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Capítulo 2: La industria de la electricidad 

 

La electricidad no es solo una de las mayores industrias del mundo, sino también una 

de las que mayor crecimiento en su demanda enfrenta. En el año 2002 se produjeron 

alrededor de 15.3 billones de KWh en el mundo y se estima que durante los siguientes 

treinta años la demanda crezca aproximadamente el 65%, impulsada principalmente por 

economías emergentes como China, Rusia e India (IEA World Energy Outlook 2005). 

Para satisfacer a esta demanda, sería necesario invertir 4.2 billones de dólares en 

generación, equivalentes a seis veces la capacidad productiva de los Estados Unidos, 

mas 6.4 billones de dólares en transmisión y distribución. 

 No es entonces sorprendente que la capacidad de producir energía de manera 

eficiente sea en todos los países una prioridad nacional. Tradicionalmente se había 

pensado que la mayor eficiencia sería alcanzada mediante la producción bajo un 

régimen de monopolio natural, pues las economías de escala eran lo suficientemente 

significativas como para justificar que solo una compañía produjera electricidad. 

Sin embargo la ideología de la necesidad de monopolios naturales en la 

industria eléctrica ha sido sistemáticamente cuestionada por los economistas, y 

posteriormente en el ámbito político. Uno de los primeros estudios al respecto fue el 

hecho por Nerlove (1962), en el que se encuentra que las firmas de mediana escala 

tienen solo ganancias modestas en cuanto a costos totales promedio y que las firmas 

grandes incluso presentan pérdidas de eficiencia en este aspecto. En el ámbito político, 

fueron los altos precios de la energía e incapacidad de respuesta a la demanda en los 

70’s y los 80’s lo que alentaron a la búsqueda de regímenes alternativos. 

 La motivación para reformar al sector eléctrico, así como otros monopolios 

naturales, ha sido distinta en varios países, En Inglaterra, por ejemplo, la privatización 

de empresas estatales alentó la ideología del gobierno de Thatcher de reducir los 

subsidios a la producción local de carbón (Hogan, 2001). En Estados Unidos, la primer 

alza histórica en los precios de la electricidad durante la crisis de petróleo fomentó un 

debate académico en el que se reevaluaba al régimen de conglomerados locales 

franquiciados, al cual Hicks llegó a llamar “el monopolio natural con las mejores 

ganancias”. Los países Latinoamericanos, en su mayoría, se vieron forzados a buscar 

nuevos regímenes al verse incapaces de aportar la inversión gubernamental necesaria 

para enfrentar el crecimiento de la demanda. 
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Entre las reformas más trascendentales se puede contar el caso del Reino 

Unido, y particularmente el de Inglaterra y Gales. Hasta 1989 el sector eléctrico del 

Reino Unido era el típico ejemplo de libro de texto de un monopolio eléctrico estatal; 

toda la producción estaba a cargo del gobierno y no había desintegración de ningún tipo 

en la industria. De acuerdo a Smith (1996) la gran contribución de la reforma de 

Inglaterra en particular fue identificar que la eficiencia productiva era el principal objetivo 

a alcanzar en la producción eléctrica, y que la competencia era el vehículo para lograr 

esta eficiencia. 

 

Es precisamente la introducción de competencia en el sector eléctrico uno de los puntos 

clave que diferencian a los regímenes antes y después de una reforma. No obstante, 

aunque los monopolios naturales son todavía muy frecuentes, no eran la regla incluso 

antes de la introducción de una reforma. Existen regímenes en los que solo algunos 

sectores de la industria son propiedad del gobierno, o en los que la administración del 

sistema se deja a cargo de un agente privado. La posibilidad de que existan diferentes 

regímenes de producción se debe a que en la industria eléctrica existen subsectores 

que pueden o no estar integrados, y que pueden ser manejados por agentes privados o 

estatales. 

 

2.1. Sectores de la Industria 

 

De acuerdo a Rojas y Cue (2005), en el estudio de la industria eléctrica la convención 

es hacer una división funcional entre cuatro sectores específicos: 

 

• El sector generación, sin altas economías de escala y susceptible a la 

liberalización y competencia. Dentro de este sector es que la energía es 

producida por medio de insumos como combustibles fósiles, tecnología nuclear 

o caídas de agua (hidroeléctricas). La generación muestra ciertas economías de 

alcance con el siguiente sector. 

