
* Resumen del documento de Jaime Mi
llán, Entre el mercado y el Estado. Tres 
décadas de reformas en el sector eléctri
co de América Latina, Banco Interame
ricano de Desarrollo (BID), Washington, 
2006. 
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S obre la reforma del sector eléctri co 

se ha escrito de manera abundante y 

variada; cabe preguntarse si acaso es ne

cesario agregar un documento sobre un 

asunto que parece ya muy diagnosticado. 

La justificación es la vigencia de la discu

sión en torno al tema y sus implicaciones 

en térm inos de políticas institucionales al 

respecto. 

En el trabajo de Jaime Millán se demues

tra que la confrontación entre el Estado y 

el mercado en el sector eléctrico, al menos 

en los últimos tres decenios, resulta de un 

falso dilema . El auge y ocaso del paradig

ma estatal. así como el remplazo por el mo

delo de mercado (con las dificultades para 

colmar expectativas puestas en éste), son 

frustrantes por su complejidad. En esta in

dagación sobre los problemas del sector 

y sus causas se analiza primero el mode lo 

estatal del servicio: sus logros. las debili

dades de los supuestos sobre los que se 

cimienta. el ideal de expansión del modelo. 

Posteriormente se plantean los elemen

tos y el desempeño del modelo reformista , 

sus logros y de safios. Por último se pre

senta el análisis del futuro del mercado en 

este sector, sin dejar de ana lizar algunos 

casos de éxito en empresas estata les .' 

1. Debido a la limitación del espacio se resu
me más de la mitad del documento, con 
excepción de los capítu los 3, 4, 5 y 7. 

El parad igma estatal 

La provisión efic iente y confiable del ser

vicio eléctrico, que exige el desarrollo 

de los países y la atención de las necesida

des básicas de la población, ha sido desde 

finales del siglo XIX una prior idad constan

te pa ra todos los gobiernos de América 

Latina y el Caribe. Durante los primeros 50 

años del siglo pasado, empresas privadas 

proveían de energía eléctrica a las grandes 

concentraciones urbanas de esta región; 

pero no les resu ltaba rentable abastecer 

a las poblaciones más alejadas o peque

ñas, lo cual representó un fracaso frente a 

las necesidades de crecimiento. Por ello, 

durante el decen io de los cincuenta, la ten

dencia en casi todos los países del área fu e 

la nacionalización del servicio. De esta ma

nera. el Estado adoptó el papel empresar ial 

(denominado por Sch lifer y Vishni como la 

mano auxiliadora frente a la mano invisible 

del mercado), ' que se convirtió en el nuevo 

paradigma dominante en este sector a par

tir de entonces y hasta los años ochenta. 

El Estado como empresario de este sec

tor se planteó el objetivo de un ambicioso 

plan de expansión del servicio con miras a 

2. A. Shleifery R. Vishny, TheGrabbingHand. 
Government Pathologies and Their Cures. 
Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1998. 



atender las necesidades del crecimiento 

de sus economías y ampliar la cobertura a 

todos los segmentos de la población. Este 

modelo partía de varios supuestos. entre 

otros: que una burocracia eficiente tendría 

los incentivos para encontrar las soluciones 

más convenientes para la sociedad o que 

los políticos se abstendrían de aprovechar 

la oportunidad de enriquecerse con la adju

dicación de los contratos jugosos. El proble

ma parecía sólo técnico. de modo que podía 

solucionarse con funcionarios honestos y el 

apoyo de organismos mult ilaterales. 

A partir de la crisis del petróleo de 1973 se 

buscó sustituir la generación de termo

eléctr icas por plantas hidroeléctricas y las 

llamadas fuentes no convencionales (que 

se reforzarán en el siguiente decenio por 

las presiones de grupos ecologistas). 

La capacidad de generación aumentó 12% 

cada año, impu lsada por el crecimiento de 

las economías y la expansión de la cober

tura. apoyada por inst ituciones financieras 

internacionales como el Banco Interameri

cano de Desarrollo (BID) y el Banco Mun

dial. Este financiamiento se centró en 

proyectos de generación hidroeléctrica y 

de líneas de transmisión que permitieran 

interconectar mercados y lograr gran efi

ciencia. 

