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GLOSARIO 

 

AMM: Administrador del Mercado Mayorista (Guatemala) 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica (Brasil) 

AyE: Aguas y Energía (Argentina) 

BT: Baja Tensión 

CAMMESA: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Argentina) 

CEER: Council of European Energy Regulators 

CENS: Costos de Energía No Suministrada 

CFE: Comisión Federal de Electricidad  

CIER: Comisión de Integración Energética Regional 

CNE: Comisión Nacional de Energía (Chile) 

CNEE: Comisión Nacional de Energía Eléctrica (Guatemala) 

CRE: Comisión Reguladora de Energía 

CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas 

c/p: corto plazo 

DAP: disposición a pagar  

DAA: disposición a aceptar  

ENIGH: Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares  

ENS. Energía No Suministrada 

ENEE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Honduras) 

ENRE: Ente Nacional Regulador de Electricidad (Argentina) 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

EUA: Estados Unidos de América 

FOB: Free on Board 

LFC: Luz y Fuerza del Centro 

LOLP (Loss of Load Probability): Probabilidad de pérdida de carga 

l/p: largo plazo 

LSPEE: Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica 

ME: Mercados Energéticos  

MR: Margen de Reserva 
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MRO: Margen de Reserva Operativo 

MRS: Mercado Regulador del Sistema (El Salvador) 

MT: MediaTensión 

OFGEM: Office of Gas and Electricity Marktes (Reino Unido) 

O&M: Operación y Mantenimiento 

PIB: Producto Interno Bruto 

PREEICA: Proyecto de Energía Eléctrica del Istmo Centroamericano 

RLSPEE: Reglamento de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica 

SAIDI: Índice de duración media de interrupciones del sistema 

SAIFI: Índice de frecuencia media de interrupciones del sistema 

SENER: Secretaría de Energía  

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIN: Sistema Interconectado Nacional 

TC: Tipo de Cambio 

TDR: Términos de Referencia del presente estudio de consultoría. 

UPME: Unidad de Planeación Minero Energética (Colombia) 

URSEA: Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Uruguay) 

VC: Variación Compensatoria 

VE: Variación Equivalente 

WTA: Willingness-to-accept: Disponibilidad para aceptar 

WTP: Willingness-to-pay: Disponibilidad para pagar 
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ESTUDIO INTEGRAL DE TARIFAS ELÉCTRICAS 

TAREA 1.1.3 INFORME N° 8: DETERMINACION DEL COSTO DE FALLA 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento tiene por objeto cumplir con lo indicado en los TDR, Tarea 1.1.3. 

Determinación del costo de falla: a) El Consultor analizará el documento “Estimación del valor 

de la energía eléctrica no suministrada (costo de falla)” 1 y propondrá los valores a utilizar. b) El 

Consultor propondrá diferentes metodologías que permitan reflejar el costo de falla en las 

condiciones actuales del sistema eléctrico nacional. La propuesta considerará el desarrollo de 

un estudio a realizarse en el mediano y largo plazo.  

Para alcanzar este objetivo, se analiza la experiencia internacional respecto a resultados 

obtenidos de estudios de determinación del costo de falla en otros países, así como los valores 

aplicados por distintos organismos reguladores; se realiza una estimación referencial basada en 

métodos indirectos; y se analiza un documento elaborado por la Comisión Federal de 

Electricidad (en adelante CFE) denominado “Estimación del valor de la energía eléctrica no 

suministrada (costo de falla)” de fecha 1 de diciembre de 2005, junto a memorias de cálculo 

empleadas. Adicionalmente, se proponen mejoras metodológicas para el desarrollo de un 

estudio a realizarse en el mediano y largo plazo.  

Finalmente se concluye con una recomendación de valores a utilizar de costo de falla que 

sirvan como referencia para que, conforme lo establecen los TDR, SENER y CRE determinen los 

valores a utilizar en este estudio. 

El concepto de costo de falla, costo de energía no suministrada (en adelante CENS) o costo de 

interrupción del suministro de electricidad, se utiliza en la literatura internacional, en forma 

genérica, para definir y agrupar los costos económicos que pueden afectar a la sociedad en su 

conjunto cuando el suministro de electricidad no puede ser realizado conforme lo requiere la 

demanda. Los costos económicos de la energía no suministrada (en adelante ENS) son de 

diversa índole, y pueden ser evaluados en varias formas, pero esencialmente es necesario 

distinguir entre su valor visto desde el lado de la oferta (la producción de energía), y su valor 

visto desde el lado de la demanda (el consumo de energía). Existe un nivel de calidad del 

servicio que minimiza los costos totales del sistema socioeconómico, conciliando las 

                                                

1 Documento presentado por la Subdirección de Programación a SENER y SHCP en diciembre de 2005. 
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aspiraciones de los usuarios con las posibilidades y conveniencias del prestador del servicio: el 

nivel óptimo de confiabilidad estará en el punto de equilibrio entre el costo que se requiere para 

prestarla y el valor que tiene la misma para los usuarios del servicio eléctrico.  

No hay un valor único del CENS, sino que éste depende de las características del corte del 

suministro (duración, programado o intempestivo, demanda afectada, momento del día en que 

ocurre, etc.) y del tipo de consumidor que éste afecta. Es posible distinguir, además, dos 

componentes del costo: el de corto plazo, asociado con el impacto directo de la falla siendo que 

el usuario del servicio eléctrico no tiene alternativas de suministro, y el de largo plazo, en el cual 

se deben incluir los costos de las decisiones de inversión tendientes a disminuir los efectos de 

la falta del suministro.  

En términos generales se observa que, dadas las múltiples dimensiones del CENS, hay una 

gran diversidad de métodos que se pueden utilizar para su cálculo y mucha dispersión en los 

resultados encontrados. En buena medida, los problemas de homogenización se asocian a las 

carencias en asignar el CENS a una dimensión definida, sin por ello dejar de reconocer que los 

métodos de cálculo se basan en ciertas suposiciones que hacen que los resultados que se 

obtienen estén afectados por las mismas. 

Respecto a los métodos, para medir los costos de la energía no suministrada se distinguen 

dentro de la literatura económica dos variantes: i) métodos indirectos y ii) métodos basados en 

encuestas. 

Los métodos indirectos apelan a información disponible para inferir el CENS. Están en general 

basados en estudios de índices macroeconómicos, series de demanda histórica, e información 

sobre costos de autogeneración. Se pueden mencionar los siguientes abordajes indirectos:  

 Estimación por aproximaciones, también denominado Método Agregado, donde se 

recurre a información estadística macroeconómica como el PIB para inferir los CENS.    

 Métodos del excedente del consumidor, los cuales derivan los costos de una 

interrupción del servicio a partir de las curvas de demanda de energía eléctrica.  

 Costo de la capacidad de generación instalada de respaldo.  

Los métodos directos son de amplia aplicación y proporcionan información más completa de la 

visión de la demanda, ya que están basados en encuestas a los usuarios. Se tienen, entre ellos:  

 Relevamiento ex post del impacto de una falla en el servicio.  
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 Encuestas ex ante a usuarios para conocer la estimación de los costos de pérdida o de 

oportunidad incurridos. 

 Encuestas ex ante a usuarios para la valuación contingente, en las cuales los usuarios 

son encuestados acerca del valor que le darían a la confiabilidad del sistema si hubiese 

un mercado para ella. 

La experiencia internacional muestra múltiples estudios de CENS, en cuyos resultados se 

observa una gran dispersión, probablemente debido a las diferentes expresiones del CENS que 

ellas reflejan.  Un resumen de la experiencia internacional indica: 

 en el sector residencial la mayoría de los valores encontrados para cortes de carga no 

programados de gran escala están en el entorno de 1 USD/kWh a 3 USD/kWh, no 

observándose relación directa con el nivel de ingresos per cápita de las economías 

relevadas.  

 en el sector Industrial existe una gran dispersión de valores obtenidos, mayor incluso 

que la registrada en el caso del sector residencial, debido a las diferentes características 

de las industrias involucradas. En el caso de un estudio realizado para Brasil, se obtiene 

un rango de 1.5 USD/kWh a 7.1 USD/kWh.   

 en el sector comercial no se observa relación entre los valores hallados por los distintos 

estudios y los ingresos per cápita de los países respectivos, pero se observa una menor 

dispersión de los valores del CENS. El promedio de los valores obtenidos se ubica en 

torno a 2.0 USD/kWh.  

 respecto a los valores medios del CENS para el conjunto de la demanda, tampoco se 

observa correlación con el PIB. De los resultados obtenidos, se observa la diferencia en 

el CENS cuando el racionamiento es realizado en forma eficiente (cortando primero a 

quienes menos valoran el suministro) en lugar de hacerlo en forma indiscriminada.  

Cuando se analizan los valores de CENS aplicados en la regulación sectorial de los distintos 

países para cálculos tarifarios, sí se observa la existencia de cierta correlación entre el PIB y los 

valores adoptados. Una extrapolación para países con un PIB similar al de México, ubicaría el 

valor del CENS “regulatorio” cercano a 3.0 USD/kWh. Es de resaltar que el CENS para cortes de 

pequeña magnitud suele estar muy diferenciado del CENS medio considerado.  

El CENS visto desde el lado de la oferta tiene los siguientes efectos en la planificación del 
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Sistema Eléctrico: 

 Es un parámetro clave para la selección de la reserva total que debe tener el Sistema, 

no así para la reserva rotante. A mayor CENS, mayor reserva total del parque generador.  

 En la transmisión, los criterios técnicos de seguridad que actualmente son adoptados 

por CFE (criterio N-1) posiblemente den como resultado niveles de ENS por fallas en las 

redes de transmisión y subtransmisión muy bajos en comparación con los resultantes de 

fallas en las redes de distribución. De todos modos el parámetro puede ser importante 

en la comparación de alternativas de expansión. 

 En el segmento de distribución, el CENS define el diseño de las redes. Cabe señalar 

que, dados las distintas características de las zonas de distribución, las decisiones de 

calidad no deben responder a los valores medios de CENS del conjunto del sistema sino 

a los valores medios del CENS de cada zona representativa. 

La selección de equipamiento que forma parte del Plan de Expansión en los diferentes 

segmentos de la industria (generación, transmisión, sub-transmisión, distribución) debe ser 

realizada definiendo un valor de CENS representativo para que el resultado obtenido no 

signifique un sobre o sub-equipamiento que puedan afectar la calidad de servicio pretendida y/o 

los costos del suministro. 

Desde el lado de los consumidores, dado que no se dispone de información resultante de 

encuestas directas a los usuarios, en el presente informe se realiza una evaluación referencial 

del CENS por métodos indirectos, para usuarios residenciales, comerciales e industriales. 

En primer lugar, se ha estimado el CENS a partir de la función de demanda de energía de los 

distintos tipos de consumidores, considerando escenarios de racionamiento del 5% y 10% de la 

demanda presunta. Para su cálculo es necesario estimar los parámetros que caracterizan la 

demanda de energía, en particular las elasticidades precio e ingreso de la demanda tanto en el 

corto como en el largo plazo; a esos efectos se han utilizado los valores de elasticidad-precio 

que surgieron durante el desarrollo de la Tarea 1.1.4.  