• El sector de transmisión, por el cual se transporta la electricidad de alto voltaje y 

con muy altas economías de escala y costos hundidos. Es tradicionalmente 

considerado económicamente inviable introducir competencia en este sector 

pues replicar las redes de transmisión sería absurdo e ineficiente, por lo cual se 

tiene que regular como monopolio natural. Existen economías de alcance en la 
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integración de este sector y el de generación, ya que se pueden hacer 

decisiones más eficientes en cuanto a la instalación de generadoras y existe una 

mejor coordinación en cuanto al  mantenimiento de las redes y satisfacción de la 

demanda. Por ello, la desintegración vertical debe de tener un mecanismo que 

resuelva las pérdidas de externalidades positivas. 

• El sector distribución, en el cual se transporta la electricidad de bajo voltaje para 

los consumidores finales. Así como en el sector transmisión, no es viable 

duplicar redes, pero las economías de alcance en la integración con los demás 

sectores  son menores que en el caso de la integración entre generación y 

transmisión, ya que las interconexiones no son tan complejas como las que se 

encuentran entre los otros dos sectores. 

• El sector de suministro, que básicamente es la medición, cobro y mercadotecnia 

de la electricidad. No tiene ninguna economía de alcance con los demás 

sectores ni desventajas en cuanto a la introducción de competencia. 

 

 

 El grado de integración entre estos sectores, así como su estructura de propiedad, son 

los elementos de reforma que definen que régimen de producción se sigue en un país 

determinado. Anterior a 1990, básicamente existían dos tipos de regímenes: monopolios 

estatales y monopolios franquiciados regulados. Los países Latinoamericanos en su 

mayoría caían en el primer caso, mientras que países como Estados Unidos, Australia y 

Canadá se encontraban en el segundo. 

A grandes rasgos, los monopolios franquiciados son más comunes en países 

desarrollados. Bajo este esquema son agentes independientes (ya sean privados o 

estatales/municipales) los encargados de proveer el servicio, negociando los precios 

con el órgano regulador federal hasta alcanzar una “tasa de retorno aceptable”. Por el 

otro lado, los monopolios estatales son frecuentes en los países en desarrollo (con 

grandes excepciones como Francia e Italia), y se justifican bajo el argumento del 

monopolio natural.  Aunque la diferencia es importante por el lado de la oferta, en el 

lado de la demanda no lo es tanto. En los dos casos, los consumidores se ven cautivos 

a un solo proveedor, y existen deficiencias tanto técnicas como organizacionales que 

obstaculizan las ganancias de eficiencia. Uno de los principales objetivos de la 

introducción de reformas regulatorias a la búsqueda de regímenes alternativos es 

eliminar a estos monopolios, desintegrándolos tanto vertical como horizontalmente. Bajo 
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regímenes alternativos, en teoría, es posible encontrar una mayor eficiencia productiva 

a la cual un monopolio no tiene incentivos para perseguir, y reducir los precios por el 

lado de la demanda. 

 

2.2. Regímenes Tradicionales 

 

Los monopolios estatales proliferaron básicamente por la creencia de que las 

economías de escala en la producción eléctrica eran tan grandes que sería ineficiente 

que existieran varias compañías. Smith (1996) añade que otras razones son la creencia 

de que bajo otro régimen se correría el riesgo de duplicación de redes de transmisión y 

distribución, y que un monopolio natural en manos de agentes privados no puede ser 

disciplinado por la entrada o la amenaza de entrada de nuevos participantes. 

 El argumento acerca del monopolio natural y las economías de escala es 

debatible, particularmente en la industria eléctrica. En la actualidad, con la 

implementación de nuevas tecnologías de producción que reducen la escala de las 

generadoras, no existe ninguna justificación técnica para que no pueda existir 

competencia, en cuanto al sector generación se refiere. Este sector, bajo el marco legal 

adecuado, puede estar separado de la transmisión, y no implica ningún tipo de 

replicación de redes. 

 La relación entre estos dos sectores es clave para la industria eléctrica, y es una 

de las principales diferencias entre regímenes pre y post reforma. Se estima que para 

España estos dos sectores representan alrededor del 65% de los costos totales de un 

KWh ofrecido y para Inglaterra esta cifra llega a ser del 75% (Steiner, 2001). Además, 

en virtualmente todos los países del mundo antes de 1990 no existía un solo régimen en 

el que los dos sectores estuvieran separados. Para mediados de los 70’s ya era sabido 

que no había razón para que la generación fuera tratada como un monopolio, pero 

tampoco se encontraba razón para cambiar este régimen. 