Se puede decir que de los años cincuenta 

a los setenta fue el lapso glorioso del mo

delo estata l, durante el cual la economía de 

la región creció a ritmos ace lerados. Los 

logros iniciales de los monopolios estata

les parecían un ejemplo a segu ir. También 

durante el decenio de los setenta se obser

varon los primeros intentos de integración 

regional med iante el desarrollo de proyec

tos de generación hidroeléctrica binacio

nales, situados en ríos limítrofes que por 

su carácter binaciona l no se privatizaron 

(como la hidroeléctrica de Yacyretá entre 

Argentina y Paraguay, el proyecto Salto 

Grande entre Argentina y Uruguay, así 

como el de ltaipú , la hidroeléctrica con la 

mayor generación en el mundo, entre Para

guay y Brasil). 

De hecho, los éxitos alcanzados por el Ins

tituto Costarricense de Energía (ICE) en 

Costa Rica . Empresas Pública s de M ede

llín IEPM) en Colombia y la Companhia Pa

ranense de Energía (Copel) en Brasil, tanto 

en tiempos de bonanza como de crisis, son 

puestos a menudo como ejemplo de que 

el modelo estatal es una solución viable, 

pero estos tres casos tienen ca racterísticas 

comunes difícilmente reproducibles en el 

resto de la región. 

Los elementos 

del modelo estatal 

La mayoría de las empresas estatales lati

noamericanas eran monopolios vert icales. 

A fina les de los años setenta, el mode-

lo trataba de integrar el mercado naciona l 

mediante la interconexión y la concentra

ción de una o dos grandes empresas pro

pi edad del Estado. Brasil y Colombia son 

un ejemplo particular, pues ambos países 

tenían fuertes empresas regiona les o mu

nicipa les que atendían la mayor parte de 

la carga, pero ademiis con taban con una 

empresa nacional que actuaba como con

glomerado (holding): la Empresa Brasileira 

de Electricidad e (Eiectrobrás) y la Com

pañía Interconexión Eléctrica, S.A. (ISA) 

en Colombia. El poseer varias empresas 

perm itió a estos países el intercambio de 

energía, pero también los obligó a desarro

llar un refinado sistema de comercializa

ción al mayoreo. 

Sin embargo, como se indica más ade lante, 

esta actividad despertó los apetitos de inte

reses locales que lucharían para apropiar

se de los jugosos ingresos apa rejados a la 

construcción de grandes obras y const itui

rían el primer gran cuestiona miento de los 

supuestos del mode lo 3 En la medida que 

la actividad de distribución ofrecía fuentes 

únicas para el ejercicio del clientel ismo po

lítico, con las oportunidades para la oferta 

de empleo y la ampliación del servicio en un 

ambiente que carecía de incentivos pa ra la 

eficiencia, se constituyó en una de la s prin

cipales debilidades del modelo. 

3. Jaime Millán et al, La crisis de la planifica
ción. el caso del sector eléctrico, Sociedad 
Económica de Amigos del País, Capitulo de 
Washington, 1987. 

El remplazo del modelo 

estatal supone contar 

con las instituciones 

y los marcos jurídicos 

básicos para el 

funcionamiento 

de u na economía de 

mercado que 

garanticen el 

mantenimiento de un 

estado de derecho en 

el que los contratos se 

respeten y se cuente con 

fuertes mecanismos de 

control de monopolios 

En cuanto al desarrollo técnico en torno al 

sector, en primera instancia se hizo nece

sario inventaria r el potencia l hidrológico 

en los países de la región, así como per

feccionar modelos matemáticos para la 

construcción de centrales de generación 

eléctrica de costo mínimo. En los países 

más pequeños fue necesario el apoyo de 

co nsultorías extranjeras, en tanto que en 

otros casos los gobiernos intentaron de

sarrollar la capacidad interna con el apoyo 
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de organismos bilatera les. Électricité de 

France, por ejemplo. contr ibuyó a la me

jora de modelos matemáticos y sistemas 

de planificación de México y Chile. Sin em

bargo, con excepción de Brasil , donde se 

consolidaron compañías constructoras, la 

mayoría de los paises se concentró en la 

consultoría. 