Los resultados del cálculo del CENS obtenidos con este método son: 

 sector residencial: de 0.45 USD/kWh para el corto plazo y de 0.18 USD/kWh para el 

largo plazo  

 sector comercial: de 0.86 USD/kWh para el corto plazo y de 0.45 USD/kWh para el largo 
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plazo  

 sector industrial: de 0.51 USD/kWh para el corto plazo y de 0.22 USD/kWh para el largo 

plazo  

Este enfoque de estimación del CENS a través de la curva de demanda que relaciona el 

consumo de energía eléctrica versus el precio del producto debe interpretarse como el valor que 

le dan los consumidores a cortes programados y con preaviso. Lo anterior implica que los 

usuarios pueden tomar medidas a los efectos de minimizar los efectos negativos del corte de 

suministro. En este sentido, puede considerarse el CENS estimado mediante este enfoque como 

un valor mínimo y usualmente aplicado en la programación del despacho económico de 

generación y reservas de generación del sistema al primer escalón de corte de demanda. 

Otro enfoque muy usado a nivel internacional para estimar el CENS del sector residencial es el 

basado en la teoría del intercambio ocio/trabajo desarrollada principalmente por Gary Becker. 

Los hogares se enfrentan a dos tipos de consecuencias durante las interrupciones del 

suministro: la pérdida de opciones para utilizar su tiempo de ocio; y la pérdida de bienes (por 

ejemplo, los alimentos de la heladera, cuando el corte es largo). El valor marginal del ocio 

puede dar como resultado una sobreestimación del CENS si durante el corte de carga los 

individuos pueden realizar actividades que no necesitan electricidad, tales como la práctica de 

deportes. El resultado obtenido en la presente evaluación con este enfoque para el sector 

residencial de México ha sido de 3.68 USD/kWh.  

La estimación del CENS para los Sectores Comercial, Agrícola e Industrial se realizó a través 

del Valor Agregado no producido. Se obtuvieron valores de 4.15 USD/kWh, 2.62 USD/kWh y 

1.67 USD/kWh, respectivamente. 

Se realizó, además, una estimación del CENS basada en el principio de la preferencia revelada, 

según el cual el costo de una interrupción puede ser inferido a partir de las acciones tomadas 

por los usuarios para mitigar las pérdidas inducidas por la electricidad no suministrada, acciones 

tales como la inversión en capacidad de generación de respaldo. Los valores estimados de 

costos para los sectores comercial e industrial difieren, como es lógico, en función del número 

de horas al año de corte y de la escala del equipo de respaldo Los valores para el sector 

industrial tienen un rango entre 1.51 y 2.40 USD/kWh, valor inferior al del valor agregado. Para 

el sector comercial se obtuvieron valores de entre 2.62 y 7.04 USD/kWh. 
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Los resultados obtenidos muestran que, considerando la totalidad de los sectores económicos, 

el valor medio resulta entre 2,45 y 3.09 USD/kWh: 

El análisis del documento de CFE  “Estimación del valor de la energía eléctrica no suministrada 

(costo de falla)” muestra que los métodos utilizados actualmente por CFE fueron determinados 

en forma indirecta y que el organismo considera dos tipos de consumo eléctrico: Intermedio 

(sectores agrícola, comercial, servicios, industrial y transporte) y Final (sector residencial). El 

valor identificado para el CENS del total de la demanda es de 1.58 USD/kWh (dólares del año 

2005), que corresponde a 2.02, 1.33 y 0.79 USD/kWh para el sector residencial, industrial y 

resto, respectivamente. Esto representa un CENS de aproximadamente 1.77 USD/kWh (dólares 

del año 2008) para el conjunto de la demanda. 

Dadas las características del CENS antes comentadas, es conveniente disponer de diversas 

formas de valoración indirecta y, de ser posible, realizar valoraciones con métodos directos, 

para alcanzar una mejor evaluación. El estudio de CFE,  de acuerdo con la información 

actualmente disponible por el Consultor, se limita a algunos métodos indirectos, lo que en 

principio dificulta apreciar las múltiples dimensiones del problema de la valorización de la ENS.  

Otro tema a destacar es que el CENS está asociado a una determinada forma de administración 

del corte de suministro. En el presente documento se asume que los valores de CENS 

representan una situación de cortes sin discriminación de usuarios.  

El CENS para el sector residencial determinado por la CFE da resultados menores que los que 

se pueden obtener por otras estimaciones y de la extrapolación de los resultados 

internacionales. Los valores que se han observado en tales estudios y en el cálculo referencial 

indican al menos un CENS un 50% superior al propuesto por CFE. 

Para el sector comercial, el valor de CENS estimado por CFE a partir del costo de respaldo de la 

oferta de generación no se considera aplicable como costo de sustitución de la demanda, por la 

diferencia de escala de ambos tipos de respaldo. De la revisión de los estudios internacionales 

y de la estimación referencial se puede ver que el CENS de este sector suele ser similar al del 

sector residencial. 

El CENS para el sector industrial elaborado por CFE da resultados valores levemente menores 

que los que se pueden obtener por otras estimaciones y de la revisión de los resultados 

internacionales. El cálculo referencial realizado indica un CENS sólo un 10% superior al 

propuesto por CFE. 
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Para el sector agrícola el valor de CENS estimado por CFE a partir del costo de respaldo de la 

oferta de generación no se considera aplicable como costo de sustitución de la demanda, por la 

diferencia de escala de ambos tipos de respaldo. De la estimación referencial realizada surgiría 

que el CENS de este sector es tres veces superior.  

Para todos los sectores en su conjunto, los valores definidos por CFE son menores que los que 

se pueden obtener por otras estimaciones y de la extrapolación de los resultados 

internacionales. Los valores que se han observado en tales estudios y en el cálculo referencial 

indican un CENS medio aproximadamente un 40%  superior al propuesto por CFE para el 

conjunto de la demanda. 

Como parte del estudio a realizar sobre CENS, se debe proponer la metodología de cálculo del 

CENS para un estudio de mediano y largo plazo. En ese caso se recomienda hacer 

estimaciones con métodos directos e indirectos. La metodología directa es en la actualidad 

ampliamente utilizada y se considera muy recomendable su aplicación en México. Sus ventajas 

están centradas principalmente en lo valioso que resulta consultar directamente al afectado 

respecto de los efectos de la interrupción en el suministro; además, y dada la relación directa 

que se establece con el usuario del servicio, es posible extraer información complementaria que 

puede ser muy valiosa.  

Respecto a la estructura de la encuesta, en general abarca principalmente fallas de corta 

duración, considerando solamente los costos directos. En lo que respecta a los cuestionarios, 

se sugiere la utilización de preguntas cerradas ya que los modelos basados en preguntas 

abiertas son susceptibles a la presencia de respuestas estratégicas o al sesgo por no 

respuesta. Este formato de preguntas cerradas implica que los encuestados deben responder si 

su disponibilidad a pagar es igual o mayor a un determinado valor o no. Los métodos de 

elección discreta brindan la posibilidad teórica de capturar tanto los valores monetarios como no 

monetarios asociados a un corte.  Esta metodología reduce el sesgo por no respuesta, debido a 

la dificultad que implica para los clientes poder valorizar el corte en el servicio. Por otro lado, si 

bien requiere de un procedimiento de estimación más complicado desde el punto de vista 

econométrico, se considera que su utilización evitará encontrar resultados que no sean 

representativos del mercado eléctrico mexicano.  

En este informe se presentan diversos valores de CENS. Así, puede afirmarse que el CENS 

asociado a los cortes programados y aplicados a los usuarios para los que el impacto es 

reducido da en promedio valores muy diferentes de aquellos que se pueden obtener si se 
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asignan los cortes de manera indiscriminada. Debido a la diversidad de situaciones posibles 

(cortes programados y no programados, selectivos o no, de corto y largo plazo, etc.) resulta 

importante definir el valor del CENS para cada escenario o uso previsto de la señal económica. 

Entonces, junto con la determinación del valor del CENS en el largo plazo, es importante definir 

cual será el Plan de Confiabilidad asociado, es decir establecer una metodología de corte de 

carga eficiente dentro de lo económicamente posible.  

En este marco, es importante destacar que la información disponible no permite estimar el 

CENS según la duración de la falla o momento que ocurre la misma. 

Finalmente, es posible concluir con las siguientes recomendaciones respecto a los valores del 

CENS a emplear y las metodologías que permitan reflejar el costo de falla en las condiciones 

actuales del sistema eléctrico nacional: 

1. Aplicar un valor del CENS medio del sistema para fallas no programadas y para los 

estudios de planificación de al menos 2.5 USD/kWh. 

2. Realizar encuestas para determinar el CENS, con la estructura propuesta, para así 

incrementar la observabilidad de los costos involucrados. 

3. Asegurar que los procedimientos para los cortes de carga representen una adecuada 

solución de compromiso entre equidad y eficiencia en la asignación. 
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ESTUDIO INTEGRAL DE TARIFAS ELÉCTRICAS 

TAREA 1.1.3 INFORME N° 8: DETERMINACION DEL COSTO DE FALLA 

1. INTRODUCCIÓN 

Este informe, que forma parte de la Tarea 1.1.3 Determinación del costo de falla, tiene como 

objetivo proponer los valores del costo de la energía no suministrada (CENS) a utilizar en el 

Estudio Integral de Tarifas. 

Para alcanzar este objetivo, se realiza un cálculo referencial del CENS y se analiza el 

documento elaborado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Gerencia de Estudios 

Económicos Subdirección de Programación, “Estimación del valor de la energía eléctrica no 

suministrada (costo de falla)” de fecha 1 de diciembre de 2005.  

El análisis es precedido por un marco conceptual relativo a la determinación del CENS y de una 

revisión de la experiencia internacional. 

Adicionalmente, se proponen mejoras metodológicas para el desarrollo de un estudio para 

determinar el CENS, a realizarse en el mediano y largo plazo.. 

Finalmente se concluye con una recomendación de valores a utilizar que sirvan como referencia 

para que, conforme lo establecen los TDR, SENER y CRE determinen los valores a utilizar en 

este estudio. 

2. MARCO CONCEPTUAL PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LA ENERGÍA 
NO SUMINISTRADA 

El concepto de CENS se utiliza en la literatura internacional, en forma genérica, para definir y 

agrupar los costos económicos que pueden afectar a la sociedad en su conjunto cuando el 

suministro de electricidad no puede ser realizado en la medida requerida por los consumidores. 

La Energía No Suministrada (ENS) es la cantidad de energía potencialmente demandada 

(energía presunta) que no puede ser suministrada.  

Cabe destacar que en los mercados de algunas materias primas (ej. petróleo) no existe un 

concepto similar al de ENS que se aplica al consumo de electricidad. En esos mercados, ante la 

falta de oferta, aumenta el precio del producto y la cantidad demandada se ajusta 

automáticamente, retirándose de la demanda en primer lugar aquellos consumidores con menor 

utilidad o excedente del consumidor, lo cual es económicamente eficiente, minimizándose así la 
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reducción del beneficio social. 

