
 15 

Capítulo 3: Estadística Descriptiva 

 

La base de datos consta de 40 variables, organizadas en un panel de 23 años (de 1978 

a 2000) y 20 países de la OECD1.  Las variables se dividen en cuatro grupos: Variables 

tecnológicas, variables de contexto, elementos de reforma e indicadores de desempeño. 

 

3.1. Variables Tecnológicas 

 

El vector de variables tecnológicas tiene como propósito controlar el efecto del tamaño 

de la red, la intensidad de uso de la capacidad instalada y la elección de tecnologías de 

producción.  Las variables de tecnología de producción (gas, petróleo, carbón, nuclear e 

hidro) son particularmente importantes pues la elección de distintas tecnologías de 

producción afecta tanto a los costos como a los precios de la energía eléctrica. Al sumar 

las cinco proporciones utilizadas en esta base de datos se llega casi al 100% de la 

electricidad total generada en todos los países de la muestra. Existen otros tipos de 

tecnologías de producción, en su mayoría renovables, que no han sido adoptadas de 

manera tan amplia que puedan afectar a la estructura del sistema. 

 

Tabla 1: Variables Tecnológicas 

Variable Concepto Tipo Media 
Desviación 
Est. 

ELECGEN Electricidad generada 
Numérica 
(TWh) 337.42 667.57 

ELECONS Electricidad Consumida* Porcentaje 89.02 7.14 

CAP Capacidad Total Instalada 
Numérica 
(KWh) 72365.55 143137.80 

DEMPIC Demanda pico 
Numérica 
(KWh) 54804.33 118423.70 

MARGEN 
Margen de capacidad en la 
generación** Numérica 27.03 9.52 

PERDTRANS 
Pérdidas de distribución y 
transmisión* Porcentaje 7.56 2.53 

GAS Producción por medio de gas* Porcentaje 11.20 13.71 

PETR 
Producción por medio de 
petróleo* Porcentaje 14.92 17.73 

CARB Producción por medio de carbón* Porcentaje 31.77 25.95 

NUC 
Producción por medio de 
tecnología nuclear* Porcentaje 16.13 20.05 

                                                      

1
 El anexo 1 muestra los países que se incluyeron en la base de datos. 
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HIDRO 
Producción por medio de 
tecnología hidroeléctrica* Porcentaje 24.74 27.09 

Fuente: SourceOECD, EIA 

*Porcentaje de la electricidad generada. 

**Estimado como Capacidad menos demanda pico entre demanda pico. 

 

3.2. Variables de Contexto 

 

Las variables de contexto son principalmente macroeconómicas, y es posible que 

afecten directa o indirectamente el marco regulatorio del que se deriva el régimen, así 

como las decisiones de inversión en el sector o las necesidades de cierta reforma. 

Como lo mencionan Rojas y Cue (2005), el contexto-país tiene un impacto considerable 

sobre los resultados de una reforma, pues distintos ambientes económicos requerirán 

de distintas reformas. La necesidad de controlar los efectos del contexto nacional radica 

en que en mercados más grandes (tanto económica como demográficamente), el 

consumo de electricidad es mayor, y a su vez esto implica economías de escala tanto 

en la generación como en la transmisión.  

 

Tabla 2: Variables de Contexto 

Variable Concepto Tipo Media 
Desviación 
Est. 

POBL Población 
Numérica (Millones de 
habitantes) 43.04 57.5 

CRECPOBL Crecimiento Poblacional 
Numérica (cambio 
porcentual) 59.07 53.1 

PIB Producto Interno Bruto 
Numérica (Millardos de 
US$ de 1995) 981.3 1645.8 

PIBPC 
Producto Interno Bruto per 
Cápita Numérica* 20.7 8.57 

APER Grado de apertura 
Porcentaje del PIB 
[(X+I)/Y] 54.7 29.4 

FORMCAP 
Formación Bruta de 
Capital Fijo Porcentaje del PIB 20.6 3.6 

VALIND 
Valor agregado por el 
Sector Industrial Porcentaje del PIB 32.8 4.3 

Fuente: Banco Mundial 

*Miles de US$ constantes de 1995 
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3.3. Elementos de Reforma 

 

