
La es tructura de los siste mas eléc tricos ti ene var ias 
fases: a] la ele gen eración , que consiste en la produc

ción de elec tricidad a partir de energét icos primar ios 

como el gas natural , e l combustóleo, materiales para 
fus ión nuclea r, e l ca rbón y el potencial hidráulico; b]la 
transmisión , e l medi o que se utili za para transportar 

la energía desde las pla ntas ele generació n hasta los cen
tros de demanda (generación y transm isión son segmen
tos intensivos en capita l); c] la distribución , que consiste 

en lleva r la energía eléctr ica a los usua rios finales y co
mercia li zarla en redes cada vez más dispersas , hasta lle
ga r a las tomas residencia les o ele comercios e industrias 

(es te segmento es e l más in tens ivo en mano ele obra), y 
el] e l despacho económico, cuya fun ción es determinar 

las plantas el e generac ión que aportan energía al sistema 
inte rconectado, ele ma nera que la dema nda se satisfaga 

* Profesor- invest igador del Depa rtamento de Estudios Econó micos 
y coo rdinador de la Maestría en Economía Aplicada de El Cole
gio de la Frontera Norte <ad iaz bau@yahoo.com>, maestro en 
Eco nomía Aplicada y co laborador de la Secretaría de Eco nomía 
respecti vame nte . 
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en cada momento al menor costo posible. La estabilidad 
del sistema y la minimización de cos tos requieren la co

ordinación ele actividades ent re los productores y entre 
éstos y las operaciones ele tr ansm isió n. Las actividades 
el e coordinación , a las que se co no ce como desjHtcho 
económico, las rea li za un centro el e co ntrol. 

MONOPOLIO NATURAL 

Cuando la industr ia eléc trica nace, sus d iferentes fases 

pueden ejecutarse por empresas in tegradas de manera 
vertica l, ele propiedad privada o estata l, debido a que los 
segmentos ele generación y transmisión u tilizan técnicas 
intensivas en capital que req uieren fuertes inversiones con 
periodos ele maduración ele largo plazo. Esta característica, 

propia ele los monopolios naturales, es la justificación más 
importante para que una sola empresa concentre todas las 
etapas del ciclo eléctrico. El modelo que tradic ionalmente 

se aplica en el sistema eléc trico es el monopolio ve r tica l: 
una sola empresa pública o privada goza de la exclusiviclacl 
en la generación, la transm isión y la di stribución. 



Un monopolio natura l es una est ructura ele mer
cado en la cua l hay un vendedor reg iona l único el e un 

determinado bi en. Las eco nomías el e esca la se presen
tan cuando la ampli ac ión el e la esca la de producció n 

permite que és ta crezca co n más rapidez que los in su
mas . Es dec ir, si se incrementa n de man era propo rcio
na l todos los in sum as, la producció n se incrementa 

todavía más, lo que gene ra costos medios y ma rg in a les 
decrecientes e n la industr ia. La idea es que hay indu s

t ri as que opera n con costos fijos muy elevados y costos 
var iables muy bajos , lo que vuelve dec rec iente a l cos

to unitario. En consec ue ncia es más eficiente que un a 
sola empresa abastezca a este mercado e n luga r ele dos o 

más empresas a l mismo ti empo. En el siglo XX el gobier
no le otorgó exclu sivicl acl a la mayoría de los ll a mados 
servicios jJúblicos porque se tiene la idea el e que son mono

polios natura les. La teoría del monopolio natura l afirma 
que un solo productor será capaz el e produc ir a un costo 

más bajo qu e cualquier par ele productores, lo que jus
tifica la ex iste ncia ele un monopolio. El sec to r eléc tri co 
mex ica no tiene un a estructura ele mercado monopóli co 
desde los úios se tenta. 

En el monopolio no hay curva de oferta en el sent i
do de que desaparece la relac ión entre la cantid ad y el 

precio (dos o más precios para un mismo volum en el e 
producción) . A largo plazo, el monopo li sta no necesa
riamente alcanza la esca la ópt ima, ni ut ili za la planta 

en su punto óptimo; pero es lóg ico que con la entrada 
bloqueada puede obtener beneficios extraordin a rios 
tambié n a la rgo plazo. El monopoli sta con dos pla n tas 
establece los volúmenes producidos mediante la condi

ción ele ingreso marginal igua l a costo marginal en cada 
un a de las plantas. 