Los costos económicos que pueden afectar a la sociedad en su conjunto cuando no está 

disponible el suministro de electricidad son de diversa índole, y pueden ser evaluados en varias 

formas, pero esencialmente es necesario distinguir entre: 

 Visto desde el lado de la oferta de energía: la reducción de la ENS tiene costos para el 

prestador del servicio. Corresponde al costo en que debe incurrir el suministrador para 

evitar la pérdida de una unidad de energía. El costo de evitar un déficit en la oferta 

depende si se trata de un déficit de “capacidad” o de “energía”.  

 Visto desde el lado de la demanda (los consumidores): el racionamiento o las 

interrupciones forzadas de suministro de electricidad usualmente llevan a pérdidas en el 

bienestar del usuario y afectan las actividades productivas. Si bien hay varias 

metodologías para medir estos costos, sólo son consistentes con la teoría 

microeconómica clásica, las que lo interpretan a través de la pérdida del excedente del 

consumidor o del productor, que también podría medirse como el monto máximo que 

cada usuario estaría dispuesto a pagar si la electricidad estuviese disponible. 

En la Figura 1 se muestra la evolución de los costos del sistema eléctrico en función del nivel de 

confiabilidad requerido por los consumidores, para un valor específico de CENS. Del gráfico se 

desprende que existe un nivel de calidad del servicio que minimiza los costos totales del 

sistema socioeconómico, conciliando las aspiraciones de los usuarios con las posibilidades y 

conveniencias del prestador del servicio: el nivel óptimo de confiabilidad estará en el punto 

donde se igualan (en módulo) el costo incremental que se requiere para prestarla (costo del 

sistema ó costo del prestador) y el costo incremental que tiene la misma para los clientes (costo 

del cliente). Ese nivel de calidad determina las obligaciones que se le deberían imponen al 

prestador de servicio. Paralelamente, ese nivel de calidad define un costo de equilibrio (entre 

demanda y oferta de calidad), que se corresponde con la tarifa que remunera el servicio 

recibido. En otras palabras, lo que un planificador de red debe pretender no es necesariamente 

tener una oferta completamente ininterrumpible (100% segura), cuyo costo sería prohibitivo, 

sino que lo que puede y debe alcanzar es el punto donde se igualan los costos marginales de 

las curva del costo de la confiabilidad de la oferta del suministrador del servicio y del costo de 

las interrupciones para los consumidores (demanda de confiabilidad).  
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Figura 1 - Nivel de Calidad Óptimo 

 

Visto desde la oferta de energía, es necesario que el CENS fijado para el diseño de las 

diferentes etapas, guarde coherencia entre si para asegurar el óptimo. El CENS que se adopte 

tendrá influencia en definir las reservas requeridas de la generación, los criterios de reserva de 

la transmisión y las características del diseño de las redes de distribución, ya sea en la 

tecnología utilizada en líneas de BT y MT, como el grado de reserva de transformación y la 

cantidad de equipamiento de protección y maniobra que se utilice. 

Visto desde la demanda, en la práctica, la curva de costo para los consumidores que aparece 

en el gráfico de la Figura 1 es muy difícil de determinar. En efecto, en realidad no hay no hay un 

valor para la ENS, sino que éste depende de: 

 El tipo de corte, programados o intempestivos: 

o Intempestivos (no programados): al ser sorpresivos no permiten que los 

consumidores modifiquen sus hábitos de consumo y por lo tanto sus costos son 

en general elevados. La única manera de mitigarlos es con la adquisición de 

equipos de emergencia, como sistemas UPS o plantas diesel de arranque rápido.  

o Programados: dado que se anuncian, permiten un grado importante de 

reprogramación de las actividades normales de los consumidores y por lo tanto 

sus costos son inferiores a los racionamientos intempestivos.  

 El momento en que se produce el desabastecimiento (la época del año; hora, día, 

estación en que ocurre la falla). Por ejemplo, los consumidores residenciales 

probablemente valoren a un precio muy alto la energía en las primeras horas de la 

noche, y muy poco durante la madrugada. Los industriales se ven muy poco impactados 
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por cortes de suministro en horas en que sus industrias no están produciendo.  

 La duración del corte. En general, dependiendo del tipo de carga que se desconecta, el 

costo de racionamiento es creciente con la duración del mismo. En consumos 

residenciales, a medida que se prolonga el corte se incrementa el perjuicio. En cambio, 

en algunos procesos industriales se asigna mucho valor a interrupciones de muy corta 

duración, ya que esto les significa tener que reiniciar el proceso productivo con pérdidas 

significativas de insumos y productividad. 

 El tipo de consumidor afectado. Ante interrupciones de similar magnitud ocurridas en el 

mismo momento, las distintas clases de usuarios experimentarán costos eventualmente 

muy diferentes. Por ejemplo, un corte no programado de 1% de la demanda en un 

distrito financiero, en horas de trabajo, impacta de manera muy diferente a las 

instituciones financieras que a los hogares localizados en esa zona. 

 La magnitud del corte. Existe un impacto muy diferente si el corte es total o abarca sólo 

una parte del suministro del usuario, o si abarca un área reducida o una parte importante 

del sistema. En general, para los pequeños consumidores sólo es económico una 

interrupción total, mientras que los grandes usuarios con medición y equipamiento 

adecuado podrían estar preparados para interrupciones parciales. 

 La frecuencia de las interrupciones. Paradójicamente, cortes poco frecuentes en general 

ocasionan costos muy superiores que cortes frecuentes y la razón es sencilla: cortes 

frecuentes obligan a los consumidores a internalizar los mismos y, por lo tanto, tomar las 

precauciones que estén a su alcance. 

Es posible distinguir dos componentes en los costos de la demanda asociados a racionamiento:  

 el componente de corto plazo asociado con el impacto directo de la falla, en el que por 

los tiempos involucrados hay pocas alternativas de mitigación de costos, y  

 el componente de largo plazo, que permite tomar decisiones de inversión tendientes a 

disminuir los efectos de la falta del suministro y por lo tanto a disminuir el valor esperado 

de los costos futuros en los cuales se tendría que incurrir en caso de prolongación en el 

tiempo de los problemas de continuidad de suministro.  

Por otra parte, desde el punto de vista del impacto de un corte o racionamiento sobre la 

demanda, se pueden considerar:  
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 Los costos macroeconómicos: estos costos se refieren a los efectos multiplicadores o 

efectos residuales que puede tener el racionamiento eléctrico sobre todos los sectores 

de la economía.   

 Los costos directos y adicionales para los usuarios industriales y comerciales:  son los 

costos directos de corto plazo, por tener recursos inactivos (trabajo, capital) y pérdidas 

en materias primas y de inventario en proceso, daño en equipos, costos de reinicio, etc. 

y los de  largo plazo que abarcan un abanico de medidas que van desde inversión en 

equipos electrógenos de respaldo, conversión de la tecnología para utilizar energéticos 

sustitutos, equipos de regulación de voltaje, inversión en sistemas de cogeneración de 

electricidad, redefinición de la gestión de los procesos productivos, renegociación de los 

contratos de suministro a mayores niveles de stock. También en este caso los costos se 

pueden resumir en: costos directos, cuando las industrias pueden reemplazar la utilidad 

perdida adquiriendo un producto sustituto (su propio generador, por ejemplo), ó como 

una pérdida del excedente del productor, cuando las restricciones de energía eléctrica 

producen pérdidas en la producción de las industrias.  

 Los costos para los usuarios residenciales: si no pueden adoptar una alternativa al uso 

de energía en el período de impacto de una falla habrá una pérdida de utilidad. También 

pueden haber costos reales para ellos como el uso de otros combustibles más caros 

para calefacción, hielo para refrescarse, etc.  

Dadas las diversas dimensiones que adopta el problema de la determinación del CENS es claro 

que la tarea de valorizar el costo de la energía no servida es compleja, pues existe una variedad 

de factores que condicionan su valor. Las principales dificultades se plantean por las siguientes 

razones:  

 La relación cuantitativa que vincula falla en el suministro e impacto económico de la falla 

no es evidente para muchos consumidores. 

 En muchas aplicaciones, la energía eléctrica produce un aumento en la calidad de vida; 

sin embargo, y quizá en la mayoría de las veces, eso no puede considerarse como algo 

económicamente transable ni cuantificable.  

 El CENS varía ante la existencia o no de selectividad en los cortes, o si éstos afectan a 

todos los consumidores por igual o no.  

 El costo de suministro con una calidad determinada tampoco es fácilmente determinable 
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y tiene un margen de error que se adiciona al provocado por las otras consideraciones. 

3. METODOLOGÍAS EMPLEADAS PARA ESTIMAR EL CENS 

En términos generales, dentro de la literatura económica se distinguen dos grandes 

metodologías para medir los costos de la energía no suministrada: métodos indirectos y 

métodos basados en encuestas.  

3.1. MÉTODOS INDIRECTOS 

Los métodos indirectos apelan a información disponible para inferir el CENS, están en general 

basados en estudios de índices macroeconómicos, series de demanda histórica, e información 

sobre costos de generación de respaldo. 

Se pueden mencionar los siguientes abordajes indirectos:  

 Estimación por aproximaciones. También denominado Método Agregado, este 

método recurre a información indirecta (en general se emplea información estadística 

macroeconómica) para inferir los CENS. Por ejemplo, se usa la función que vincula el 

producto interno bruto (PIB) con la energía consumida para derivar un valor máximo del 

CENS. Otra opción es recurrir al total de salarios en lugar del PIB, para obtener un límite 

inferior. Para el caso de los usuarios del sector residencial, es común el uso del salario 

para estimar la sustitución entre salario y ocio2.  Para el sector industrial se estima el 

valor medio del impacto de la interrupción del suministro sobre un consumidor 

relacionando, por ejemplo, el volumen de producción con el consumo de energía 

eléctrica.  

Este enfoque se basa en la hipótesis que existe una relación tecnológica estricta entre el 

consumo de energía eléctrica y la variable macroeconómica. Por otro lado, asume que 

existe absoluta falta de selectividad (capacidad de cortar el suministro eléctrico por 

orden creciente de ENS) en las restricciones eléctricas (esto es cercano a la realidad en 

restricciones importantes, pero lejano cuando se trata restricciones pequeñas).  

 Método del excedente del consumidor. Los métodos basados en el excedente del 

consumidor determinan el CENS a partir de las curvas de demanda de energía eléctrica 

en función del precio de la misma. La idea es que la voluntad de pago (WTP, willingness-

                                                

2 Ver, por ej., Nooij, M. de, C. Koopmans, C. Bijvoet (2007) 
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to-pay) depende en buena medida del grado en que el consumo de cada unidad 

energética puede ser diferido para otro momento. Cuando la elasticidad de la demanda 

es baja, los consumidores no pueden o no desean diferir su consumo para otro 

momento y como consecuencia su disposición a pagar para evitar una interrupción del 

servicio es mayor, es decir que los costos de la interrupción son mayores. La diferencia 

entre el excedente del consumidor perdido y el costo evitado de la factura eléctrica da 

una medida del costo de la interrupción para los usuarios. Para esto, en general se 

utilizan métodos de evaluación analítica, mediante la construcción de modelos 

econométricos de la demanda de energía eléctrica de lo cual resulta la elasticidad-precio 

de la demanda y el valor del CENS. 