Tabla 3: Elementos de Reforma   

Variable Concepto Tipo Valores 

INTVER Integración Vertical Cualitativa 0-2 

GETRA Grado de Separación entre transmisión y Generación Dicotómica 0,1 

PRIV Proporción de Propiedad Privada Cualitativa 0-4 

MERCELEC Existencia de un Mercado al Mayoreo de Electricidad Dicotómica 0,1 

ACC Acceso de Terceros a la Red Dicotómica 0,1 

Fuente: Rojas y Cue (1986-1998); Análisis Propio (1978-1985, 1999,2000) 

 

Los elementos de reforma son cinco variables que muestran la situación legal y técnica 

en la que se encuentra el sistema eléctrico. Se sigue a Steiner (2001) y Rojas y Cue 

(2005) en la elección de estas variables en particular. Aunque en teoría existen más 

campos regulatorios en los que se puede introducir una reforma, estos cinco elementos 

engloban todas las áreas en la que existe posibilidad de cambio en la industria: 

estructura, centralización, mercado y legislación. Asimismo,  estos campos muestran 

cambios estructurales en la industria, no son solo diferencias tenues. Existen dos 

elementos que se podrían considerar redundantes; integración vertical y grado de 

separación entre generación y transmisión. La inclusión del elemento de separación 

entre generación y transmisión es necesaria para diferenciar los distintos tipos de 

estructuras verticales en la industria, pues integración vertical se refiere a grados de 

separación entre todos los sectores.  

Cada combinación de los valores de estas cinco variables produce un régimen 

de producción específico, existiendo 96 combinaciones posibles.  

 

A. Integración vertical (INTVER): Mide la desaglomeración de los diferentes 

sectores de la industria. Tiene tres posibles valores: totalmente integrada (0), mezclada 

(1), y separada (2). Esta variable tomaría el valor de 0 en caso de que no existiera 

ninguna división entre los sectores, esto es, la generación, transmisión, distribución y 

suministro se encuentran bajo el control de una sola firma. En el caso de que uno de los 

sectores esté separado, pero no todos, se habla de una desintegración parcial. Es 

importante notar que en el caso de la desintegración parcial, solo se dan casos en la 

muestra en que están separados ya sean los sectores generación y transmisión, o 

transmisión y distribución. Existe una tendencia parcial, debida al diseño de las redes, a 
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que la distribución esté asociada con el suministro. La industria separada es aquella en 

que existen firmas que se dedican a solo un sector de la industria. 

B. Separación entre transmisión y generación (GETRA): Este indicador es 

similar al de integración vertical, solo que exclusivamente para los sectores de 

generación y transmisión, en donde la desintegración es más frecuente, se cree que los 

beneficios de la desaglomeración son mayores y se pueden encontrar el mayor número 

de monopolios integrados. Como se había mencionado antes, sirve para identificar el 

tipo específico de desaglomeración en un régimen con desintegración parcial. El 

indicador toma el valor de uno si existe la separación entre generación y transmisión, y 

0 de lo contrario. 

C. Proporción de propiedad privada (PRIV): Indica en un rango entre 0 y 4 la 

proporción de propiedad privada en el sector generación, siendo 0 totalmente pública y 

4 totalmente privada. Este elemento cubre un mayor espectro de posibilidades que los 

demás, pues es frecuente que el estado opte por tener cierta presencia en el mercado 

eléctrico incluso cuando este está liberalizado. Para definir estas posibilidades, se da el 

valor de 1 a los regímenes con propiedad mayoritariamente pública, 2 cuando las 

tenencias pública y privada son similares, y tres cuando es mayoritariamente privada. 

Algunos países optan por mantener una o unas cuantas compañías generadoras, y 

frecuentemente mantienen el control de la red de distribución que se mantiene como 

monopolio natural en mercados de tamaño pequeño o moderado. 

D. Existencia de un mercado spot de electricidad al mayoreo (MERCELEC): 

Variable dicotómica que toma el valor de 1 si existe un mercado. Los mercados de 

electricidad organizados son similares a los mercados de derivados y futuros, en los que 

un agente compra un bien al productor para revenderlo en el mercado secundario de 

consumidores. Es necesario que existe una clara desintegración entre la generación y el 

suministro para que existan estos mercados, pero cabe notar que pueden participar en 

él los grandes consumidores industriales capaces de instalar equipos de medición. 