La litera tura ele la organ izac ión industria l sostie

ne que hay un mo nopo li o na tura l cua ndo los cos tos 
de producción son tal es que para los demand antes del 
mercado es más ba rato obtener la producción de un a 

empresa que el e va ri as. En es ta situac ión, un a so la e m
presa es ópt im a ele ac ue rdo con los cos tos. Los mono
polios na turales nace n e n indu st ri as con a ltos costos 
ele capita l respecto a los cos tos va ri ables y a l tamai1o 
del mercado, lo que ge ne ra graneles ba r re ras ele entra
da. Dicho ele o tra man era, se d a un monopolio natu

ral cuando los costos el e ca pita l son tan a ltos qu e para 
un a seg un da emp resa deja de se r eco nómicam e nte 

viable ing resa r al mercado y competi r. Algunos au to
res argumenta n qu e un monopo lio natural apa rece 
cuand o un a em presa prese nta eco nomías el e esca la 
en la indu st ri a y el costo medio el e producción tien-

Con el crecimiento de la economía 

mexicana, dada la estructura 

demográfica de la población, se 

esperan incrementos muy importantes 

en la demanda de electricidad. 

Por ello, incluso en proyecciones 

moderadas de crecimiento económico 

para los siguientes años, la demanda 

de energia eléctrica aumentará cerca 

de 6% cada año. Ello obligará a 

incrementar con rapidez la capacidad 

de generación, así corno a modernizar 

la estructura y ampliar los sistemas 

de transmisión y distribución 

el e a clisminuir. 1 Se d ice que en la producción ele un 
bie n hay monopolio na tural cu ando la función el e cos
tos ex hibe subaclitiv icl acl para las cant id ades cl eman
cladas , es decir, cuando una sola empresa es capaz ele 
producir la ca n t idad que se dema nda del bie n e n cues
ti ón a un cos to menor o ig ua l a l que tendría e n dos 

o más empresas. 
Para el caso del sector eléctr ico se considera que la 

transmisión y la distribución son monopolios natura les 

dada su infraestructura y tec no logía. Hi stó ricamente, 

1. Jean Tirole, Industrial Organization, MIT Press, 1989. 
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la transmisi ó n e léc trica se ha considerad o unm o nopo-

1 io natural. Las razones se re lac ionan con las economías 

ele esca la qu e se presentarían e n e l sector. En efecto, los 

da tos empíricos en los a 11os sese nta y setenta mostraron 

u na el ism in ució n en los costos ma rgi na les a me el id a que 

la capacidad aumentaba. Esto quie re decir que e l costo 

ele tra nsm itir un kilovatio ex tra por una línea clism i nuye 

a l aumentar la te nsión y, por tanto, su capac iclacl. 1 

Los economistas sost ie nen que una función ele cos

tos es estr icta mente subaclit iva si e l costo ele producir e l 

vector ele producto e n una so la empresa es menor que 

e l costo ele producir e l mismo vector en un a o más em

presas con la misma tec nología . Es decir, la fu nc ión ele 

costos es subaclitiva si satisface la cond ición: 

e (y l +y2+ ... yk) <e (yl) +C (y2)+ ... e (yk) 

donde C son los costos ele la empresa. Una industria es 

un mono poi io na tural si la función ele cos tos es est ri cta

mente subaclitiva en el rango ele cantid ades relevantes . 

De esta forma, el concepto centra l en la definición ele un 

monopolio natural es el ele subacl itivicl acl ele costos. La 
teoría ele la producción es útil para estudi a r las caracte

rísticas propias ele la actividad eléc trica , pues permite 

es tudia r de manera adecuada las características del su

ministro e léctr ico . Las economías ele integración verti

cal y horizontal pueden tratarse desde es ta perspectiva. 

Algunos au tores han e laborado la teoría ele la multipro

clucc ión, en la cua l e l grado el e economía ele escala re

lac iona las propiedades ele la tecnología con la funció n 

ele costos. :' El concepto ele economías ele esca la en mul

tiproclucción se relaciona con la variación proporcional 

ele todos y cada uno el e los productos. 

Para producir o generar e lectricidad se emp lea n di

versas tec nologías. Las principales fuentes son los com

bust ibl es fós iles (carbó n , gas natural y derivados del 

petróleo), la energía nuclear y las energías renovables . 

2. Sin embargo, Harold Demsetzde la Universidad de California menciona 
que no hay evidencia de que al iniciar la normatividad de los servicios 
públicos hubiera un monopolio natural. Demsetz señala que en Nueva 
York se organizaron seis empresas eléctricas en 1887, y en Chicago 
tenían permiso de operación 45 empresas en 1907. En la última parte 
del siglo XIX, la competencia en la industria del gas era normal en 
Estados Unidos. Demsetz concluye que se duda de que las econo
mías de esca la caracterizaran a las industrias de servicios básicos. 
como la eléctrica, cuando la reglamentación empezó a remplazar la 
competencia de mercado. Vé~se Harold Demsetz, "Why Regulate 
Uti lities? " , Journal of Law and Economics, abril de 1968. 