 Costo de la generación de respaldo. El CENS también puede definirse como el costo 

adicional por unidad de energía incurrido por los usuarios, al no disponer de energía, y 

tener que obtenerla con generadores de emergencia, si así conviniera. Este método se 

basa en el principio de la preferencia revelada, donde el costo de una interrupción puede 

ser inferido a partir de las acciones tomadas por los usuarios para mitigar las pérdidas 

inducidas por la electricidad no suministrada, acciones tales como la inversión en 

capacidad de generación de reserva. La decisión de adquirir o alquilar generación 

alternativa de reserva es un ajuste de largo plazo. La compra de un generador puede ser 

vista como el pago de una prima sobre una póliza de seguro contra el riesgo de 

interrupciones del servicio. Los daños absolutos debidos a una interrupción, en el caso 

de un seguro incompleto, pueden ser vistos como el deducible sobre la póliza. Además 

de los costos de capital, el uso de dicho equipo implica un gasto adicional de 

combustible para la operación y puede involucrar costos en divisas. 

3.2. MÉTODOS DIRECTOS (ENCUESTAS) 

Estos métodos están basados en encuestas y obtienen información sobre el CENS a través de 

la consulta directa a los usuarios. Los métodos de encuestas se dividen en ex post cuando el 

análisis se refiere a una falla concreta en el servicio, y ex ante cuando se alude a una falla 

hipotética3. 

 Relevamiento ex post del impacto de una falla en el servicio. Este método recurre a 

casos de cortes totales de suministro (apagones o racionamiento) para estimar el costo 

                                                

3 Ver, por ej.  Ajodhia, Gemert and Hakvoort (2002) y Hsu, Chang and Chen (1994) 
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de los mismos4.- Una forma de evaluar el costo de falla es estudiar una interrupción del 

suministro eléctrico que haya tenido gran impacto en las actividades industriales y 

sociales de una comunidad (apagón o racionamiento prolongado). Esto se efectúa 

mediante la realización de un caso de estudio poco tiempo después del hecho, 

identificando y evaluando los costos directos e indirectos del corte de suministro5.  

 Encuestas ex ante a usuarios. Este método se basa en el uso de una encuesta, 

aplicada en forma directa o indirecta (vía teléfono o vía un medio electrónico), para 

conocer la estimación de los costos de pérdida o de oportunidad incurridos por parte de 

distintas categorías de consumidores debido a problemas de suministro eléctrico de 

distinta duración, profundidad y periodicidad en el tiempo. 

Es una metodología de uso frecuente a nivel internacional, particularmente para recoger 

información del CENS para consumidores industriales6. Su conveniencia radica en el 

hecho de que recoge directamente la información proporcionada por los usuarios 

afectados por las interrupciones parciales o totales de suministros, que son quienes 

mejor pueden realizar la evaluación y valorización del CENS que directa o indirectamente 

afecta sus procesos productivos o actividades cotidianas. Además, los consumidores 

directamente afectados pueden evaluar en forma más certera las decisiones de 

inversión o cursos de acción a ser adoptados para hacer frente a las interrupciones de 

suministro de largo plazo.  

Una de las grandes ventajas de este método radica en que permite procesar los 

                                                
4 Ver, por ej., Survey Research Center (1997) para un estudio de la falla ocurrida en California en agosto 
de 1996. 
5 En el contexto internacional, es de interés mencionar la experiencia de interrupción de larga duración en 
el suministro de electricidad resultado del extenso corte ocurrido en Buenos Aires en 1999. En las 
primeras horas luego del corte, 155,000 usuarios quedaron sin servicio, restableciéndose el mismo al 
60% de ellos unas horas después, pero demorando la normalización plena para el resto de los 
consumidores hasta 10 días después. En promedio, unos 50,000 usuarios no recibieron el servicio a lo 
largo de 11 días. En dicha oportunidad, el Regulador estableció una penalidad extraordinaria, adicional a 
la prevista en el contrato de concesión, destinada a los usuarios afectados. La compensación fijada para 
los usuarios fue igual a 90 USD si carecieron del servicio entre 10 y 24 horas, o 100 USD más 3.75 
USD/hora sin servicio cuando el corte tuvo una duración superior a las 24 horas (los 100 USD 
corresponderían a la pérdida de alimentos luego de las 24 horas sin suministro eléctrico). El Regulador 
adujo “que la cantidad de usuarios afectados y el larguísimo término de la interrupciones ponen en 
evidencia que el presente constituye un hecho extraordinario que supera las pautas previstas 
contractualmente y que indudablemente merece un tratamiento distinto y especial”. 

6 Ver, por ej., Energy Research Institute (2001) para una aplicación en Tailandia, o CEIDS (2001) para un 
estudio de EE UU.  
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resultados para obtener una información particular necesaria para un análisis específico, 

por ejemplo el CENS en función de su profundidad y de la  clasificación de consumidores 

en una zona geográfica determinada. La desventaja en comparación a otras 

metodologías, es la necesidad de emplear una mayor cantidad de recursos y 

coordinación para la aplicación y procesamiento de la información de la encuesta. 

La gran mayoría de las experiencias internacionales de evaluación del CENS a través de 

encuestas apuntan a la determinación del CENS de corto plazo, con horizontes que van 

desde una hora a no más allá de uno o dos días de interrupción. En cualquier caso, esas 

experiencias igual sirven para ilustrar metodológicamente los esquemas de encuestas a 

usuarios del suministro eléctrico. 

 Encuestas ex ante a usuarios. Valuación contingente y análisis conjunto. En el 

método de valuación contingente, los consumidores son encuestados acerca del valor 

que le darían a la confiabilidad del sistema si hubiese un mercado para ella. Se les pide 

a los usuarios encuestados que indiquen su voluntad de pago (willingness-to-pay, WTP) 

por mayores niveles de confiabilidad, y su voluntad de aceptar menores niveles de 

confiabilidad (willingness-to-accept, WTA). El método de análisis conjunto o de tipo 

“menú”, es similar al de valuación contingente, con la salvedad que las estimaciones son 

derivadas en forma indirecta. Se les solicita a los usuarios encuestados que ordenen, de 

acuerdo a su preferencia, diferentes combinaciones excluyentes de precio y 

confiabilidad o calidad. Este método fue aplicado recientemente por el regulador de Gran 

Bretaña (OFGEM). 

4. REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

El ANEXO I resume las características y resultados de una serie de estudios de CENS 

realizados en diversos países. En términos generales se observa que, dadas las múltiples 

dimensiones del CENS, hay una gran diversidad de métodos de cálculo y una gran dispersión 

en los resultados encontrados. En buena medida, los problemas de homogenización se asocian 

a las carencias en asignar el CENS a una dimensión definida.  

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS 

4.1.1. Sector residencial 

La Tabla 1 presenta un resumen de los estudios reseñados en el ANEXO I para el caso del 
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sector residencial. Se agrega en la última columna el PIB per cápita correspondiente al año de 

determinación del CENS para facilitar la comprensión del entorno económico en que se realizó 

el cálculo. De la misma pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

 Existe una gran dispersión de los valores obtenidos, probablemente debido a las 

diferentes expresiones que caracterizan al CENS. El rango de valores obtenidos es muy 

amplio. Por ejemplo, en el caso del estudio realizado en Argentina en 1988, los autores 

llegan a la conclusión de que el CENS puede variar entre 0.7 USD/kWh y 4 USD/kWh 

dependiendo del horario, la región, los modelos de consumo familiar, entre otros. No 

obstante, cuando se comparan valores que se refieren al mismo contexto (tipo de 

usuario, tipo de corte programado o no programado, etc.) esa divergencia disminuye 

notablemente. 

 Para cortes de 1 hora, el costo ante interrupciones no programadas es al menos un 50% 

superior al costo ante interrupciones programadas, tal como se observa del estudio 

realizado en Suecia en el año 2005 y otros estudios en la región. Sin embargo, para 

cortes de 24 hrs. de duración, los individuos consultados en el mismo estudio 

demostraron ser más insensibles a diferencias entre cortes programados o no 

programados, siendo la variación entre un costo y otro de menos del 20%. 

Adicionalmente, los individuos valoran muy alto un corte de 24 hrs., con relación al costo 

para 1 hora de corte. La evaluación de CENS para fallas de muy larga duración da 

valores muy superiores a los de corto plazo. 

 La mayoría de los valores de CENS para cortes programados de gran escala están en el 

entorno de 1 USD/kWh a 3 USD/kWh, no observándose relación directa con el nivel de 

ingresos per cápita de las economías relevadas. Lo anterior puede verse en la Figura 2, 

dónde se excluye el caso de Suecia por una cuestión de escala. Es de notar que los 

estudios que se han hecho para evaluar el CENS para pequeñas cantidades de ENS 

(cortes menores al 10% de la demanda) arrojan resultados mucho menores que los 

valores indicados. 

 La relación entre cortes programados y no programados parece ser muy diferente en 

distintos sistemas, quizás debido a la forma de asignación de los cortes en la 

programación. El CENS es mucho menor cuando se raciona en forma eficiente (el 

racionamiento se anuncia con anticipación y se administra de forma tal que dejan de 

consumir energía eléctrica los consumidores que asignen menor valor a la interrupción) 
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que cuando se hace a través de cortes no previstos, tal como se extrae del análisis 

reciente efectuado en Chile por Benavente et al. (2005). Asimismo, cuando el corte es 

anticipado, dado que los consumidores pueden decidir qué demanda reducir, el CENS 

aumenta con la profundidad del corte, porque primero se sacrifican los usos de menor 

valor. Para una restricción del 1%, el CENS para cortes no programados es casi 6 veces 

mayor al CENS para cortes anticipados; sin embargo, si se considera una restricción de 

10% esta diferencia disminuye a 2.  

Tabla 1 - Resumen de resultados de estudios de CENS para el Sector Residencial 

Estudio Método 
Valor  

(USD/kWh) 
Año 

PIB per 
cápita  
(USD 

corrientes) 

Comentario 

Argentina – AyE 

Encuestas, 
Métodos 

Agregados 
(PIB per 
cápita). 

Pérdida de 
Producción 

0.70- 4.0 1988 4,047 

Estimación del valor 
de los cortes no 
programados. El 

rango muestra los 
valores para distintos 

tipos de usuarios 

Argentina – PISD 
Encuestas 

por muestreo 
2.34 - 3.30 1989 2,565 

Estimación del valor 
de los cortes no 

programados 

Argentina – ME 
Métodos 
indirectos 

1.42-2.72 2005 4,745 
Cortes no 

programados 

Brasil – 
Munasinghe 

Encuesta: 
tasa salarial 

1.95- 3.00 1977 984 
Cortes no 

programados 

El Salvador Encuestas 2.45 2000 2,094 
Cortes no 

programados 

Guatemala – ME 
Encuestas 
(Valuación 

contingente) 
1.116 2001 1,714 

Cortes no 
programados 

Suecia 
Encuestas 

(Disposición a 
pagar) 

0.40–12.00 2007 

42,383 

Cortes programados. 
El valor más bajo 
corresponde a un 
corte de 1 hora. El 

más alto a uno de 24 
hrs. 