Ya que es imposible el introducir competencia en la transmisión, la división entre 

los sectores es aconsejada por los reformistas esperando que sea la competencia en la 

generación la que reduzca los precios. El problema con este enfoque es que una vez 

que se introduce competencia al sector, no solo se eliminan las rentas extraordinarias 

de los monopolios generadores, sino que también se eliminan posibles externalidades 

positivas y economías de alcance de la integración. Se puede hablar de costos de 

contrato entre generadores y transmisores, ineficiencias en la planeación de la 
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expansión de la oferta y deficiencias en el mantenimiento de las redes. Hasta cierto 

punto, no se puede saber a ciencia exacta en un sistema eléctrico dado si las ganancias 

en eficiencia por la introducción de competencia compensaran la pérdida de 

externalidades y economías de escala. 

El régimen de monopolios franquiciados es similar al de monopolio natural 

estatal en que no existe la competencia, pero la estructura de propiedad es 

frecuentemente privada. Este régimen se basa en el supuesto neoliberal de que la 

iniciativa privada puede desempeñar un mejor papel en la provisión y producción de 

servicios, por lo que el sector eléctrico es propiedad de agentes privados. No obstante, 

el argumento del monopolio sigue siendo válido, pero con el enfoque de evitar las rentas 

extraordinarias, por lo que los conglomerados eléctricos bajo este régimen están sujetos 

a una fuerte regulación. 

La regulación de la industria no ha sido la misma en todos los países bajo este 

régimen. Existen dos tipos principales de regulación; regulación por medio de tasas de 

retorno, y la más reciente regulación por medio de incentivos. 

 La idea detrás de la regulación por tasa de retorno es que un ente regulador 

acuerde con la firma regulada una tasa de retorno razonable a la que se pueda operar, 

y bajo la cual se puede ofrecer un servicio adecuado a los consumidores. Durante los 

periodos de revisión de la tasa de retorno, se factorizan las necesidades de ampliación 

del servicio en términos de inversión, basándose en parte en el costo de capital de la 

firma regulada. Este sistema se ha usado durante décadas en los Estados Unidos. 

Mediante este mecanismo, se espera que el público tenga representación frente a los 

productores para evitar que se desacelere la ampliación de la oferta y se evite que las 

firmas obtengan ganancias monopólicas (Lillis, 1997). Sin embargo, existen pocos 

incentivos para las firmas a buscar ser más eficientes; y de hecho existe un incentivo a 

sobre-capitalizarse,  justificando una mayor tasa de retorno. 

 Una forma de regulación alternativa, concebida originalmente en el Reino Unido, 

es la de regulación por medio de incentivos, o de topes al precio. La idea detrás de esta 

forma de regulación es simple: los productores tienen derecho de aumentar los precios 

por inflación menos una tasa “X”, que se estima se debe de alcanzar por ganancias en 

eficiencia. Cualquier reducción subsiguiente en costos implica rentas para las firmas, 

por lo que la estructura de incentivos fomenta, al contrario de la regulación por tasa de 

retorno,  la búsqueda de eficiencia. 
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La regulación por medio de incentivos fue un éxito en materia de 

telecomunicaciones para el Reino Unido (y en menor medida durante la liberación del 

mercado eléctrico), pero demostró tener sus problemas. En primer lugar, el fijar los 

precios iniciales de la regulación probó ser una tarea muy difícil, sobre todo por que el 

gobierno intentaba privatizar sus tenencias en el mercado y precios muy bajos habrían 

dañado el valor de sus activos. Además, encontrar en la realidad la mencionada tasa 

“X” de ganancias por eficiencia es una tarea extraordinariamente compleja. 

 La búsqueda de nuevas formas de regulación está prácticamente abandonada 

en la industria eléctrica. En su lugar, se buscan regímenes de desregulación, pues se 

espera que el mercado sea un mejor mediador de los precios que cualquier agente 

gubernamental. Esto implica, sin embargo, una gran tarea de crear instituciones 

adecuadas que eviten la creación de monopolios y grandes conglomerados con poder 

de mercado, así como lograr obtener los mayores beneficios para los consumidores y 

las mayores ganancias de eficiencia. 