3. W.J. Baumol, J.C. Panzar y R. Willig, Contestable Markets and the 
Theory of lndustry Structure, Harcourt Brace Jovanovich, Nueva York, 
1982. 
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La fase ele tra nsmi sión aba rca e l sistema el e tran spor

te en a lta tensión y la coordinación ele la capac idad ele 

generación. La distribució n tie ne como funci ón tra ns

portar la energ ía e léct ri ca hasta los consumidores, nu

merosos y dispersos. 

El modelo o rgan izat ivo tradi cional sup one la ex ten

sión ele la condición ele mo nopolio natural el e un as fa 

ses a otras como consecuenc ia ele fuertes economías ele 

integ rac ió n vert ica l en e l secto r. Un núm ero crec ie n

te el e es tudios e n la li te ratura eco nóm ica propo ne la 

desintegración ve rti ca l de l sec tor y la introducción ele 

competenc ia en aque ll as activ idades de la industria en 

que sea fact ible. Estos hec hos se in scri ben en un e ntor

no ele crítica a l modelo tradic iona l ele regulación ele los 

monopolios naturales que se ha n in staurado desde los 

a 11 os ochenta en los países industrializados y en a lgunos 

países e n d esa rrollo . El interés se traslad a a la efic ie ncia 

interna ele las empresas reguladas y a la denuncia el e las 

fallas ele la normat ivicl acl . 

Por varios decenios, el Estado ha reglamentado el sis

tema eléctrico ele México media nte la Comisión Federal 

ele Electr ic id ad (CFE), un monopolio natura l qu e en la 
práctica impedía que dicha industria se desarroll a ra en 

cond iciones competitivas, lo que implicaba costos ele ge

neración super iores a los estándares internaciona les . Sin 

embargo, los ca mbios en la tecno logía y en la densidad 

de l mercado e léctrico ocasionaron que es ta i nclustria 

perdiera en gran medida su característica de monopo

lio natural. En 1992 se hici ero n reformas a la Ley del 

Servicio Público ele Energía Eléc trica para abr ir la par

ticipación de la invers ión privada nacional y extra nje ra 

en e l segmento de generación mediante los modelos ele 

au toabastec imiento, cogeneración y producción inde

pendiente. Por su parte, la transmisión y la distribución 

continu aron en manos del Estado . 

La transmisión eléctrica presenta economías de esca

la.'' Se puede observar que en términos económ icos es más 

eficiente conta r con una sola línea que con dos o más ele 

menor capacidad . De esta forma , en términos ele costos 

resulta más eficiente que haya una empresa e ncargada 
ele constru ir y operar una línea, que dos o más empresas 

en competencia. Ésta es la desc ripción ele monopolio na

tural, pe ro la generac ión eléc trica no presenta el m ismo 

grado de econom ías ele esca la. Las sigu ientes secciones 

se enfocan en el aná li sis empírico del grado ele las econo

mías ele esca la en e l sector eléctrico en l\1léxico. 

4 . Alejandro Díaz Bautista, Experiencias internacionales en la desregula
ción eléctrica y el sector eléctrico en México, El Colegio de la Frontera 
Norte y Editorial Plaza y Valdés, México, 2005. 



MODELO EMPÍR ICO 

PARA EL SECTOR ELÉCTRICO 

Para medir las economías de esca la en el sector de ge ne
ración eléct rica se utili zará un modelo econométri co 

el e corte transversal para ca lcul a r la fun ció n de costos y 
el coe fi ciente ele esca la. Para de finir la función el e costo, 

primero se necesita definir qué tipo ele cos to se utili za rá 
y la descripción de las tecnologías. Dado que cada pla nta 

tiene ca racterísticas propias, no es posible es tablecer un 
cos to único pa ra aplicarlo ele manera indiscriminada 
a cad a tec no log ía. Las centra les termoeléc tricas co n

vencionales pueden utilizar combustó leo o gas natura l 
como fu ente ene rgética prim a ri a. El fun cionam iento 

el e este tipo de pla nta parte ele un generador de va po r 
que transforma el poder ca lor ífico del combustible en 
energía térmica, la cual se aprovecha para ll eva r el agua a 

la fase de vapor. Este vapor ya sobreca lentado se conduce 
a la turbin a en la cual su energ ía cinética se convierte en 
mecá nica, que se transmite al generado r para producir 
energía eléc tri ca. 