La distribución fue un rubro menos intere

sante, así que la cobertura a zonas ru ra les 

se supeditaba generalmente a objetivos 

electorales . México y Costa Rica lograron 

una expansión rural significativa; el prime

ro lo hizo con inversiones de la compañia 

estatal , la Comisión Federal de Electrici

dad (CFE). mediante ingresos petroleros, 

en tanto que Costa Rica lo llevó a cabo 

por medio de cooperativas rurales . Pese a 

todo, durante este periodo aumentó la co

be rtura de l servicio en la región : de 42% 

en 1971 a cerca de 70% en 1989 (véase la 

gráfica 1) 

Respecto al establec im iento de tarrfas 

de l servicio, en un principiO se f ijaban de 

forma directa por el gobierno, nacional 

o munic ipal, según fuera el caso . Sin 

embargo, muchas empresas actuaban 

como corporac iones independientes 

que fijaban sus prop ias tar ifas , confia

das en que podrían recurrir a los recur

sos del Estado cuando fuera necesar1o . 

En consecu enc ia, el concepto de organ i

zación com ercial basada en tar ifas de re

cuperaci ón de la inversión y los criter ios 

de efici enc ia só lo se adoptan como res

puesta a las presiones de prestamistas 

internac ionales , en part icular de l B ID y el 

Banco Mundial , que se constituyeron de 

hecho en regu ladores , aunque sin m u

cho éxito . 

La caída de los supuestos 

Una serie de acontecimientos a finales del 

decenio de los setenta puso de manifiesto 

la fragilidad de este modelo. Por ejemplo, 

se derrumbó la expansión de la generación 

de costo mínimo con aprovechamiento del 

potencial hidroeléctrico. debido a la inca

pacidad en la gestión y la imposibilidad de 

evitar que se aprovecharan de la adjudi-
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cación de contratos mil lonarios por la co

rrupción de los gobiernos locales y de las 

empresa s constructoras. que elevaban los 

costos de construcción. En algunos casos, 

el fracaso se debió al endeudamiento por 

proyectos de tamaño mayor que su merca

do (como ocu rrió en Honduras, Guatemala 

y Panamá). 

Para mediados del decenio de los ochenta, 

la economía de la región entró en crisis ; la 

de la deuda mexicana de 1982 fue un hito 

a partir del cual se inició el desplome del 

paradigma estatal. Como consecuencia de 

la crisis, la demanda decreció hasta ll ega r 

a tasas inferiores a las esperadas. Los go

biernos procuraron combatir las presiones 

inflacionarias con la contención de los ni

veles tarifarios o su descenso en términos 

rea les; pero ambas medidas contribuyeron 

a mermar los fondos del sector, por lo que 

ya no se tuvo la capacidad para mantene r 

las tarifas necesarias en un clima de in fla

ción . A esto se agregó el encarecrmiento 

o cierre de los mercados de ca pita les en el 

mediano y largo plazos. 

El panorama que enfrentaban las empre

sas del sector durante los años ochenta 

se caracterizó por una incertidumbre cre

ciente tanto en la demanda que había que 

atender como en los costos del servicio de 

la deuda, las fuentes de recursos financie

ros y el mantenimiento de las tarifas . Los 

organismos multilaterales en este sector 

tuvieron que otorgar préstamos para refi

nanciar ope raciones, que resu ltaron más 

costosos . También buscaron soluciones 

para condicionar el refinanciamiento , pero 

no se rea lizaron porque exigían modifica

ciones repent inas y radicales; por ejem

plo, cambio en las tarifas o en la estructura 

de capita l. Los sectores eléctricos de los 

paises de la región no tuvieron la capaci-
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dad de fijar tarifas que cubrieran los costos 

ni de controlar las pérdidas eléctricas y de 

empleo, lo que llevó a la mayor parte de las 

empresas a una situación muy critica que 

exigía cuantiosas tran sferencias del presu

puesto nacional, además del dete rioro del 

servicio, que se comenzó a racionar 

periód icamente. 

Países como México y Venezuela, cuya in

versión en el sector eléctrico se financiaba 

con los recursos del petróleo, tuvieron que 

recurrir a instituciones de financiamiento 

internacionales, ante el descenso en los 

precios del hidrocarburo en 1983. La ca ida 

de todos estos supuestos fueron un factor 

condicionante del cambio de paradigma . 

La reforma : expectativas , 

logros y desafíos 

Así como en los años cincuenta el Es

tado sa lió al paso de los problemas de 

expansión y suministro que aquejaban al 

sector en manos privadas, en los noventa 

se invirtió la situación. En Améri ca Lat ina, 

du rante este decenio se inició un conjunto 

de reformas en el sector eléctrico, aunque 

no se limitaron a éste. Se trataba de una re

forma del Estado, con el fin de buscar una 

salida al estancamiento económico median

te la adopción de un nuevo paradigma. 