0.60-14.13  

Cortes no 
programados. El 
valor más bajo 

corresponde a un 
corte de 1 hora. El 

más alto a uno de 24 
hrs. 
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Estudio Método 
Valor  

(USD/kWh) 
Año 

PIB per 
cápita  
(USD 

corrientes) 

Comentario 

Chile – Benavente 
(2005)  

Curva de 
demanda 

0.11-0.38 

2005 7,351 

Cortes programados 
y selectivos. El valor 

más bajo 
corresponde a un 
racionamiento de 

1%, y el más alto a 
uno de 10%. 

0.62 

Cortes no 
programados y 

equiproporcionales 
de pequeña 
magnitud. 

Guatemala – ME 
Métodos 
Indirectos 

1.87 2001 1,714 

Cortes no 
programados. Visto 

del lado de la 
demanda. 
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FIGURA 2 – RESULTADOS DE ESTUDIOS DE CENS PARA EL SECTOR RESIDENCIAL (CORTES NO 

PROGRAMADOS) 

Argentina - AyE (encuestas)

Argentina – PISD  

(encuestas)

Argentina - ME (indirecto)
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(encuesta)
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4.1.2. Sector Industrial 

La Tabla 2 resume los resultados de los estudios reseñados para el sector industrial. El estudio 

realizado en Chile en 1997 es el único para cortes programados. Se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

 Existe, como en otros casos, una gran dispersión de valores obtenidos, mayor incluso 

que en el caso del sector residencial, debido a las diferentes características de las 

industrias involucradas. En el caso del estudio realizado en Argentina en 1988, los 

autores llegan a la conclusión de que el CENS puede variar entre 2 USD/kWh a 7 

USD/kWh. En el estudio realizado por Munasinghe en Cascavel, Brasil, se obtiene un 

rango con similar dispersión: de 1.5 USD/kWh a 7.1 USD/kWh.  En Chile, según el 

análisis efectuado por Jaramillo y Skoknic (1973), el rango es 1.5 – 6.0 USD/kWh. 

 El CENS depende del tipo de industria. En algunos procesos industriales se asigna 

mucho valor a interrupciones de muy corta duración, ya que esto les significa tener que 
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reiniciar el proceso productivo con pérdidas significativas de insumos y productividad. 

Esto indicaría que una restricción equiproporcional para todas las industrias puede ser 

ineficiente.  

 En términos generales, exceptuando los valores superiores de los intervalos 

mencionados en el párrafo anterior, el CENS se encuentra en general en el entorno de 

1.0 a 3 USD/kWh. 

 En este caso resulta evidente que no existe una relación directa entre los valores 

hallados por los distintos estudios y los ingresos per cápita de los países respectivos, 

dada la diferente característica de las industrias.  

 Como era previsible, el CENS es mucho menor cuando se raciona en forma eficiente y 

con anticipación, como lo demuestran los resultados para Chile.  

 

Tabla 2 - Resumen de los valores de CENS en estudios para el Sector Industrial 

Estudio Método 
Valor  

(USD/kWh) 
Año 

PIB per 
cápita  
(USD  

corrientes) 

Comentario 

Argentina - AyE 

Encuestas, 
Métodos 

Agregados 
(PIB per 
cápita). 

Pérdida de 
Producción 

2.0-7.0 1988 4,047 
Cortes no 

programados 

Argentina – PISD 
Encuestas por 

muestreo 
1.18-2.80-3.62 1989 2,565 

Cortes no 
programados. El 

valor mayor 
corresponde a 

clientes industriales 
pequeños. 

Argentina - ME 
Métodos 
indirectos 

1.93-3.14 2005 4,745 
Cortes no 

programados 

Brasil – 
Munasinghe 

Encuesta: 
costo de 
producto 

1.50-7.12 1977 984 
Cortes no 

programados 

Chile – Serra/Fierro Encuestas 0.032-0.220 1997 5,663 

Cortes 
programados de 
corte plazo. El 
valor más bajo 

corresponde a una 
restricción 

selectiva. El más 
alto a una 
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Estudio Método 
Valor  

(USD/kWh) 
Año 

PIB per 
cápita  
(USD  

corrientes) 

Comentario 

equiproporcional. 

El Salvador Encuestas 1.60 2000 2,094 
Cortes no 

programados 

Chile – 
Jaramillo/Skoknic 

Método 
Agregado 

(PIB, 
elasticidad 
ingreso) / 

Matriz Insumo 
Producto 

1.50-6.00 1973 1,822 
Cortes no 

programados 

Guatemala - ME 
Encuestas 
(Valuación 

contingente) 
3.083 2001 1,714 

Cortes no 
programados. Visto 

del lado de la 
demanda. 

Guatemala - ME 
Métodos 
Indirectos 

2.33 2001 1,714 

Cortes no 
programados. Visto 

del lado de la 
demanda. 

 

4.1.3. Sector comercial 

La Tabla 3 resume los resultados de CENS indicados en los estudios reseñados para el caso del 

sector comercial. De la misma se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 No se observa relación entre los valores de CENS hallados por los distintos estudios y 

los ingresos per cápita de los países respectivos, pero se observa una menor dispersión 

de los mismos en cada caso.  

 El promedio de los valores obtenidos se ubica entorno a 2 USD/kWh.  

 En el caso del estudio realizado para El Salvador en el año 2000, el valor obtenido para 

el sector comercial es menor que el resultante para el industrial, e incluso para el 

residencial. No obstante, el estudio llevado a cabo en Guatemala (Lavalín) concluye que 

el sector comercial tiene un CENS más alto que el sector industrial.  

 En Argentina, los dos estudios que estimaron el CENS para el sector comercial arriban a 

resultados similares al CENS del sector industrial.  
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Tabla 3 - Resumen de los valores de CENS en estudios para el Sector Comercial 

Estudio Método 
Valor  

(USD /kWh) 
Año 

PIB per 
cápita  
(USD 

corrientes) 

Comentario 

Argentina – PISD 
Encuestas por 

muestreo 
2.74 1989 2,565 

Cortes no 
programados 

Argentina - ME 
Métodos 
indirectos 

1.59-3.33 2005 4,745 
Cortes no 

programados 

El Salvador Encuestas 1.35 2000 2,094 
Cortes no 

programados 

Guatemala - ME 
Encuestas 
(Valuación 

contingente) 
2.907 2001 1,714 

Cortes no 
programados 

Guatemala - ME 
Métodos 
Indirectos 

2.15 2001 1,714 
Cortes no 

programados 

 

4.1.4. Valores medios del CENS para toda la demanda 

La Tabla 4 resume los valores de CENS resultantes de los estudios reseñados en el ANEXO I. 

Se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 Existe una gran dispersión de valores medios del CENS, y no parece haber una 

correlación entre los resultados obtenidos y el PIB per cápita de los países 

seleccionados. 

 Resultan relevantes las diferencias en el CENS que se obtienen cuando el racionamiento 

es realizado en forma eficiente en lugar de hacerlo en forma indiscriminada. Al respecto 

se destaca el análisis realizado por la UPME en Colombia, donde se simularon distintas 

opciones, según resulte posible o no asignar el racionamiento entre los distintos 

sectores.  Para un nivel de racionamiento de 1%, el racionamiento indiscriminado da 

como resultado un CENS casi cinco veces más alto que el del corte más eficiente. A 

medida que aumenta la profundidad del corte estas diferencias son cada vez menores, 

llegando a la misma conclusión que el mencionado estudio para Chile. 

 En general, el CENS varía considerablemente entre sectores, regiones y a lo largo de la 

semana. También se encuentran diferencias entre sectores de consumo, así como con 

la duración de la interrupción y el momento del día en el cual ésta ocurra.  

 Por otro lado, incluso dentro del mismo sector existen diferencias considerables.  

Considerando esto, parece difícil, aún mejorando las metodologías, acotar la dispersión de los 
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valores obtenidos de CENS, teniendo en cuenta que se está valorizando un bien sin valor de 

mercado como es la calidad de servicio. En este sentido, para seleccionar el valor a ser 

aplicado, parece conveniente utilizar más de una metodología, de manera de obtener un 

conjunto de valores que den las condiciones de contorno del buscado. 

Tabla 4 - Resumen de los valores de CENS de la experiencia internacional, Valor medio  

Estudio Método 
Valor  

(USD /kWh) 
Año 

PIB per 
cápita 
(USD  

corrientes) 

Comentario 

Argentina – AyE 

Encuestas, 
Métodos 

Agregados 
(PIB per 
cápita). 

Pérdida de 
Producción 

1.0 1988 4,047 
Cortes no 

programados 

Argentina – ME 
Métodos 
indirectos 

1.56-3.13 2005 4,745 
Cortes no 

programados 

Colombia 
Encuestas 
(Valuación 

contingente) 

0.081-0.225 

2004 2,163 

Cortes 
programados 
según costos 

unitarios. El valor 
más bajo 

corresponde a un 
racionamiento de 

1%, y el más alto a 
uno de 40%. 

0.132-0.943 

Cortes 
programados 

según una política 
racional y viable. 
El valor más bajo 
corresponde a un 
racionamiento de 

1%, y el más alto a 
uno de 40%. 

0.403-1.059 

Cortes no 
programados. El 
valor más bajo 

corresponde a un 
racionamiento de 

1%, y el más alto a 
uno de 40%. 

El Salvador Encuestas 1.84 2000 2,094 
Cortes no 

programados 

Estados Unidos – PG&E 
Encuestas 
(Valuación 

contingente) 
7.34-12.71 1991 23,663 

Cortes no 
programados. El 
valor más bajo 

corresponde a un 
corte de 4 horas. 
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Estudio Método 
Valor  

(USD /kWh) 
Año 

PIB per 
cápita 
(USD  

corrientes) 

Comentario 

El más alto a uno 
de 1 hora. 

2.66-5.34 1998 31,689 

Cortes no 
programados. El 
valor más bajo 

corresponde a un 
corte de 4 horas. 
El más alto a uno 

de 1 hora. 

Estados Unidos 

Estados Unidos – CRRI Encuestas 5.29-14.61 1986 18,549 

Cortes no 
programados. El 
valor más bajo 

corresponde a un 
corte de 4 horas. 
El más alto a uno 

de 1 hora. 

Uruguay Encuestas 3.32 2005 5,274 

Cortes no 
programados. 
Valor medio a 
aplicar en el 

Mercado 
Mayorista 

Guatemala – ME 
Métodos 
Indirectos 

2.08 2001 1,714 

Cortes no 
programados. 

Visto del lado de la 
demanda. 