Frecuentemente son regulados por un “operador del sistema”, que es el agente 

encargado del sector transmisión. 

E. Acceso a Terceros a la red (ACC): Este indicador describe si se ha legalizado 

mediante un organismo independiente la entrada de terceros a la red de transmisión, ya 

sean generadores o distribuidores. Si no se ha legislado este acceso, existe la 

posibilidad de que algún generador o distribuidor pueda ejercer poder de mercado 
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debido a que tenga derechos exclusivos sobre la red de transmisión. Es una variable 

dicotómica que toma el valor de 1 si se ha legislado el acceso a terceros. 

 

3.4. Indicadores de desempeño 

 

Medir la eficiencia técnica de un régimen de producción eléctrica se vuelve una tarea 

complicada al tomar en cuenta que existen muchas maneras de producir electricidad. La 

eficiencia calórica, que podría mostrar que tan bien se están aprovechando los insumos 

de producción, varía enormemente por situación geográfica y tipo de planta. En otros 

casos, no existen datos disponibles de algunas medidas de desempeño como la 

intensidad de mano de obra o los salarios en la industria. Sin embargo, es posible 

construir un indicador de desempeño basándose en que tan bien responde el sistema a 

la demanda, y que tan preparado está para responder a la misma. La eficiencia 

económica, por el otro lado, no presenta tantos problemas de medición por lo menos 

por el lado de la demanda, que es el punto a tratar. 

 

Tabla 4: Indicadores de Desempeño 

Variable Concepto Tipo Media Desv. Est. 

PRIND 
Precios a Usuarios 
Industriales Numérica (US$/KWh)* 0.15 0.13 

PRES 
Precios a Usuarios 
Residenciales Numérica (US$/KWh)* 0.08 0.06 

DISTMARGEN 
Distancia al margen 
óptimo de reserva Porcentaje** 13.2 7.8 

RAZONPREC 

Razón entre precios 
residenciales y precios 
industriales 

Porcentaje 
[(PRIND/PRES)x100] 64.1 34.8 

Fuente: SourceOECD 

*Medida en US$ constantes de 1995, ajustada con paridad poder de compra. 

**Modificada a valor absoluto. 

 

A. Precios a usuarios residenciales (PRES): Promedio anual de los precios a 

este sector de los consumidores. Aunque pueden existir grandes variaciones en los 

precios dependiendo de la temporada, el efecto se cancela al ser variaciones intra-

anuales. Los precios son convertidos a dólares de 1995 mediante paridad poder de 

compra, ya que en países aislados la electricidad es un no comerciable, y en los 

regímenes más conservadores las transacciones fuera del mercado de consumo 

nacional puede no estar legalizada. 
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B. Precios a usuarios industriales (PRIND): Los precios industriales suelen ser 

menores a los residenciales pues en este sector se consume en mayores cantidades. 

Desafortunadamente, no se cuenta con información sobre subsidios cruzados o directos 

entre los dos tipos de consumidores aunque esta práctica sea frecuente, por lo general 

en forma de transferencia de los usuarios industriales a los residenciales. En realidad, el 

tema de los subsidios cruzados es uno de los temas más controversiales en el estudio 

de la reforma eléctrica.  

 Muchos autores argumentan que estos subsidios no reflejan el verdadero costo 

marginal de la electricidad, por lo que mandan señales falsas al mercado. No obstante, 

aunque la hipótesis es interesante, el enfoque de este estudio no es el desempeño de 

los distintos regímenes en términos de costos, sino en términos distributivos. La 

existencia de subsidios cruzados es un tema distributivo, pero es resultado de políticas 

gubernamentales y no de la estructura del sistema eléctrico. Existiría la posibilidad de 

incluir un elemento de reforma referente a esta práctica, pero desafortunadamente no 

se cuenta con información lo suficientemente desagregada. 

 Al igual que los precios residenciales, son estimados mediante paridad poder de 

compra en dólares de 1995. 