La ge nerac ió n el e energía eléctri ca e n las unidades 
ele turbogás se logra al aprovechar de ma nera direc ta los 
a labes de la turbina, la energía cinética que resul ta ele la 
expa nsión el e a ire y gases ele combust ió n comprimidos y 

las a ltas temperaturas. La turbina se acopl a al roto r del 
generador, lo que da lugar a la producción el e ene rg ía 
e léctr ica. Estas unidades emp lea n gas na tural o clísel 
como combustible, y en los modelos avanzados se puede 

quemar combustóleo o petróleo crudo. En una máquina 
preparada para e llo , el cambio ele combustible se puede 
reali zar en fo rma automática en cualquier momento. Este 

ca mbio tiene efec tos en la po tencia y la efici encia. 
Las centra les ele ciclo combin ado se integ ran por dos 

tipos el e unidades generadoras: turbogás y vapor. Una 

vez terminado el ciclo ele generac ió n en las unidades el e 
turbogás, los gases desechados poseen un importante 
contenido e nergé tico , e l cual se ma nifi es ta e n su a lta 

temperatura. Esta energía se u ti li za pa ra ca lenta r ag ua 
llevá ndola a la fase ele vapor, que se aprovecha para ge
ne rar e ne rgía e léc trica , con un proceso semejante a l 
desc rito pa ra las plantas té rmi cas co nvencion a les . El 

a rreglo genera l ele un a pl a nta el e c iclo combin ad o se 
puede esque matizar el e ac uerdo con dive rsas posibili
dades. El número el e unid ades ele turbogás po r unid ad 

de vapor va ría desde uno a uno hasta cuatro a uno. Sin 
embargo, la re lac ió n de las potencias es re lat iva mente 

invariable en proporción ele dos te rcios de gas y un tercio 
ele vapor. Una ventaja ele este tipo ele pla ntas es la pos ibi-

lidad el e e rig irlas en dos etapas. La prime ra , turbogás , 
puede terminarse en un p lazo breve e iniciar su ope ra
ción; después se term in a la construcc ión de la un ida el ele 
vapor para completar el ciclo combin ado. Las un id acl es 
el e tu rbogás que operen e n ciclo ab ierto sufre n , a l i nte
g ra rse al ciclo co mbinado, un a reducc ió n ele po tencia. 

También es posible operar en cicl o abierto un a unidad 
integrada en un ciclo combinado. En estas unid ades el 
ca mbio el e combustible también supone reducc iones en 
la potencia y efic iencia. 

La tecnología clísel sig ue el principio ele los motores ele 
combustión interna: aprovecha la expansión ele los gases 

ele combustió n para obtener la energ ía mecá ni ca, que 
se tra nsforma en energía eléc tri ca en el generado r. En 
la ac tualidad , este tipo ele motores consume una mezcla 

ele combustó leo y clísel. De ac ue rdo con la informació n 
ele los fabricantes ele los equipos, las unidades pueden 
consumir co mbustóleo puro o mezclado con clíse l, cle
penclienclo el e la ca lidad del combustóleo . 

Una ca racte rística importante ele las centrales hidro
eléc tri cas es que no permi ten la esta ndarizac ión , y la he
terogeneidad ele los proyectos da lugar a g ran va ri edad ele 
diseños , métodos construct ivos y tamai1os. Como conse
cuencia , la de te rminació n ele un costo unita rio el e refe

rencia para centrales hid roe léc tri cas es inopera nte, po r 
lo cua l se presentan costos ele proyectos espec ífi cos. En 
general, el principio del aprovecha miento hidroeléct ri 

co es conve rtir la energía potencia l de l agua en energía 
eléctr ica con un mínim o el e pérd idas. Para lograrlo se 
conduce el ag ua hasta las turbin as procu ra ncio o btener 

COMERCIO EXTERIOR. SEPTIEMBRE DE 2007 727 



una resistencia hidráulica mínima , y en la turbina de 
e ne rgía cinética se transfiere a l generador, donde se 

transforma en energía eléctr ica. El costo del agua como 
combustible se miele por el uso del agua tu:rbina.da. 

Por otra parte , se distinguen tres elementos del costo 
unita rio ele inversión: direc to , directo más indirecto y 
ac tua l izado a l inicio ele la operación. El costo directo se 

obtie ne ele dividir en moneda constante todas las ero
gac iones correspondientes a la obra entre la capac idad 

el e la central. Este costo refleja el va lor ele los materia
les, equipos y mano ele obra incorporados a la centra l, 

y mide el costo ele inversión en el aúo. Este concepto se 
utiliza en la formulación del Programa ele Obras e In
versiones del Sector Eléctrico (POI SE), en la elaboración 

de los presupuestos a nu ales de inversión por proyecto y 
para las actividades de seguimiento ele avance de presu
puestos en las obras. 