 

4.2. VALORES DE CENS APLICADOS EN LA DETERMINACIÓN DE TARIFAS 
ELÉCTRICAS 

La Tabla 5 y la Figura 3 muestran los valores de CENS aplicados en algunos países de América 

Latina y su relación con el PIB per cápita y la tarifa media7. En este caso, y en lo que refiere al 

CENS del primer escalón de falla, sí parece haber cierta correlación entre los valores aplicados 

y el PIB per cápita. Se puede observar gráficamente que, en base a esa correlación, el valor de 

México sería cercano a 3 USD/kWh. 

                                                

7 Cabe mencionar que para el caso de Colombia no se incluyó el valor correspondiente al último escalón, 
dado que no parece razonable la profundidad de corte propia de dicho escalón, por encima del 90% de la 
demanda. 
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En la Figura 4 se muestra la relación existente entre el PIB per cápita y el CENS aplicado en 

algunos países de la Unión Europea. Se incluye el CENS resultante en Estados Unidos 

(promedio de los tres estudios presentados). El valor aplicado por el regulador de Italia se 

encuentra muy por encima del resto de los países considerados. Estados Unidos y Suecia 

tienen valores normalizados muy similares. El resto de los países forman el tercer grupo, con 

valores parecidos, según el siguiente orden de mayor a menor (normalizados): Noruega, Gran 

Bretaña, Irlanda y Portugal. Con las salvedades mencionadas para los países de América 

Latina seleccionados, un análisis similar sugiere que la elasticidad - ingreso también se ubica en 

el entorno de 1.18.  Desde el punto de vista microeconómico esto sugiere un comportamiento 

tipo de un bien de lujo o superior, es decir que al crecer el ingreso, la demanda por calidad 

crece aun más (coeficiente mayor que 1). 

Por último, en la Figura 5 se muestran todos los países analizados. Nuevamente, una rápida 

inspección sugiere la existencia de cierta correlación entre las dos variables. Se puede observar 

que si se hace una extrapolación a México, el valor del CENS se ubicaría cercano a 3 

USD/kWh. 

Tabla 5 - Resumen de valores aplicados de CENS en países de América Latina 

País 
CENS  

[USD /kWh] 

PIB per 
cápita 
(USD  

corrientes 
2006) 

Tarifa Media 
(USD /MWh) 

2006 
Comentarios Aplicación CENS 

Argentina 1.50 5,432 40 Mercado Mayorista (+ 10% demanda) 

Chile 3.00 8,864 126 Mercado Mayorista (SING) 

Colombia 0.88 2,888 112 Mercado Mayorista (5-90% demanda) 

Uruguay 2.00 6,007 131 Mercado Mayorista (+ 20% demanda) 

Brasil 2.62 5,717 169 Mercado Mayorista (+ 20% demanda) 

Panamá 1.20 5,208 113 Mercado Mayorista 

Nota: Tarifas sin impuestos, valores en dólares corrientes al 2006 
Fuentes: PIB per cápita: International Monetary Fund 

Tarifas: CIER, excepto El Salvador, Guatemala y Panamá, extraídos del sitio web de ENEE 

(Honduras) 

                                                

8 
1,1037

( 9,7049)
t t

CENS Exp PIB    
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Figura 3 – Relación entre CENS aplicados y PIB per cápita – América Latina 
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Figura 4 – Relación entre CENS y PIB per cápita – Países Desarrollados 
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Figura 5 – Relación entre CENS y PIB per cápita – Todos los países  
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Es de notar que en algunos casos existen importantes diferencias entre los valores hallados en 

los  estudios disponibles y los adoptados finalmente por los reguladores. Los valores aprobados 

por los reguladores muestran cierta consistencia entre ellos, tienen habitualmente relación con 

las tarifas y alcanzan valores de CENS ubicados por debajo de la mitad de los valores para los 

que es posible encontrar soluciones de reemplazo. 

También es de resaltar que el CENS para restricciones de suministro de pequeña magnitud 

suele estar muy diferenciado del CENS medio considerado. En la Tabla 6 se reseñan los valores 

actualmente aplicados por los organismos reguladores de los países seleccionados (no se 

incluyen los países de la Unión Europea) para el primer escalón de falla. Se agrega a modo de 

referencia el PIB per cápita y la tarifa media al consumidor final.   
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Tabla 6 - Resumen Valores Aplicados CENS – Primer escalón de Falla 

País 
CENS  

[USD /kWh] 

Tarifa Media 
[USD /MWh] – 

2006 

PIB per 
cápita  
[USD  

corrientes 
2006] 

Comentarios Aplicación 
CENS 

Argentina 0.170 40 5,432 
Mercado Mayorista (1.6-5% 

demanda) 

Chile 0.327 126 8,864 
Mercado Mayorista (hasta 5% 

de la demanda) 

Colombia 0.503 112 2,888 
Mercado Mayorista (hasta 1.5% 

de la demanda) 

Uruguay 0.250 131 6,007 
Mercado Mayorista (hasta 5% 

demanda) 

Brasil 0.512 169 5,717 
Mercado Mayorista (hasta 5% 

de la demanda) 

El Salvador 0.173 117 2,664 Mercado Mayorista 

Bolivia 0.114 64 1,125 
Reglamento de Calidad de 

Distribución 

Panamá 0.357 113 5,208 
Mercado Mayorista (hasta 5% 

de la demanda) 

Nota: Tarifas sin impuestos 
Fuentes: PIB per cápita: International Monetary Fund 

Tarifas: CIER, excepto El Salvador, Guatemala y Panamá, extraídos del sitio web de ENEE 
(Honduras) 

 

Debe aclararse que los distintos valores de CENS no son necesariamente comparables, porque 

para cortes pequeños el CENS depende esencialmente de la forma en que se programan los 

mismos y qué demanda afectan. Por ejemplo, la pérdida de reserva, que es el primer escalón 

de falla, tiene en general un costo cercano a cero. 

5. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CENS EN LAS INVERSIONES DE CFE Y LFC 

Teniendo en cuenta que todo aumento de calidad requiere un incremento en las inversiones 

requeridas para proveer el servicio es importante considerar los costos asociados a diferentes 

valores de calidad. 

En esta sección se analiza y cuantifica el valor del CENS que se percibe desde el que suministra 

el servicio, es decir desde quien desempeña las actividades de generación, transmisión y 

distribución. Para esto se ha revisado la regulación vigente referida a la confiabilidad del 

sistema eléctrico, con el objetivo de determinar cómo se vincula cada una de esas actividades, 

o etapas de la industria, con la definición del valor de CENS. 

Se analiza la situación en materia de calidad de servicio y se estima un límite superior del CENS 
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visto desde la posición del suministrador.  

5.1. GENERACIÓN 

El nivel de confiabilidad en el corto plazo para el segmento de generación es fijado con la 

selección del nivel de reserva rodante que se utiliza en la operación con el objetivo de 

garantizar la operatividad y calidad del sistema eléctrico. Se define como reserva rodante a la 

reserva de capacidad requerida, expresada en MW, para corregir las diferencias entre la 

generación y la demanda y cubrir contingencias minimizando el riesgo de colapso del SIN. 

Del documento de Prospectiva del Sector Eléctrico elaborado por SENER se extrae lo siguiente: 

En noviembre de 20049, CFE preparó para su Junta de Gobierno el documento 
Diagnóstico sobre márgenes de reserva, en el cual se determina, con base en la 
variación de la disponibilidad del parque generador, que el MRO es el criterio que debe 
observarse en la planificación de la generación. 

El valor mínimo adoptado para el MRO en la planificación del Sistema Interconectado 
Nacional es de 6%, con este valor se obtiene el MR correspondiente. 

Por otro lado, respecto a los sistemas aislados como es el caso de la península de Baja 
California, el margen de reserva se determina de manera separada en función de sus 
curvas de carga y demandas máximas. En el sistema Baja California se admite como 
valor mínimo de capacidad de reserva (después de descontar la capacidad no disponible 
por mantenimiento) lo que resulte mayor de: a) La capacidad de la unidad mayor o b) 
15% de la demanda máxima (véase Cuadro 29 y Gráfica 34). En lo concerniente al 
sistema Baja California Sur, se asume como valor mínimo de capacidad de reserva, el 
total de la capacidad de las dos unidades generadoras mayores.  

En 2007, el margen de reserva del SIN se ubicó en 43.3% y el margen de reserva 
operativo en 24.3%. Se estima que ambos se mantendrán altos durante el periodo de 
2008 a 2013. El ajuste del margen de reserva se dificulta por el tiempo que requiere un 
proyecto de generación desde su planeación hasta el inicio de operaciones, así como 
por la vida útil de las plantas existentes. Se estima que a partir de 2014 el MR disminuya 
a 29.2% y el MRO se ubique en 8.3%, permaneciendo ambos en niveles cercanos al 
27% y 6%, respectivamente, durante el resto del horizonte de planeación  

Los cortes de suministro programados, es decir por falta programada de generación, tienen un 

costo menor que los forzados ante salidas de generación. 

En muchos países para este ultimo caso, es decir para establecer las reservas primarias para 

regulación de frecuencia, se emplea una solución de compromiso entre los mayores costos de 

producción derivados de la operación del parque de generación fuera del óptimo económico 

(para mantener suficientes reservas para regulación primaria de frecuencia) y el monto evitado 

                                                

9 Prospectiva del sector eléctrico 2008-2017 Secretaria de Energía de México 
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de energía no suministrada de corta duración (incurrida en caso de no contar con esa reserva). 

En otras palabras, el porcentaje óptimo de reserva rodante (al igual que de la fría), sería el 

resultante de minimizar la sumatoria de las siguientes componentes de costo: 

 Los sobrecostos de operación para mantener un porcentaje determinado de reserva 

rodante; 

 El costo de la energía no servida cuando la reserva no es suficiente; 

 El costo de la energía no servida por salidas de generación y/o elementos de 

transmisión críticos. 

La siguiente figura muestra un ejemplo de la dependencia típica de las componentes del costo 

con el porcentaje de reserva asignada para regulación primaria de frecuencia y el valor de 

mínimo costo resultante10. Se observa que entre el 2 y 4%, la curva del costo es muy plana lo 

que indica poca variación del mismo en función del nivel de reserva rodante asignado. 

Figura 6 - Reserva de regulación óptima 
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Esta forma de enfocar la cuestión del óptimo de la reserva rodante conduce a valores 

porcentuales de los márgenes de regulación que dependerán de la eficiencia del parque de 

                                                

10 El ejemplo corresponde a un sistema cuya demanda máxima de potencia es la mitad de la 
correspondiente al Sistema Mexicano y cuyo parque de generación térmica utiliza como combustible 
principalmente el gas natural con precios del orden de 2,0 USD/MBTU. 
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generación regulante para cumplir con el servicio de regulación de frecuencia, y de la valoración 

que los usuarios finales de la energía eléctrica dan a la calidad de servicio y del producto 

técnico que reciben. 

Es importante señalar que, tal como se observa en la figura, el costo adicional de incrementar la 

reserva primaria dentro del margen en discusión es despreciable. 

Por lo tanto, es posible afirmar que para el caso de México la reserva de generación para fallas 

de corto plazo es independiente del valor que se le asigne al CENS. 