En materia de infraestructura se pretendía 

sustituir el modelo de monopolio estatal y 

vertical por un sistema competitivo de mer

cado; además, con estas reformas se bus

caba fortalecer los pocos incentivos para la 

efi ciencia, faci li tar el movimiento de recur

sos financieros y liberar al Estado de una 

pesada carga fiscal, sin dejar de atender las 

necesidades de los más pobres . Para esta 

reforma se necesitaba tener en cuenta la 

buena gestión política y que se propiciara la 

participación privada, siguiendo el ejemplo 

de Ch ile (pionero en la privatización en Amé

rica Lat ina) y el Reino Un ido. 

En este modelo de reformas se suponía la 

necesidad de un ente regulador externo e 

independiente que, por un lado, protegie

ra a los inversion istas de intervenciones 

oportun istas del Estado y, por el otro, pre

servara al consumidor de los abusos del 

proveedor. La función de este elemento es 

vital para el equilibrio entre las partes, lo 

cual supone un sistema institucional sóli

do. En estas condiciones, las tarifas serían 

equitativas, en el sentido de que el sector 

más competitivo cubri ría los costos del 

otro con menor competitividad, pero se 

completaría con un sistema de subsidios 

transparente y concentrado en los pobres . 

Es importante recalcar que la autonomía 

e independencia del organismo regulador 

es muy importante para el buen funcio

namiento de este modelo, lo que impli

ca un compromiso de las pa rtes. Por un 

lado, que el gobierno no tenga la tenta

ción oportunista de naciona lizar en algún 

momento (compromiso público) y, por el 

otro, que la empresa prestadora del ser

vicio garantice la continuidad de l mismo 

con tarifas estables (por efecto de l com

promiso privado) . 

Muchos defensores de este modelo hicie

ron hincapié en que el sumini stro privado 

ha sido beneficioso, en la medida que las 

empresas privadas prestan a la sociedad 

un mejor servicio a un precio similar o me

nor que el de la empresa estatal, además 

de que contribuyen al aumento de la co

bertu ra del mismo. Incluso, las empresas 

han logrado importantes mejoras en la efi

ciencia productiva y, a pesar de obstácu los 

o dificultades, los mercados han permitido 

mantener un costo del servicio por debajo 

del que hubiera prevalecido en el mode-

lo anterior, aunque muchos resint ieron un 

alza de precios por la eliminac ión indiscri

minada de subsidios. 

El remplazo del modelo es tata l supone las 

instituciones y los marcos jurídicos básicos 

para el funcionamiento de una economía 

de mercado, por lo que se debe garant izar 

el mantenimiento de un estado de dere

cho en el que los contratos se respeten, se 

pueda dar seguimiento pacífico a ape lacio

nes o conflictos y se cuente con fuertes 

mecanismos de contro l de monopolios ; 

además es ideal contar con un entorno 

macroeconómico estable. 
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Respecto a la secuencia de las reformas, 

tampoco hay una fórmula en cuanto al pro

ceso de las privatizaciones, pues todo de

pende de l entorno y la situación de cada 

pa ís como se expone en la gráfica 2 las tres 

áreas del sector y su nivel de privatización 

en América Latina. Por ejemplo, Chile em

pezo con las empresas de d1stnbución y 

luego s1gu1eron las de genera ción , sin que 

mfluyera el hecho de que el gob1erno no 

en1a res r1Cc1ones en este rubro. En Ar

gentma se pnvawaron ambas de manera 

s1multanea; Brasil comenzo por las empre

sas de d1stnbuc1ón, pero al no haber com

pletado un SIStema de reg ulac1on n1 haber 

estab lec ido el mercado mayons a, se en

frentó a una fuerte opos1C10n de los bu ró

cratas apoyados por pol ltiCOS loca les, lo 

que conduJO a una para l1 s1s en la 1nvers1ón 

pnvada . La generación nuclear fu e la ún1ca 

que no se pr1vat1zó por razones estratégi

cas y de segundad naciona l. 