Al ú1adir el costo directo a los costos originados por 
es tudios previos , administración ele proyectos, ingenie
ría, control y otras actividades relacionadas con la obra, 

que se realizan en las ofic inas centrales y unidades forá
neas ele la CFE, se obtienen los costos directo e indirec
to. El cos to actualizado al inicio de la operación resu lta 
de as ignar, mediante una tasa de descuento, un valor a l 

ti e mpo; es decir, se toman en cuenta el plazo de cons
trucción y el cronograma ele inversiones. Este concepto 

in corpora el costo de los intereses devengados durante 
la construcción de la obra. 

La decisión ele construir una centra l generadora com
promete recursos durante la vida útil de la instalación. 

Esto significa que para lograr una selección ele proyectos 
adecuada se debe considerar e! flujo monetario que cada 
tecnolog ía implica, desde el inicio ele su construcción 

hasta que se le retira. Durante el periodo de operación, 
uno ele los componentes más importantes del flujo es el 
costo por concepto ele combustible. 

Para comparar ele manera adecuada las tecnologías 
ele generación , se deben incluir las expectativas ele evo
lución ele los precios ele los combustibles, distinguiendo 

los cambios estructurales ele los coyunturales . El precio 
de l combus tible refleja el valor imputado a los recursos 

ene rgéticos necesarios para obtener, por medio ele las 
dive rsas tecnologías , un kilovatio neto generado. 

El precio ele referencia utilizado en el estudio para el 
combustóleo corresponde al precio ele venta promedio 
para centra les eléctricas en Estados Unidos; el precio 

el e referencia del gas se obtiene a partir del precio de 
venta promedio para centrales eléctricas en ese país; el 
prec io del clísel que se utiliza en el aná lisis corresponde 
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al prec io ele venta promed io para industriales en el mis
mo país.'' El costo del vapor geotérm ico cons idera un 

ca rgo inicial que comprende las instalaciones en el cam
po, exploración y perforac ión de pozos productores e 

inyectores necesarios para iniciar la operac ión comer
cia l. Además, durante la vida ele la centra l se generan 

costos por los remplazos ele pozos e in sta laciones super
ficiales , así como por la operación y el mantenimiento 
del campo geotérmico. 

Para las centrales hidroeléctr icas , el costo ele com

bustible considera la cuota por derechos del agua tur

binacla que establece la Ley Federal ele Derechos. Esta 
cuota depende ele la disponibilidad ele la loca lización 
ele la cen tral. 

El costo de operación y mantenimiento por kilovatio/ 
hora neto generado considera dos componentes, uno 

fijo y otro variable. Son costos fijos aquellos que se pre
sentan con independencia de la operación de la planta 
y por tanto no se relacionan directamente con la e ner

gía generada; en este renglón se incluyen sobre todo los 
costos relativos al pago de la mano de obra, como sala
rios, prestaciones y seguro socia l. Son costos variables 
los que guardan una relación directa con la generación 

de energía eléctrica, como los materiales, servicios de 
terceros y gastos generales. 

El modelo econométrico para la medición de las eco
nomías de escala en el sector eléct rico se basa en un 

modelo seminal elaborado por Nerlove para e l sector 
eléctrico de Estados Unidos. 6 Sin embargo, en lugar de 
utilizar una función de costos del tipo de Cobb Douglas, 

como lo hace Nerlove, se utiliza una función ele costos 
translog. Con dicho modelo se calculará la función de 
costos translog y así se obtiene el coefic iente de escala, 

que es la elasticidad del costo respecto al producto. La 
forma de la función de costos translog se representa de 
la siguiente manera: 

+ ~ 2:2>ij lnP; lnPj + 2:Yy; In YlnP; 
' J ' 

5. Electric Power Research lnstitute IEPRI), Technica!Assessment Guide
Eiectricity Supp/y, EPAI-6587-1 , EPR I, Palo Alto, California, 1989. 

6 . M are Nerlove, " Returns to Sea le in Electrici ty Supply". en C. Chri st 
!comp.), Measurement in Economics: Studies in Mathematica/ Eco
nomics in Memory of Yehuda Grun feld. Stanlord University Press, 
1963. 



donde Y;i = Yi; ,e es el costo tota l, Y es el producto y los 

P; son los precios de los insumos. Por tanto, las economías 
ele esca la (SCE) se determinan de la sigu iente forma : 