En cambio el valor del CENS es muy importante para definir el Margen de Reserva del SIN dado 

que éste dependerá directamente del valor del mismo. A modo de ejemplo, la figura que se 

presenta a continuación muestra un ejercicio de planificación de generación simplificado, en 

donde tres tecnologías de generación están disponibles para expandir el parque a mínimo 

costo. Cada una de las tecnologías tiene un costo fijo F y un costo variable V, por unidad de 

energía generada. Como resultado de la planificación de mínimo costo, para un determinado 

valor del CENS, se debe incorporar al sistema una capacidad de generación de punta GN1(1). Si 

se reduce el CENS a un valor CENS2, se reduce la capacidad requerida de generación de punta 

al valor GN1(2). Es decir, cuanto menor es el valor asumido para el CENS, menor es la cantidad 

de potencia en unidades de punta que la planificación óptima agrega al sistema, y 

correspondientemente menor será el margen de reserva. Es claro que también el menor 

margen de reserva dará lugar a un mayor volumen de ENS y correspondientemente una menor 

calidad de servicio. 
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5.2. TRANSMISIÓN 

El nivel de seguridad del sistema de transmisión está fuertemente determinado por el criterio de 

planificación que utiliza CFE donde, tal como se define en el documento POISE 2008 -2017, se 

debe cumplir que la falla simple de un circuito no de lugar a ENS (criterio N-1).  

En la planificación, se efectúa un balance entre el desarrollo de la generación y la 
transmisión para lograr la confiabilidad del suministro de electricidad. El objetivo es diseñar 
un sistema justificado técnica y económicamente para operar en condiciones normales y 
ante contingencias sencillas — criterio n-1 —, con las características siguientes: 

 Sin sobrecargas en elementos 

 Operación dentro de rangos de tensión establecidos 

 Sin problemas de estabilidad angular 

 Con capacidad de transferencia entre regiones para compartir reservas de 
generación 

 Alta confiabilidad en el suministro de energía a usuarios 

 Con controles apropiados para dar flexibilidad a la operación 

Dado que este tipo de fallas es la más frecuente en el sistema de transmisión, diferentes 

valores del CENS no afectarán de manera notable el Plan de Expansión del sistema de 

transmisión.  



Estudio Integral de Tarifas Eléctricas para México    
 

 

Tarea 1.1.3 Informe N° 8: Determinación del Costo de Falla 7708   
40 / 104 

La transmisión deberá reconocer un CENS a los usuarios del servicio eléctrico, al igual que la 

distribución, de acuerdo al RLSPEE 

ARTÍCULO 40.- En caso de interrupciones en el servicio ocasionadas por causas 
distintas a las señaladas en el artículo 27 de la Ley, el suministrador deberá bonificar al 
usuario, al expedir la factura respectiva, una cantidad igual a cinco veces el importe del 
servicio que hubiere estado disponible de no ocurrir la interrupción y que el consumidor 
hubiere tenido que pagar. Para calcular dicho importe se tomará como base el consumo 
y el precio medio de la factura anterior.  

Si dentro de las condiciones normales de operación, por acto u omisión imputable al 
suministrador, se originan cambios súbitos en las características del suministro, 
excediéndose las tolerancias permisibles en tensión o frecuencia, y con ese motivo se 
causaran desperfectos en instalaciones, equipos o aparatos eléctricos del usuario, el 
suministrador estará obligado a reparar el daño físico directo ocasionado o a indemnizar 
al usuario por el importe de dicho daño.  

En cualquiera de los supuestos a que se refiere este artículo, la responsabilidad del 
suministrador por eventuales daños directos al usuario derivados de fallas o 
interrupciones en el suministro, queda limitada a los conceptos antes mencionados, y se 
efectuará a solicitud del interesado.  

En caso de no llegarse a un acuerdo entre el suministrador y el usuario, éste podrá 
solicitar la intervención de la Secretaría.  

Las metas impuestas a la Dirección de Operaciones de CFE11 son 1.32 salidas por falla/año en 

líneas de transmisión. En consecuencia, y dado el criterio adoptado de planificación N-1, las 

obras incluidas en el Plan de Expansión se realizan para mantener un alto nivel de calidad, de 

ahí que si se cambia el CENS sólo se afectarán los ingresos esperados de CFE pero no se 

inducirá un cambio importante en las inversiones en el sistema de transmisión. 

5.3. DISTRIBUCIÓN  

De la revisión de la información suministrada relacionada con aspectos regulatorios del sector 

eléctrico -LSPEE y RLSPEE-, surge que en el RLSPEE se establece que se deberá bonificar al 

usuario, en caso de interrupción, el valor de cinco veces el importe del servicio que hubiere 

estado disponible de no ocurrir la interrupción. A la vez que quedan exceptuadas como 

interrupciones penalizables aquellas definidas en el artículo 27 de la LSPEE, las cuales se 

resumen a continuación: 

 Causas de fuerza mayor a caso fortuito 

 Por la realización de trabajos de mantenimiento, reparaciones normales, ampliación o 

                                                

11 www.cfe.gob.mx 
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modificación de sus instalaciones. En estos casos, deberá mediar aviso previo a los 

usuarios. 

 Por defectos en las instalaciones del usuario o negligencia o culpa del mismo. 

Las excepciones planteadas por la LSPEE son razonables ya que en general las mismas no son 

plenamente gestionables por las empresas. Sin embargo, las interrupciones asociadas a tareas 

de mantenimiento tienen cierto nivel de gestión por parte de las empresas, ya que dependen 

fuertemente de la incorporación de mantenimiento de instalaciones con tensión. Finalmente, no 

debe perderse de vista que uno de los objetivos de la medición de la calidad de servicio es el de 

dar un valor objetivo que permita cuantificar el nivel de calidad de servicio percibida por el 

usuario y que este nivel es independiente de la causa u origen de la falla que genera la 

interrupción. 

El indicador empleado por CFE y LFC para cuantificar los niveles de calidad de servicio es el 

tiempo de interrupción por usuario expresado en minutos. También es posible observar que son 

estas empresas quienes fijan metas que alcanzar en materia de calidad de servicio, como el 

caso de CFE donde la dirección de operaciones estableció como meta para el año 2008, 77.81 

minutos/usuario mientras que para LFC dicha meta fue de 106 minutos/usuario. 

Es posible verificar que CFE ha podido cumplir con la meta fijada para el año 2008 mientras que 

en el caso de LFC el indicador ha sido levemente superior a la meta fijada (cabe aclarar que la 

información disponible para el año 2008 para ambas empresas corresponde al mes de octubre). 

5.4. LA TARIFA AL USUARIO FINAL Y SU RELACIÓN CON EL CENS 

A diferencia de lo que sucede con la transmisión, el CENS tiene una fuerte implicancia en las 

inversiones requeridas en la red de distribución. A modo de ejemplo, la Tabla 7 presenta los 

costos y sus efectos sobre la ENS de un caso típico de inversiones en la red de distribución. 

Esto permite evaluar las decisiones a tomar de inversión en función del costo resultante de la 

ENS.12. 

                                                

12 La información adoptada es más completa que sólo considerar la longitud de redes, es también 
necesaria otra información fundamental como costos de unidades constructivas, análisis de la calidad de 
servicio resultante en cada caso, etc. Esta información no esta disponible para México, por lo cual se 
utilizó la información más reciente disponible. 



Estudio Integral de Tarifas Eléctricas para México    
 

 

Tarea 1.1.3 Informe N° 8: Determinación del Costo de Falla 7708   
42 / 104 

 

Tabla 7 - Costos y Beneficios de Inversiones en la red 

 
 Costo 

Inversión 
Miles USD 

ENS 

MWh 

Costo por 
MWh de 

corte 
evitado 

USD /MWh* 

Actual 15,147 7,344 2,062 

MT-Actual + Preensamblado 15,507 7,216 2,148 

200 km-subt + 55 km-4,16 kV + 
Convencional 

18,639 5,878 3,170 

200 km-subt + 55 km-4,16kV + 
Preensamblado 

18,999 5,750 3,303 

Todo Subt + Convencional 31,184 2,075 15,028 

Todo Subt + Preensamblado 31,544 1,947 16,196 

Fuente: Mercados Energéticos Consultores  

Los resultados muestran claramente tres rangos de valores respecto del CENS: un grupo hasta 

3,0 USD/kWh, en la cual el mismo se asocia a inversiones que pueden considerarse adecuadas 

para un sistema como el de México13; luego el rango en donde no se encuentran inversiones 

que permitan reducir la ENS, que corresponde a CENS entre 3,0 USD/kWh a 15,0 USD/kWh; y 

finalmente el rango que se ubica en torno a 16,0 USD/kWh, en el que las inversiones requeridas 

implican una modificación completa del sistema de distribución. 

5.5. RESUMEN DE LOS EFECTOS QUE PRODUCEN DIFERENTES VALORES DEL CENS 
EN LA OFERTA DE ENERGÍA 

Es importante tener en cuenta que el valor del CENS que se elija tendrá los siguientes efectos: 

 Es un parámetro clave para la selección de la reserva total que debe tener el Sistema, 

no así para la reserva rotante. A mayor CENS, mayor reserva total del parque generador.  

 En la transmisión los criterios técnicos de seguridad que actualmente se adoptan 

seguramente definen niveles de ENS muy bajos en comparación con los de distribución. 

De todos modos el parámetro puede ser importante en la comparación de alternativas 

de expansión. 

                                                

13 El término “inversiones adecuadas” refiere a inversiones que puede ser consideradas aplicables para 
un sistema de distribución similar al de México. Los escenarios que quedan afuera del análisis 
corresponden a redes completamente subterráneas, los cuales en principio no constituyen una alternativa 
razonable por el solo hecho de considerar la calidad de servicio. 
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 En el segmento de distribución el CENS define el diseño de las redes de distribución y en 

este caso no se debe trabajar con los valores medios para todo el sistema de 

distribución sino con los valores medios de cada zona representativa en función del tipo 

de clientes que se encuentren en cada zona. 

6. ESTIMACIÓN REFERENCIAL DEL CENS MEDIANTE METODOS INDIRECTOS 

El procedimiento general utilizado para la estimación del CENS que se propone para dar 

cumplimiento de los TDR, consiste en calcular cuál es el CENS para los diferentes tipos de 

consumidores, utilizando para ello métodos indirectos; y por otro lado, evaluar cuál es el costo 

para el sistema de operar con diferentes valores de CENS. Esto se debe además a que no se 

dispone de información resultante de encuestas directas a los usuarios. 

En resumen, para la estimación del CENS, el Consultor tuvo en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

 Evaluación en forma desagregada, teniendo en cuenta los distintos tipos de 

consumidores y diferencias socioeconómicas. 

 Utilización de diversas metodologías para capturar las diferentes dimensiones del CENS. 

El contar con resultados emanados de distintas metodologías posibilita una comparación 

crítica de resultados, así como entender el universo de valores posibles a los efectos de 

establecer: (i) un valor que se considera como el más adecuado, (ii) una banda de 

valores al interior de la cual se tiene cierta certeza que se encontrará el valor del CENS. 

El tener valores de "máxima" y de "mínima", permite luego realizar "sensibilidades" en la 

utilización del parámetro.  