Logros y desafíos 

Pese al clima pes1mista que entorpec1o el 

1nicio de la reforma, ta l como se apunta en 

el informe de progreso económico publi 

cado por el BID,' la reforma constitu ía el 

meJor cam1no para el sector, al menos en el 

penado de 1997 a 2000, grac1as a las ense

ñanzas adqu1ndas al enfrentar las dif iculta

des. El pnncipal elemento de las reformas 

fue la neces1dad de tener mercados com

pet iti vos que no menoscabaran la seguri

dad del summ1stro, con el fm de alcanzar la 

ef1c1enc1a económica. 

Para evaluar las reformas se deben juzgar 

por su e 1cac1a en remed1ar los males que 

aque1aban a los países cuando se Implan

taron : 1ncapac1dad de obtener los cap1 a

les necesanos para la expansión , cont inua 

merma de las fmanzas del Estado, tan fas 

madecuadas y baJa sat isfacción de l con

sumidor, alto n1vel de perd1das y escasa 

ef1c1enc1a en las empresas estata les, u!l

ll zacion de estas para fmes pol1t1cos. as1 

como corrupc1 on adm 1n1 st rat 1va. 

4 Banco lnteramencanooe Desarrollo IBIDI, Com
peiifJVJdad ElmorordelcreCJmrenro Progreso 
econom1CO y sacra/ enAmenca Launa, Informe 
2001, cap1tulo 12, BID, Washington. 2001 . 
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En cuanto a la movilización de capitales 

(con excepción de Brasil), de 1990 a 1999 

el sector privado invirt ió 16 000 millones de 

dólares en nueva capacidad, por lo que las 

amenazas de corte en el suministro eléctri

co se redujeron . Seg(m el Banco Mundial, 

durante ese periodo América La tina expe

rimentó el mayor número de proyectos pri

vados del sector: el mundo en desarrollo 

tuvo una inversión de 193 000 millones de 

dólares, 74 000 millones de los cuales co

rrespondieron a América Latina, con Brasi l. 

Argentina y Colombia a la cabeza; si se con

sidera la inversión por habi tante, Chile está al 

frente, como se observa en la gráfica 3. 

Respecto a los problemas solucionados. 

las empresas distribu idoras privadas a u-
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mentaron la eficiencia con la el iminación 

de pérdidas técnicas y no técnicas. la re

ducción del exceso de personal y la provi

sión de un servicio de calidad. Por ejemplo, 

Codensa, la distribuidora privat izada de 

Bogotá, disminuyó sus pérdidas de 24 a 

12.5 por ciento; mejoró su productividad al 

incrementar el número de clientes atendi

dos por empleado: de 800 a 1 900, y redujo 

la frecuencia de apagones y el tiempo pro

medio de cortes en el suministro en más 

de 30 %, todo en sólo dos años y medio 

desde su privat ización. Otro ejemplo fue 

Argen ti na, que en cinco años mejoró 30% 

la generación y 300% la productividad de la 

mano de obra . 

El establecimiento de tarifas justas es un 

asunto medular para las empresas privadas, 

ya que su fijación en el periodo anterior se 

distorsionaba al subsidiar sin distinción a 

todos los clientes residencia les, a costa de 

los no residenciales. Fue así como las em

presas con mayor consumo de energía (los 

consumidores no residenciales) obtuvieron 

mejores precios al entrar en el mercado ma

yorista, una vez que éste se estableció jun

to con las tarifas respectivas. La lógica era 

que las ganancias generadas en este mer

cado ayudaran a evitar que el ajuste de pre

cios fuera muy alto para los consumidores 

residenciales; esta misma estrategia sirvió 

para transparentar los subsidios a las capas 

más pobres. Así, se benefició al Estado, al 

exim irlo de la ca rga fisca l por el subsidio de 

empresas deficita rias, y a la sociedad mis

ma. porque se liberaban los fondos públicos 

de estos gastos . 

En cuanto a los desafíos, es difícil tanto 

sepa rar las funciones del Estado (empre

sario, formulador de políticas y regulador) 

como evitar los conflictos de intereses que 

se generan por asurnir dos o tres de esas 

func iones. Sin embargo, no es realista pe

dir al gobierno la separación escrupu losa 

de estas func iones. Por razones ideológ i

cas o por fa lta de interés de los inversionis

tas, el Estado continúa, en menor o mayor 

medida, como empresario en la mayoría de 

los países de la región, lo que impone de

safíos para el regulador. No obstante. cabe 

seña lar que el gobierno tiene la responsa-

bilidad política de intervenir en situaciones 

específicas, como el riesgo de desabasto o 

el aumento incontrolado de las tarifas, por 

lo que es necesario que el mercado mini

mice la probabi lidad de que ocurran tales 

eventos. 