SCE=l-a ln C 
a lnY 

Así es como se representan las economías de esca la; 
la unidad menos el coeficiente de esca la es la elasticidad 

del costo respecto al producto. Si es to muestra núme
ros positivos, las economías el e esca la son positivas, y si 

muestra números negativos se tiene evidencia de que hay 
deseconomías de esca la en el sector. El modelo economé
trico, que es ele corte transversal con 96 observaciones, 

se rea liza con la información de los censos económ icos 
de 1988, 1993 y 1998. El modelo contiene las siguientes 

variables : el costo total como var iable dependiente, el 
costo de capita l, el costo de operación y de mano ele obra, 
y la cantidad tota l ele producción. El costo total se con

sidera en el censo como gastos der ivados y no derivados 
de la ac tividad; el costo de capital, como los activos fijos 

netos; el costo de operación y de mano ele obra, como las 
remunerac iones al personal ocupado, y la can tid ad tota 1 

ele producción como la producción bruta total. 

Este modelo se calculará por el método de máxima 
verosimi litud (MV) comparando los resu ltados con los 
ele mín imos cuadrados ordinar ios (MCO) y con elatos ele 
panel (DP). Se obtendrán los cálcu los por estos tres mé

todos y se a nalizará cada uno . 

RESULTADOS DEL MODELO EMPÍRICO 

PARA EL SECTOR ELÉCTRICO 

Los resultados del modelo econométrico para el sec
tor eléctrico se muestran e n los cuadros 1, 2 y 3. Por 

el método de MCO hay cleseconomías ele escala para el 

sector eléctrico en 1988. Como se mencionó, las econo
mías de esca la se representa n como la unidad menos la 
elasticidad del costo tota l con respecto a la producción 

total. En el cálculo del cuadro 1 se muestra que el va lor 
de las economías de esca la (SCE) es de -0.343082, y este 

resu ltado negativo indica que hay deseconomías de es
ca la en el sector. Ello se expli ca porque hay dos g randes 
empresas que concentran la producción total del sector 
eléctrico , lo cual da como resu ltado un a R2 bastante ele

vada. Según el primer estudio de medición de economías 
de esca la para el sector eléctrico rea li zado por Nerlove, 

la R2 de este estudio dio un valor de 0.926 . En ese estudio 
se explica que el va lor de la R2 es elevado porque había 

g randes empresas que concentraban casi la totalidad de 

la producción y los costos en el sector eléctrico. 
En el caso del cálculo por el método de MV, se observa 

que para 1988 el va lor SCE es de - 0.343085, y el resulta
do negativo indica deseconomías de esca la en el sector 

eléctri co. La medición de las economías de esca la por los 
métodos ele MCO y MV es muy simi lar, y no se generaron 
economías de escala en el sector eléct ri co en 1988. 

Para 1993 el método de MCO dio como resultado la 
presencia de economías de esca la en el sector eléct ri co. 

El va lor el e SCE de 0.583935 ind ica que para 1993 el sec
tor eléctrico presenta economías de esca la; la R2 pa ra 
este aiio fue de 0.891204. El cálcu lo por el método ele M\' 

para 1993 dio un resultado SCE ele 0.583927, que es casi 
igual al del método de MCO. Se puede afirmar que ese 
úw hubo economías ele esca la en el sector eléctrico. 

En 1998, el resultado ele la med ición de las econo

mías ele esca la por el método ele MCO indica que hay cle
seconomías ele esca la con un valor SCE ele -0.708876 y 

una R2 ele 0.917592. El cálcu lo ele las SCE por el método 
de MV mostró que para 1998 había cleseconomías el e es
ca la para el sector eléctrico; el va lor de SCE resultó de 

-0 .708876, igual que el del método de MCO. 

En el cuadro 3 se muestra un cálcu lo por el método 

SUR (Seemingly Unre lated Reg ress ion) de datos de pa
nel con el fin de ana lizar el comportamiento globa l del 
sector eléctrico en los tres periodos de estudio. Los re

su ltados indican que e n un nivel global de 1988 a 1998 
hay deseconomías de esca la en el sector eléctr ico, con un 
va lor SCE de -0.280101 y con una R2 de 0.901662. 
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e U A O R O 1 

MÉXICO: CÁLCULO DE ECONOMÍAS DE ESCALA CON CORTE TRANSVERSAL EN EL SECTOR ELÉCTRICO, 1988 

!VARIABLE DEPENDIENTE: COSTO TOTAL) 

Mínimos cuadrados ordinarios Coeficiente Estadístico t Va lor de p Coeficiente 

Producción total 1.3430 9.161310 0.0000 Constante -10.09158 

Cos tos de cap ital 1.0640 1.000400 0.3176 R' 