C. Distancia al margen óptimo de reserva (DISTMARGEN): Todo sistema 

eléctrico debe de contar con cierta capacidad de reserva para enfrentar los periodos de 

demanda pico. Gilbert y Kahn (1961) citan en su estudio estimaciones de la Southern 

Company Services que menciona que el margen óptimo se encuentra entre 15 y 20 por 

ciento de reserva de capacidad de generación. En este estudio se utiliza el 15 por ciento 

como el margen óptimo, siguiendo la convención en estudios anteriores. No se hace 

distinción entre sobrecapacidad y subcapacidad, aunque algunos autores creen que la 

subcapacidad es un problema más serio, ya que un alza fuerte en la demanda puede 

poner en peligro a la infraestructura eléctrica. La interpretación de este estimador es 

que entre mayor sea la distancia al margen óptimo menor es la eficiencia técnica, y se 

estima como capacidad menos demanda pico entre capacidad; como porcentaje. 

D. Razón de Precios (RAZONPREC): Se calcula como el porcentaje que 

representan los precios industriales de los precios residenciales. Mediante este 

indicador, se puede estimar no solo a quien beneficia más un régimen dado, sino 

también su ventaja relativa al otro sector, si se controla el tamaño de la industria y la 

población. Una mayor razón de precios implica una menor brecha entre los 

consumidores. 



 21 

  

3.5.  Regímenes de Producción Eléctrica 

 

En base a los elementos de reforma se construyó el vector de regímenes de producción 

eléctrica. Un régimen consiste en una combinación específica de elementos. En las 460 

observaciones del panel, existen 27 patrones distintos (descritos en el anexo 2). Se 

divide a estos regímenes en cinco subgrupos dependiendo del tipo de reformas que 

incluyan y comparándolos con  lo que se denomina “régimen de referencia”. Este 

régimen es básicamente el régimen de monopolio natural estatal, y en él todas las 

reformas están ausentes (esto es, la industria esta totalmente integrada verticalmente, 

la propiedad del sistema es totalmente pública y no existe un mercado de electricidad ni 

tampoco hay acceso de terceros a la red). Además, se categorizan a las reformas en 

base a la clasificación de reformas por generación de Fischer y Serra (2000) para 

Latinoamérica. 

   

3.5.1. Regímenes Moderados 

 

Tabla 5: Regímenes Moderados 

Régimen Nombre GETRA INTVER PRIV MERCELEC ACC 
% de 

las obs. 

R 
Régimen de 
referencia 0 0 0 0 0 30.43% 

1 

Régimen de 
propiedad 
mayoritariamente 
pública 0 0 1 0 0 5.00% 

2 
Régimen de 
propiedad mixta 0 0 2 0 0 4.35% 

3 

Régimen de 
propiedad 
mayoritariamente 
privada 0 0 3 0 0 14.35% 

 

El primer grupo se denomina de regímenes moderados. Estos regímenes constan de 

una reforma o menos de primera generación (Fischer y Serra, 2000). Las reformas de 

primera generación tienen que ver exclusivamente con el tipo de propiedad de la 

industria; ya sea pública o privada. En estos regímenes se encuentran lo que en el 

capítulo 2 se denominaron regímenes tradicionalistas, o sea el régimen de monopolio 

natural estatal y diferentes tipos de monopolios franquiciados. 



 22 

 

3.5.2. Regímenes Intermedios 

 

Tabla 6: Regímenes Intermedios 

Régimen Nombre GETRA INTVER PRIV MERCELEC ACC 
% de las 

obs. 

4 
Régimen moderado 
desintegrado 0 1 0 0 0 3.91% 

5 

Régimen 
desintegrado 
mayoritariamente 
público 0 1 1 0 0 7.83% 

6 
Régimen 
desintegrado mixto 0 1 2 0 0 4.78% 

7 

Régimen 
desintegrado 
privatizado 0 1 4 0 0 3.70% 

8 

Régimen de división 
entre generación y 
transmisión 1 1 0 0 0 3.70% 

 

Los regímenes intermedios constan de dos o más reformas de primera generación o 

una reforma de segunda generación. Las reformas de segunda generación son relativas 

a la integración vertical de la industria; ya sea en generación/transmisión o 

transmisión/distribución (Fischer y Serra, 2000).  