Se debe entender que los mercados es

tán en fase de aprendizaje y en proceso de 

ajustes y mejoras, de modo que cualquier 

compa ración con el modelo estatal sería 

prematura. 

Mercado o estados 

e omo en el caso del modelo estatista. el 

éxi to de l reform ista también dependía 

de que se cumplieran las expecta tivas de 

los ciudadanos: garantizar el suministro y 

atender la demanda de manera oportuna. 

así como contar con un servicio de cobro 

eficiente y tarifas acordes a la capacidad 

de pago. En estos aspectos, los reforma-

dores en la región fueron innovadores y 

se adecuaron a las condiciones loca les . 

Sin embargo, la crisis económica afectó 

las posibilidades de corregir los proble

mas detectados: mermó el bienestar y la 

seguridad económica de toda la población, 

se responsabil izó al modelo neoliberal de 

todas las ca lamidades y se rechazaron las 

reformas sectoriales, aun donde se habían 

logrado avances significativos. 

Una importante just ificación del paradigma 

de mercado fue el agotamiento del modelo 

estatista, por lo que el reformista se con

solidó en la reg ión en los años noventa . No 

se trataba de un engaño ideológico. sino 

que se respa ldaba por el pobre desempe

ño de la mayoría de las empresas estata

les del sector en la región; las excepciones 

fueron contadas, como EPM (Colombia). 

Copel (Brasil) e ICE (Costa Rica). Los defen

sores del modelo estatista esgrimen con 

frecuencia los éxitos de estas empresas 

como prueba de la supe rioridad de su 
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modelo, sin considerar las razones particu

lares que influyeron en el desempeño de las 

mismas. Además, sólo se seña lan los fra

casos (por ejemplo, los desastres de Cali

fornia y En ron) y no los éxitos del modelo 

privatizador. 

En un estud io de Aya la y Millán 5 sobre el 

éxito relativo en EPM, figuran una combina

ción de la renta del recurso h1droelectnco 

y de los recursos humanos que perm it ie

ron desarrollarlo, pero fundamentalmente 

que los ciudadanos de Medellín ejercie

ron una forma de control en la gest ión de la 

empresa que impidió su aprop1ac1ón opor

tu nista por la clase pol ít1ca . A este ejercic1o 

se le llamó capital cívico, def1n1do como la 

capacidad de los miembros de la sociedad 

para cooperar entre sí en la búsqueda del 

bien común 6 

Este capita l cív ico diferenció a estas em

presas de otras como factor de éxito; por 

ejemplo, en Costa Rica los Ciudadanos 

consideran al ICE como patrimonio de la 

nación y protestaron en las calles contra el 

incipiente intento de reforma del sector. 

Asimismo, el estado brasileño de Paraná 

se caracter iza por su alta participación ciu

dadana. Sin embargo, estas u otras empre

sas estatales no están l1bres del pel1gro de 

ser parte de un botín polítiCO o de que se 

erosione este capital cív1co local. 

Comentarios finales 

Un problema que se enfrenta en Amé

rica La tilla, en un proceso reformista, 

es establecer una buena regulac1ón inde

pendiente y autónoma con el apoyo 1nst1tu-

5. Ulp1ano Ayala y Ja1me Millán, " Sostenlbil l
dad de las reformas en el sector eléctrico ", 
Cuadernos de Fedesarrollo, núm 9, Bogotá, 
2003 

6. El concepto de cap1tal cív1co se relac1ona con 
el de cap1tal soc1al. solo que su connotac1on 
es más ampl1a: gob1ernos ef1caces. mayor 
transparencia y libertad de prensa Para con
sultar la definiCión de cap1tal CÍVICO véase SI
mean Ojankov eral., The NewComparauve 
EconomtCS, 01SCUSSIOn Paper, núm. 2002, 
lnstl ute for Econom 1c Research . Harvard 
Un 1vers1ty, Cambndge. Massachusens. 
2003 . 
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cional necesario . Sin embargo, en un país 

con un desarrollo insti tuciona l incipiente 

y un pobre sistema jurídico, se complica 

el ofrecimiento de garant ías a la inversión 

privada , lo que atrae sólo a empresas que 

buscan aprovecharse de la situación . Es 

por el lo necesaria la construcción de ins

tituciones sólidas que hagan de la regu

lación un compromiso público y privado. 

