformas originales, de manera que existan procesos que vayan 

demasiado lejos y por consecuencia sean perjudiciales. 

 Al analizar los casos empíricos de los intentos de reforma en distintos países, es 

evidente que replicar una reforma específica en un país y traspasarla a otro es una 
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tarea imposible y francamente ingenua. Las diferencias en el nivel de desarrollo, en la 

situación de la red eléctrica, en la legislación particular, en los niveles de desigualdad e 

incluso en la geografía y el clima tienen que ser tomadas en cuenta para modificar y 

adaptar cualquier modelo de reforma a un contexto específico, por lo cual surgen 

muchas variantes de un modelo inicial dado. 

 La presente investigación retoma  el estudio de la industria eléctrica donde 

terminó el trabajo de Rojas y Cue. Se define a un régimen de producción eléctrica como 

el conjunto de características técnicas y legales bajo las cuales la electricidad es 

producida, los cuales pueden ser sujetos a cambios regulatorios. A estas características 

se les denomina elementos de reforma, pues son los campos básicos en los que se 

introduce la reforma regulatoria en el sector eléctrico y en consecuencia diferencian a 

los sistemas eléctricos. Se plantean dos hipótesis en el estudio. En primer lugar, la 

hipótesis de divergencia postula que la senda que sigue la reforma regulatoria es hacia 

la especialización, y no hacia una desregulación general, por lo que existe una 

tendencia a que cada país adopte una reforma particular en lugar de que un modelo 

general de reforma funcione para todos. En segundo lugar, la hipótesis de asimetría de 

impacto plantea que entre los regímenes de producción existen ganancias y pérdidas 

diferentes para los distintos consumidores finales de energía eléctrica; lo cual abre un 

debate importante en cuanto a que rumbo debe de tomar la reforma eléctrica, a quien 

beneficia,  y cual es el régimen que se debe de elegir. Se utiliza una base de datos de 

23 años para veinte países de la OECD, que incluye variables de desempeño de la 

industria, de contexto, tecnologías de producción y los ya mencionados elementos de 

reforma. 

 El estudio encuentra que en efecto, la introducción de distintas reformas en 

diferentes países ha tenido como efecto que los regímenes de producción eléctrica se 

encuentren cada vez más lejos los unos de los otros. La hipótesis de asimetría de 

impacto también se comprueba al encontrar que los beneficios de reformar un régimen 

de producción no son los mismos para todos los usuarios de energía eléctrica. 

La investigación se divide de la siguiente manera: el segundo capítulo evalúa las 

características de la industria de la electricidad, menciona los factores a tomar en 

cuenta en la identificación de un régimen, revisa casos históricos y presenta las 

hipótesis de trabajo formalmente. El tercer capítulo describe las variables clave y la 

construcción de los regímenes de producción. El cuarto capítulo presenta la 
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metodología de trabajo para ambas hipótesis; el quinto describe los resultados 

obtenidos y el sexto capítulo concluye. 

 