 

 

2.3. Privatización y Desintegración: Proliferación de nuevos regímenes 

 

En abril de 1990, El Reino Unido cambió su régimen de monopolios estatales de 

manera radical, y ofreció no solo un nuevo modelo, sino tres regímenes alternativos 

(Newbery, 2002). Inglaterra y Gales dividieron a la Central Electricity Generation Board 

en tres generadoras distintas más una compañía a cargo de la transmisión. Las 12 

distribuidoras estatales fueron privatizadas y se creó un mercado de electricidad al 

mayoreo, el Electricity Pool, en el cual podían participar tanto los distribuidores como 

grandes consumidores. Escocia no desintegró sus dos monopolios regionales, pero los 

privatizó (teniendo acceso al mercado de electricidad). Irlanda del norte franquició el 

monopolio de transmisión/distribución, y privatizó sus tres estaciones generadoras. 

Los resultados fueron mezclados. En Inglaterra y Gales los costos bajaron 

aproximadamente 6% durante los primeros cinco años, pero las ganancias en eficiencia 

fueron absorbidas por los generadores. Fue necesaria una segunda ronda de 

intervención para que bajaran los precios. En Escocia la privatización resultó en 

modestas ganancia en eficiencia, que en su mayoría fueron absorbidas por los costos 

de la reestructuración. En Irlanda del Norte hubo importantes reducciones en costos de 
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generación, pero los consumidores solo se beneficiaron de la regulación de la 

transmisión. 

En el largo plazo, se podría decir que la historia de reforma del Reino Unido fue 

exitosa, pues se lograron reducciones en costos y precios, pero también dejó una 

importante lección: la privatización de un monopolio estatal solo comparte los beneficios 

a los consumidores si existe suficiente competencia. 

 

Por parte de los países Latinoamericanos, Chile es el país de referencia, pues comenzó 

su proceso regulatorio incluso ocho años antes que Inglaterra. La reforma chilena se 

centró en la privatización, y logró grandes avances en garantizar la inversión, disminuir 

los costos unitarios, menores pérdidas de transmisión y mayor productividad de la mano 

de obra. No obstante, la débil regulación que siguió a las privatizaciones tuvo como 

consecuencia que las compañías generadoras tuvieran mayores ganancias que las 

generadoras, y una gran carga fiscal para el gobierno por el costo de la reestructuración 

(Jamasb et al, 2004). De todas maneras, los precios a los consumidores bajaron 

sustancialmente. 

 

2.4. Fracaso en la desregulación 

 

La reforma de los monopolios estatales no ha sido siempre exitosa, y es por esto que el 

tema sigue siendo válido. En el caso de los monopolios estatales federales, el de Brasil 

se ha vuelto infame como una de las reformas que falló en el intento de modificar un 

régimen con problemas técnicos y estructurales al nivel de la red eléctrica. 

 La constitución Brasileña de 1988 reconoce a la distribución de energía como un 

servicio esencial a cargo del gobierno federal, pero que el gobierno no pudo proveer 

para el 8% de la población total y 31% de la población rural (Goldemberg et al., 2000). 

Este problema se trato de solucionar con las reformas de 1993, mediante las cuales se 

privatizaron a la mayoría de las redes  de distribución y a algunas de las plantas 

generadoras. El resultado fue una modesta ampliación de la red (principalmente por las 

compañías todavía a cargo del gobierno) y un incremento de alrededor del 30% de los 

precios. 

Autores como Jamasb (2002), Goldemberg (2000) y Newbery (2004) reconocen 

que el problema de Brasil fue que la red no estaba lista para iniciar un proceso de 

reforma. Mucha de la capacidad generadora brasileña es hidroeléctrica, pero las presas 



 11 

que la proveen también se usan para el riego, lo cual causó problemas de derechos de 

propiedad al privatizar. Además, La  principal red de transmisión brasileña no cubre a 

todo el país, y existen secciones, particularmente en el norte del amazonas, en el que la 

red de distribución está totalmente separada de la red principal y la privatización resultó 

en monopolios regionales. En la  actualidad, el Ministerio de Minas y Energía fomenta 

inversiones conjuntos entre el gobierno y la iniciativa privada para ampliar el alcance de 

la red. 