Sin embargo, mientras los cambios no se 

lleven a cabo. los países con inst ituciones 

débiles deberan soporta r los costos socia

les relacionados con estas carenc ias; por 

ejemplo. los altos costos de la participa

Ción pnvada, SI el modelo reformista ya 

se lflStrumentó, o inefic1enc1a y clientelis

mo de la propiedad públ1ca. SI todavía se 

mantiene el control estatal . En ocas1ones. 

cuando es alarmante la falta de InstituCIO

nes esenciales para apoyar o regular la ac

tividad privada, se corre el nesgo de una 

privatización precipitada con una perd1da 

111aceptable de control sobre el sistema 

económico . As1m1smo. el mantenimiento 

del control estatal , si bien como paso inter

medio y temporal, se hace necesano mien

tras se desarrollan 111stituciones. 

Puede uno preguntarse por qué hay ciu

dadanos que no parecen satisfechos con 

que el Estado ejerza sólo derechos resi 

duales de control y prefieren que se man

tenga la prop1edad pública. La percepción 

del usuario es que la empresa privatizada 

cobrará más caro que una públ ica; pero no 

sólo eso, pues a las tarifas bajas se añade 

el reconoc1m1ento de la larga trad1c1ón de 

ef1c1enc1a de la empresa pública y la satis

acción en la calidad del serv1cio, lo que da 

c1erta garantía de que en el futuro seguirá 

funcionando y as í el usuario no ve la ven

taja de cambiar esto por incertidumbre. 

A pesar de los problemas que se han ex

perimentado en la gest1ón y v111culac1ón de 

los mercados (generac ón y d1stnbuc1ónl. 

su part1cipac1ón es esenc1al para mov1lizar 

las inversiones requendas por la expans1ón 

de la demanda . S1 se mant1ene el papel del 

Estado como empresar io, sea en coexis

tencia con el sector pr1vado o como mo

nopolio estata l. se afronta un desafío de 

mayor magnitud: controlar las tentaciones 

para no confundir los papeles y volver a las 

andanzas de l pasado. 

Asimismo. el mayor reto de las reformas 

es la legitimación, que se lograría si se es

tablecen los instrumentos para garantizar 

el acceso de los más pobres al servicio. Es 

fundamenta l avanzar en los sistemas que 

permitan orientar mejor los subsid ios y dis

minuir los errores de inclusión sin aumen

tar los de exclusión. Para ello es necesario 

establecer asociaciones entre el sector 

público, la empresa pri vada y la com uni

dad, que permitan a los pobres urbanos y 

rurales acomodar su consumo a sus posibi

lidades, ya aumentadas con el subsidio, así 

como disminui r los obstáculos al acceso. 

ta les como los costos iniciales de co nexión 

y alambrado interno. Las experienc1a s res

pecto al cobro del servic io indi can que se 

deben identificar los medios que, a part1r de 

las condiciones particulares de los pobres , 

permitan que se consolide el cambio lflSti

tuclonal. Esto es . que los usuanos obser

ven beneficios ang1bles que compensen 

el esfuerzo económ1co que signif1ca pagar 

por un serviCIO que consideraban que te

nían derecho a recibir gratuitamente del 

Estado . 

La sustentabilidad del SIStema requiere 

por tanto invertir en la creación de un cli

ma de confianza ent re la empresa y los po

bres, para que és os se puedan convertir 

en clientes con todos los derechos y debe

res que ello Implica. S1 b1en este aporte de 

las empresas es cruc1al para reforzar los 

incentivos que evitan un comportamien-

to oportunista de los consumidores, no es 

solo tarea de ellas ; requiere complemen

tarse con la aportación de los gobiernos 

para facil1tar los subs1d1os y con la del regu

lador para ident1f1car los mejores instru

mentos para hacerlo. Ello contribuiría a que 

los Ciudadanos empezaran a aprec1ar el 

verdadero papel del Estado como regula

do r y responsable de la def1n1C1ón de políti

cas. y adwtieran las ventajas relac1onadas 

con la satisfacción de sus necesidades por 

med 1o de los cauces 1n stituc1onales. s1n el 

cond1c1onam1ento cl1entel1sta que era la re

gla en el pasado . @ 
AGMC 