Costos de operación 1.4469 3.499317 0.0015 Economías de escala 

Máxima verosimilitud Coeficiente Estadístico z Valor de p Coeficiente 

Producción total 1.343085 9.391283 0.0000 Constante -10.091587 

Costos de capital 1.054720 1. 008500 0.3248 Logaritmo de verosimilitud 

Costos de operación 1.446959 3.584323 0.0008 Economías de escala 

Estadístico t Valor de p 

- 2.798390 o 0090 

0.892233 

-0.343082 

Estadístico z Valor de p 

-2 .884700 0 .0022 

--{)3 .191130 

-0 .343085 

e U A O R O 2 

MÉXICO: CÁLCULO DE ECONOMÍAS DE ESCALA CON CORTE TRANSVERSAL EN EL SECTOR ELÉCTRICO, 1993 

!VARIABLE DEPENDIENTE: COSTO TOTAL) 

Mínimos cuadrados ordinarios Coeficiente Estadístico t Valor de p Coeficiente 

Producción total 0.583935 3.996314 0.0004 Constante - 4.933075 

Costos de capital 1.025690 1.004598 0.3495 R' 

Costos de operación 1.845079 7.968767 0.0000 Economías de escala 

Máxima verosimilitud Coeficiente Estadístico z Valor de p Coeficiente 

Producción total 0.583927 4.242778 0.0000 Constante -4 .933019 

Costos de capita l 1.067439 1.043480 0.2768 Loga ri tmo de verosimilitud 

Costos de operación 1.845084 13.81654 0.0000 Economías de escala 

Estadístico t Valor de p 

- 2.51 8130 0.0176 

0.891 204 

0 .583935 

Estadístico z Valo r de p 

-3.240280 0.0012 

-37 .976440 

0.583927 

e U A O R O 3 

MÉXICO: CÁLCULO DE ECONOMÍAS DE ESCALA CON CORTE TRANSVERSAL EN EL SECTOR ELÉCTRICO, 1998 

!VARIABLE DEPENDIENTE: COSTO TOTAL) 

Mínimos cuadrados ordinarios Coeficiente Estadístico t Valor de p Coeficiente 

Producción total 1.708876 8 .171519 0.0000 Constante - 5.702366 

Costos de capital 0.505883 2.242065 0.0328 R' 

Costos de operación 1.826749 1.003493 0.3245 Economías de escala 

Máxima verosimilitud Coefic1enre Estadístico z Valor de p Coeficiente 

Producción total 1.708876 8 .344169 0.0000 Constante -5.702367 

Costos de capita l 0.505884 2.482318 0.0131 Logari tmo de verosimilitud 

Costos de operación 1. 702569 1.005638 0.3022 Economías de escala 

Cálculo de economías de escala con el método SUR con datos de paneiiDP) y efectos fijos para 1988-1998 

Coeficiente Estadístico t Valor de p Coeficiente 

Producc ión tota l 1.280101 12 .686180 0.0000 Constante - 4.062768 

Costos de capital 0.347875 2.668116 0.0090 R' 
Costos de operación 0. 580972 4.007378 0.0001 Economías de escala 

730 ECONOiviÍAS DE ESCALA EN EL SECTOR ELECTRICO lviEXICANO 

Estadístico t Valor de p 

- 2.684170 0.0119 

0.911 162 

- 0.708876 

Estadístico z Valor de p 

-2.796430 0.0052 

-32.303350 

-0.708876 

Estadístico t Valor de p 

- 3.068840 0.0028 

0.901662 

- 0.280101 



CONCLUSIONES 

Un mo nopolio natural ti ene luga r cua ndo las econo

mías de esca la son ele ta l mag n itucl qu e un a empresa 

única es capaz ele satisfacer toda la demanda de forma más 

e fici ente que un grupo ele empresas en competencia. Los 

resultados mues tra n que en esca la global hay desecono

mías de escala en el sector e léc trico ele 1988 a 1998. 
De ac uerdo con la teoría del mo no polio natura l, la 

competencia no puede subsistir en la industria ele ene r

g ía e léctrica. Pero los resultados cont radicen la teo ría 

e n e l periodo ele estudio (el e 1998 a 1998). Sólo en 1993 
hay evidencia ele economías de esca la e n e l sector e léc

trico mex ica no. 

Los resultados muest ra n que pu ede haber otros es

que mas de est ructura ele mercado ade más ele la ele mo

nopolio na tural en el sector eléct ri co. La competencia 

ha subsist ido por decenios en muchas ciudades, esta

dos y reg io nes en Estados Unidos. En aquellas regiones 

donde la competencia es di rec ta e n la industria eléctr i

ca, hay una vieja rivalid ad ta mbi én directa entre dos 

empresas, por más ele 80 a iios en a lg unas ciudades y es

tados. Se observa que los cli entes obt ienen graneles be

neficios ele la competencia, en comparac ión con clientes 

ele ciud ad es y estados donde hay monopolios del servi

cio eléc trico. Se ha obse rvado que en Estados Unidos , 

a l contrar io de lo que di ce la teoría del monopolio na

tura l, los costos pueden se r menores donde hay dos em

presas en operación. 