 

Por el lado de los monopolios franquiciados, la historia tampoco ha quedado sin 

sobresaltos. El caso más infame es, sin lugar a dudas, el intento de reforma en 

California. Para 1996 el estado mostraba precios muy por encima de la media nacional, 

incluso más de dos veces mayores a los precios de estados como Oregon y 

Washington, y 60% más altos que del vecino estado de Nevada. 

 La reforma del régimen de California se basaba en tres puntos principales: La 

desintegración de la generación y la transmisión/distribución, la creación de un mercado 

al mayoreo de electricidad en el que los generadores vendieran energía a los 

distribuidores (organizado por el órgano de transmisión gubernamental) y el 

congelamiento de los precios a consumidores finales hasta que las redes pagaran sus 

deudas a los generadores o hasta 2002.  

 Este último punto, se esperaba fuera una salvaguarda al poder monopólico 

regional que podrían adquirir las utilidades de distribución, pues se estimaba que los 

costos de generación y por lo tanto los precios en el mercado al mayoreo bajarían 

considerablemente debido a la entrada de nuevos generadores. 

 En la realidad las ganancias de eficiencia nunca llegaron; todo lo contrario, los 

precios en el mercado al mayoreo se multiplicaron por 10 en parte por que los precios 

del gas (principal insumo de la electricidad californiana) escalaron en el año 2000.  

Ninguna nueva generadora fue construida en el estado debido a las estrictas leyes 

ambientalistas, y la demanda se triplicó en el periodo. Como consecuencia, los 

distribuidores se veían en la situación de tener que vender electricidad que les costaba 

más que el precio al que la ley les permitía vender, y tener que satisfacer una demanda 

creciente con una oferta inmóvil. El punto crítico de la crisis llegó en el verano del año 
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2000 (la época del año de mayor uso de electricidad en regiones calurosas), cuando 

fueran necesarios apagones de tiempo considerable del tipo alerta fase 31. 

 

Casos como el de Brasil y California ponen en perspectiva la búsqueda de regímenes 

más abiertos y desintegrados. No existen, al conocimiento de los autores, estudios que 

muestren que los regímenes reformados sean consistentemente más eficientes que los 

regímenes tradicionales conservadores en todos los casos. Existen estudios focalizados 

de países específicos que han tenido éxito en la reforma eléctrica, pero la amenaza de 

desastres regulatorios es grave y demasiado grande. Estos riesgos son de particular 

importancia para países que están en ciernes de buscar regímenes alternativos, pues la 

reforma regulatoria ha mostrado ser potencialmente un arma de dos filos. 

  

2.5. El Régimen Mexicano 

 

La red eléctrica Mexicana es posiblemente una de las más cerradas del mundo y uno de 

los mayores ejemplos de monopolios estatales. Desde la nacionalización de la industria 

hace más de 40 años, las dos compañías estatales, Comisión Federal de Electricidad y 

Luz y Fuerza del Centro, distribuyen toda la electricidad del país y generan el 90% de la 

misma (el resto es generada para autoconsumo por grandes usuarios industriales). 

 Los esfuerzos de reforma en México han fallado formalmente en dos ocasiones. 

Durante la administración del Presidente Ernesto Zedillo en 1999, marcando la primera 

derrota de una iniciativa de privatización en el país, y durante la administración del 

Presidente Vicente Fox en 2002. En ambos casos, las propuestas fallaron en las 

cámaras legislativas y enfrentaron gran oposición de ciertos sectores de la sociedad, 

principalmente del sindicato mexicano de electricistas. 

 El principal problema que el sector eléctrico mexicano enfrenta es la incapacidad 

de satisfacer la demanda al largo plazo. En el marco legal actual, solo los monopolios 

estatales tienen facultades para vender energía, pues los productores privados solo la 

pueden utilizar para autoconsumo o venta al monopolio estatal. El proyecto de reforma 

                                                      

1
 La alerta fase 3 en el sector eléctrico se instaura cuando el margen de reserva cae a menos del 3 por ciento 

de la capacidad instalada. Los apagones son acordados para garantizar la integridad del sistema. Otras 

alertas son la de fase 1 (6-7 %) que requiere un pedimento a ciertos usuarios “grandes” de recortar el uso no 

necesario y el de fase 2 (5%)  que requiere el pedimento voluntario del público en general de recortar el 

uso.  



 13 

eléctrica propone la entrada de nuevos generadores, los cuales estarían capacitados 

para vender energía a la red estatal o a grandes consumidores. 