Entre los regímenes intermedios existen distintos tipos de desintegración y 

diferentes grados de propiedad pública. La principal característica de diferenciación 

entre los regímenes intermedios es, de nuevo, el grado de tenencia pública pasando 

desde total hasta nula, pero sin que se de el caso en que la propiedad sea 

mayoritariamente privada. Nótese que también se dan diferencias por grado de 

integración vertical. 
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3.5.3. Regímenes de reforma avanzada 

 

Tabla 7: Regímenes de Reforma Avanzada 

Régimen Nombre GETRA INTVER PRIV MERCELEC ACC 

% de 
las 

obs. 

9 

Régimen 
desintegrado 
con 
privatización 
parcial 1 2 1 1 1 4.35% 

10 

Régimen 
parcialmente 
desintegrado 
con propiedad 
mixta 1 1 2 1 1 2.83% 

 

Mientras que no era apropiado llamar a los regímenes intermedios “de reforma 

intermedia”, ya que era posible que no se hubiera hecho una reforma para que 

existieran, en el caso del cuarto grupo el término reforma es necesario, pues al contrario 

de los anteriores estos regímenes siempre son la evolución de un régimen anterior, 

indicando una reforma. Estos dos regímenes incluyen reformas de tercera generación o 

reforma profunda, en la que se introducen mecanismos sofisticados de reforma como un 

mercado al mayoreo de electricidad y acceso a terceros a la red, como en el caso de 

Chile (Pollit, 2004). Este grupo representa el caso opuesto al régimen de referencia: la 

competencia está desarrollada y existe un mercado formal en el que se transa la 

electricidad al mayoreo entre generadores, consumidores grandes y distribuidores. 

La característica más notoria de estos regímenes es precisamente la existencia 

de mercados spot de electricidad al mayoreo, que es la última generación de reforma (el 

acceso a terceros a la red puede existir con o sin el mercado, pero el mercado no puede 

existir sin el acceso a terceros).  

   

3.5.4. Regímenes de transición y característicos 

 

Los regímenes moderados, intermedios y de reforma avanzada acumulan a más del 

85% de las observaciones, pero son menos de la mitad de los regímenes identificados 

en la muestra. En total, se detectaron un total de 27 regímenes. El enumerar y describir 

todos sería muy impráctico y tendría muy poco sentido, pues la mayoría de los 

regímenes restantes suceden menos de 5 veces, de las 460 posibles. 
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 El resto de los regímenes, aunque sin gran relevancia individualmente, 

presentan un fenómeno muy interesante si se analizan en conjunto. La evolución de los 

regímenes de producción eléctrica, durante el periodo observado, tiende a una apertura 

general, mas no a un régimen en particular. Ocho países de los 20 tienen para el año 

2000 regímenes que no se engloban en los tres grandes grupos antes mencionados, y 

que solo se encuentran en ese país en específico. Cuando sucede esto, se refiere a 

estos regímenes como característicos. 

 El segundo fenómeno que se encuentra entre los regímenes con menos del 

2.5% de las observaciones es que se pueden dar durante un par de años en un país 

determinado después de un régimen moderado o intermedio para después evolucionar 

a un régimen intermedio o de reforma avanzada, o incluso uno característico. Este 

fenómeno se puede dar por varias razones, ya sea por un “rezago legislativo” en la 

reforma o por un cambio en la estructura de propiedad. Como ejemplo se mencioan el 

caso de Suecia, que en 1995 comenzó el proceso de integración al mercado spot 

internacional Nordpool, instaurando el acceso de terceros a la red pero sin una división 

entre generación y transmisión. Esta situación, teóricamente absurda, cambió al 

siguiente año, cuando se dividieron los sectores. En Australia, la división entre 

generación y transmisión llevó a un cambio de régimen en 1994, pero la tenencia en 

generación tardó un año en reaccionar, hasta 1996. En ambos casos, se observa un 

régimen de un solo año y para un solo país. 

 Los regímenes característicos  fueron la primera evidencia de la individualidad 

que persiguen las reformas, y en lo que se basa la primera hipótesis. Los regímenes de 

transición se definen pues es  probable que durante estos tiempos de transformación 

entre regímenes se manifiesten anomalías en los indicadores de desempeño. Los 

regímenes fueron agrupados de acuerdo a similitud, sin embargo, la dispersión tiende a 

aumentar y la frecuencia a reducirse, del primer grupo de regímenes a los siguientes.   

 