Los beneficios potenciales para la economía mexicana 

prove nientes el e una refo rm a eléc trica son enormes. La 

red eléc tri ca nac ional se m anti ene, cas i en su totalidad , 

ele casi 30 graneles centrales. Sin embargo , en numero

sos países está ocurriendo un proceso ele reducción d el 

tama1io ele las plantas generadoras ele electricidad , em

pujado por la clisponibiliclacl ele nuevas tecnologías y la 

necesidad ele reducir la vulnerabilidad que representa 

la concentrac ión de capacidad ele gene rac ión en un solo 

lugar. Estas plantas pequeñas se encuentran más cerca 

ele los consumidores finales (incluso en sus propi as ins

talaciones o casas) y pe rmiten , en muchos casos, mayor 

e fici encia a menores costos. En pa rticular, en diferentes 

indu stri as que utilizan calor para sus procesos, es posi

ble genera r ele manera simultánea electricidad (para sí 

mi smas o para la re d eléctr ica) por medio ele los siste

mas de coge neración , con lo cua l mejora mucho la uti

li zac ión ele los recursos ene rgét icos . La cogeneración es 

la producción secuencial el e ene rgía térmica y eléctrica 

a partir ele una fuente prim a ri a d e energía, ligada a un 

proceso industria l, comercia l o ele se rvicios. La e fi ciencia 

en e l aprovechamiento de la ene rgía primaria de estos 

siste mas debe ele ser superior a la el e una central e léc tri

ca ele c iclo combinado conve ncio na l. De ac uerdo con la 

Com isión Nacional para el Ahorro el e Energía (Conae) , 

e l po tencia l ele cogeneración e n los sectores industria l 

y come rcial en México osc il a entre 7 000 y 14 000 mega

vat ios. La generación distr ibuid a de elec tricidad , que 

pe rmite aprovechar las fuentes renovables o utilizar con 

la mayor e fi ciencia posible los co mbustibles fósiles , está 

toma ndo fuerza en los sistemas e léc tricos globales y no 

pued e d ej a rse ele lado en la formulación ele una verda

de ra refo rma del sistema eléctrico mexicano. 

En una verdadera reform a de l sistema eléctrico mex i

ca no debe aumentar la participac ión privada en el sector 

medi a nte cambios que forta lezcan la certeza jurídica y 

disminuyan los riesgos para los inversionistas. Una ma

yor pa rticipación privada permitirá liberar recursos que 

en la actu a lidad se dirigen a es te sec tor para d es tina r

los a gasto soc ial. De igual ma nera , se debe otorgar un 

mayo r grado ele autonomía a la CFE, qu e ahora podrá 

actua r como una empresa el e mercado y tomar mejores 

decisiones pa ra el sector. 
Una reforma del sistema e léc tri co mex icano tendrá 

un efecto positivo e n la tasa ele crec imiento ele la econo

mía (gracias al aumento ele la inve rsión) , lo que redun

dará a l final en mayor número d e empleos. Desde hace 

50 años, la demanda d e elec tricidad registra un creci 

miento anual superior a l de l producto interno bruto. La 

experiencia internacional muestra que la participación 

el e la e lect ricidad en e l ba lance ele la ene rgía aumenta 

en cada e tapa de desarrollo . Con e l crecimiento ele la 

economía mexicana , d ad a la est ructura demográfica 

de la población, se espera n incre me ntos muy impor

tantes en la demanda ele e lec tricidad . Por ello , incluso 

en proyecciones moderad as de crec imie nto económico 

pa ra los siguientes a1ios , la demanda de energía eléctri

ca aumentará cerca ele 6% cad a a1io. Ello obligará a in

crementar con rapidez la capac idad de generación , así 

como a modernizar la estructura y a mpliar los sistemas 

de transmisión y distribución . 

En la industria eléc trica mundial, al igual que en otras 

industrias, el concepto ele monopolio na tura l mediante 

las economías ele escala se está d e rrumbando. La ene r

gía e léc tri ca, tel ev isió n por cable , se rvi c ios tele fó nicos, 

nuevos servicios en inte rne t y correo elec trónico se es

tá n des regla mentando en todo e l mundo, sea dr')u r fJO de 

Jacto, debido a los ace lerad os ca mbios tecnológicos que 

repe rcuten en menores costos ele producción. @ 
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