 La reforma en su estado actual implementaría un régimen en el que la 

competencia sería solo parcial. Los consumidores que calificarían para comprar energía 

de nuevos generadores privados representarían solo al 1% del total de los usuarios, 

pero que consumen el 25% de la energía en el país. La privatización de los activos 

actuales del estado es casi imposible, dada la renuencia de los sindicatos a este 

movimiento. 

 

2.6. Problemas de la Reforma 

 

El caso de México ejemplifica incluso otro problema más en la búsqueda de regímenes 

alternativos: la economía política. Debido a que los regímenes alternativos no siempre 

son más eficientes que los regímenes “moderados” como ya se había mencionado, no 

se puede armar una defensa concreta a favor de la reforma. Más aún, es prácticamente 

imposible juzgar la eficiencia de un régimen exante. Esta dificultad pone en una 

situación precaria a los países en desarrollo en los cuales los esfuerzos de reforma 

buscan aliviar la satisfacción de la demanda futura, y en muchas ocasiones ampliar la 

cobertura del servicio, capitalizar al sector y reducir los costos y subsidios de la industria 

(Jamasb et al., 2004). 

 En los países desarrollados, en contraste, la modificación del sector busca 

aumentar la eficiencia de sectores relativamente eficientes y ampliar la competencia a lo 

largo de todo el sector. Se debe de tomar en cuenta, sin embargo, que  la mayoría de 

las veces ya existe la presencia de capital privado y se habla de una gama de 

regímenes alternativos distinta. De todas maneras, la posibilidad de fracaso sigue 

latente, y los nuevos regímenes pueden ser tanto perjudiciales como benéficos. 

 El verdadero problema en materia regulatoria en la industria eléctrica parecería 

entonces ser la opción entre reformar o no reformar, o puesto de otra manera a elegir 

entre regímenes tradicionalistas o regímenes alternativos. El presente estudio no 

pretende favorecer ninguna perspectiva; al contrario, la metodología está diseñada para 

comparar todas las posibilidades. Se postula que en realidad existen muchos más 

matices a la cuestión de la reforma eléctrica, que en realidad no existe una solución tan 

simple como reforma o no reforma, pues existen varios tipos de reforma y se tiene que 

hablar de regímenes y no de estados discretos de la industria. Más importantemente, la 
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eficiencia tampoco es un si o no, existen distintas ganancias para distintos sectores de 

la sociedad. 

 

2.7. Hipótesis 

La investigación se basa en el supuesto de que existen combinaciones de factores 

técnicos, institucionales y legales (a los cuales se les denomina elementos de reforma) 

que en conjunto caracterizan regímenes de producción eléctrica diferenciables e 

identificables. La hipótesis de divergencia pretende probar que existe una tendencia 

temporal hacia la heterogeneidad en regímenes, esto es, que la reforma eléctrica no es 

universal y que los países tienden a implementar distintas reformas. Este postulado no 

se refiere a diferencias sutiles en el diseño de reformas, sino a aspectos estructurales 

como la creación de instituciones, integración entre sectores y proporción de propiedad. 

En la búsqueda de una reforma eléctrica, los países pueden copiar reformas anteriores 

en otros países, pero invariablemente terminarán con un régimen diferenciable en los 

elementos de reforma más importantes. 

La hipótesis de asimetría de impacto plantea que las reformas al sector eléctrico 

afectan a los usuarios residenciales e industriales de manera distinta. Es posible que un 

sector de consumidores se vea beneficiado por la desregulación y búsqueda de 

regímenes más abiertos, ya que son frecuentes los subsidios cruzados, el cabildeo por 

grupos de interés e importantes diferencias en los niveles de consumo. Mientras que un 

sector eléctrico regulado por el gobierno puede ser una importante herramienta de 

redistribución de ingreso, un régimen reformado y manejado por la iniciativa privada 

deja de ser un instrumento de transferencias de ingreso entre sectores de la población.  

El uso de la metodología de regímenes y no reformas busca proveer precisión al 

estudio, ya que al hablar de regímenes se puede identificar cuales son las diferencias 

concretas entre reformas. Cada régimen puede ser evaluado en contraposición a otro, y 

cuando se encuentra que muestra pérdidas de eficiencia, se puede pronosticar que 

seguir tal camino de reforma llevaría a un fracaso regulatorio. 