 Evaluación del CENS desde el punto de vista del prestador del servicio de electricidad, 

del usuario y del conjunto de la economía.  

 Valorización del CENS para fallas intempestivas y programadas.  
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6.1. ESTIMACIONES DEL CENS  

A continuación se presentan los resultados de una estimación de CENS determinada por 

métodos indirectos para usuarios residenciales, comerciales e industriales. 

En términos generales, los procedimientos incluidos en la literatura económica para medir en 

forma indirecta los CENS pueden agruparse en dos grandes grupos: 

 Los que se basan en la voluntad observada (o estimada) de pago (disposición a pagar) 

para el consumo de electricidad.  

 Aquellos que intentan medir el efecto de las interrupciones del servicio en la producción 

de varios bienes y servicios.  

Las estimaciones referenciales mediante métodos indirectos que se desarrollan en este informe 

responden a adaptaciones de esos dos métodos generales. En forma complementaria a estos 

métodos, es frecuente estimar el máximo valor del CENS a través de los costos de respaldo.  

Para los sectores residencial, comercial e industrial se utilizaron dos enfoques: el primer 

enfoque se basó en la estimación de la función de demanda de estos usuarios, mientras que el 

segundo abordaje se basó en la teoría de intercambio trabajo-ocio para el caso del sector 

residencial, y en el valor agregado no producido para los sectores comercial, industrial y 

agrícola. En forma complementaria se estimaron los costos de generación de respaldo para los 

sectores comercial e industrial. 

Cabe mencionar que las distintas metodologías producen resultados que tienen distintas 

interpretaciones. Así, el enfoque de estimación del CENS a través de la curva de demanda debe 

interpretarse como el valor que dan los consumidores a la energía no suministrada en cortes 

programados y con preaviso. Lo anterior implica que los usuarios pueden tomar medidas a los 

efectos de minimizar los efectos negativos del corte de suministro. En este sentido, puede 

considerarse el CENS estimado mediante este enfoque como un valor mínimo (al respecto son 

muy útiles los resultados obtenidos en Chile). 

Por otro lado, los enfoques basados en la teoría de intercambio trabajo-ocio (usuarios 

residenciales), en el valor agregado no producido (usuarios comerciales, industriales y 

agrícolas) y en los costos de generación de respaldo (usuarios comerciales e industriales) 

deben ser interpretados considerando que se trata de valorizaciones que le dan los usuarios a 

cortes intempestivos y que no son programados con antelación.  
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Los valores del CENS estimados se encuentran en USD de 2007. 

6.1.1. Estimación del CENS a través de la curva de demanda 

En este punto se presentan los resultados del CENS obtenido a partir de la función de demanda 

de energía de los distintos consumidores. Para su cálculo es necesario en primera instancia 

estimar los parámetros que caracterizan la demanda de energía, en particular las elasticidades 

precio e ingreso de la demanda tanto en el corto como en el largo plazo.  

Siguiendo el trabajo de Benavente (2005) es posible definir tres valores de CENS diferentes: 

 El CENS marginal, que refleja el valor asociado a un racionamiento del consumo para 

una cierta profundidad. Asumiendo que el racionamiento es anunciado con anticipación 

y que se administra de manera tal que se restringen los consumos menos valiosos. Este 

costo está asociado a un racionamiento eficiente.  

 El costo medio de falla, representa el valor promedio de la energía eléctrica que se deja 

de consumir si el racionamiento es eficiente. 

 El costo medio por cortes, corresponde al valor promedio de la energía eléctrica que se 

deja de consumir cuando la restricción se administra mediante cortes de suministro. A 

diferencia de los dos costos anteriores, en este caso el racionamiento no es eficiente. 

A continuación se presentan los resultados de la estimación del CENS resultantes para cada 

sector de consumo, determinados conforme lo antes descripto.   

Tal como se expresara anteriormente, el paso previo al cálculo del CENS es la estimación de la 

ecuación de la demanda con el fin de obtener estimaciones de sus elasticidades-precio e 

ingreso. A estos efectos se utilizaron valores que surgen del informe correspondiente a la Tarea 

1.1.4 Determinación de elasticidades precio de la demanda e información complementaria del 

consultor, que se indican en la Tabla 8. 
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Tabla 8 – Valores de Elasticidad considerados para estimar el CENS 

 Elasticidad-precio Elasticidad-ingreso 

Sector c/p l/p c/p l/p 

Residencial -0,13 -0,53 0,48 1,93 

Comercial -0,20 -0,57 0,45 1,32 

Industrial -0,11 -0,39 0,42 1,45 

 

A partir de los valores de elasticidad antes indicados se calcularon los valores de CENS 

marginal, medio y medio por cortes. El ANEXO III detalla las ecuaciones correspondientes. 

Estos cálculos se realizaron para el corto y largo plazo, considerando escenarios de 

racionamiento del 5% y 10% en cada caso.  

Para realizar estos cálculos se consideró la tarifa promedio de los consumidores residenciales 

( 0p ), el consumo promedio de energía para cada sector ( 0q ) y una variable proxy del ingreso 

medio del sector ( 0y ). 

Los resultados del cálculo del CENS obtenidos para el corto y largo plazo se presentan en las 

siguientes tablas. 

Tabla 9 - Sector residencial: CENS de corto y largo plazo (USD/kWh) 

Racionamiento 
Costo  

Marginal 
Medio 
VE (*) 

Medio 
VC (*) 

Medio sin  
efecto 

ingreso 

Medio  
por cortes 

Corto plazo 

5% 0,15 0,11 0,12 0,11 0,45 

10% 0,25 0,12 0,16 0,14 0,45 

Largo plazo 

5% 0,11 0,10 0,10 0,10 0,18 

10% 0,12 0,10 0,11 0,10 0,18 

(*)Medio VE y VC se refieren al Costo Medio calculado a partir de la Variación 
Equivalente y Variación Compensadora respectivamente. 
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Tabla 10 - Sector Comercial: CENS de corto y largo plazo (USD/kWh) 

Racionamiento 
Costo  

Marginal 
Medio 
VE (*) 

Medio 
VC (*) 

Medio sin  
efecto 
ingreso 

Medio  
por cortes 

Corto plazo 

5% 0,32 0,27 0,28 0,28 0,86 

10% 0,43 0,31 0,32 0,32 0,86 

Largo plazo 

5% 0,27 0,24 0,24 0,24 0,45 

10% 0,29 0,25 0,25 0,25 0,45 

(*)Medio VE y VC se refieren al Costo Medio calculado a partir de la Variación 
Equivalente y Variación Compensadora respectivamente. 

Tabla 11 - Sector Industrial: CENS de corto y largo plazo (USD/kWh) 

Racionamiento 
Costo  

Marginal 
Medio 
VE (*) 

Medio 
VC (*) 

Medio sin  
efecto 

ingreso 

Medio  
por cortes 

Corto plazo 

5% 0,16 0,11 0,12 0,12 0,51 

10% 0,29 0,13 0,17 0,15 0,51 

Largo plazo 

5% 0,11 0,10 0,10 0,10 0,22 

10% 0,13 0,11 0,11 0,11 0,22 

(*)Medio VE y VC se refieren al Costo Medio calculado a partir de la Variación 
Equivalente y Variación Compensadora respectivamente. 

Para obtener un promedio ponderado del CENS, se sugiere realizar una ponderación que 

combine número de clientes y el consumo unitario promedio de cada segmento. Para ello se 

propone utilizar una adaptación de la fórmula usada en las revisiones tarifarias por el Regulador 

inglés (OFGEM, 1999). 

La fórmula de ajuste es la siguiente: 

. . * 1cant consumidores ajustados cant consumidores






  

 
 
 

 

Donde: 

 : Coeficiente que toma en cuenta que porcentaje se le asigna al consumo unitario promedio 

en el ajuste. En este informe se consideraron valores de 0.5 y 0.25, que son valores usados en 
diferentes oportunidades por la OFGEM; 

 : Consumo unitario promedio de los tres segmentos considerados 
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 : Diferencia entre el consumo promedio del segmento considerado y el promedio de los tres 

segmentos. 

 

Tabla 12 – Número de usuarios y consumos de los sectores Residencial, Comercial e Industrial 
(año 2007) 

 

N° de 
usuarios(1) 

Total Energía 
distribuida 

(GWh) 

Consumo 
Unitario 

promedio 
(MWh) 

  

N° de 
usuarios 
ajustados 

 0.50  

N° de 
usuarios 
ajustados 

 0.25  

Residencial 27,475,740  45,835  1.7  -3.7  18,012,324  22,744,032  

Comercial 3,249,957  13,408  4.1  -1.2  2,875,416  3,062,687  

Industrial 212,736  106,633  501.2  495.9  10,050,692  5,131,714  

    5,4(2)    

Notas; 

(1) :Diciembre 2007;  

(2) Demanda total (GWh)/total usuarios 

Tabla 13 - CENS promedio ponderado de corto y largo plazo (USD/kWh) 

Racionamiento 

Costo  
Marginal 

 0.50  

Costo  
Marginal 

 0.25  

Costo Medio  
por cortes 

Costo Medio  
por cortes 

 Corto plazo 

5% 0,17 0,17 0,51 0,50 

10% 0,28 0,28 0,51 0,50 

 Largo plazo 

5% 0,12 0,12 0,22 0,22 

10% 0,14 0,14 0,22 0,22 

(*)Medio VE y VC se refieren al Costo Medio calculado a partir de la Variación 
Equivalente y Variación Compensadora respectivamente. 

 

Como se señaló, los resultados obtenidos mediante este método corresponden al CENS visto 

desde el lado de los consumidores, asumiendo que se trata de cortes programados y con 

preaviso. Lo anterior permitiría a los usuarios adoptar decisiones racionales para minimizar los 

efectos del corte. Así, el valor obtenido debe ser interpretado como un valor mínimo. 

6.1.2. Estimación del CENS para el sector residencial: intercambio ocio-trabajo 

Un enfoque muy usado para estimar el CENS del sector residencial es el basado en la teoría del 

intercambio ocio-trabajo desarrollada principalmente por Gary Becker (1965). 
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Los hogares se enfrentan a dos tipos de consecuencias de las interrupciones: la pérdida de 

opciones para utilizar su tiempo de ocio; y la pérdida de bienes (por ejemplo, los alimentos de la 

heladera, cuando el corte es largo). Según este enfoque se asume que durante una interrupción 

todo el tiempo de ocio se pierde. Para estimar el valor marginal del ocio perdido se utiliza el 

modelo de Becker. Así, se considera que los individuos no sólo obtienen utilidad del dinero y de 

los bienes, sino de una combinación de bienes (adquiridos con dinero) y del tiempo. La utilidad 

marginal del dinero decrece cuando crece la cantidad de dinero que se dispone, mientras la 

utilidad del tiempo libre crece con el número de horas trabajadas. Entonces, existe una cantidad 

óptima de tiempo para dedicar al trabajo. En el óptimo, el valor marginal del ocio es igual al 

ingreso horario. 

Por otro lado, el modelo asume que las actividades del hogar que se ven interrumpidas ante un 

corte del servicio eléctrico son realizadas más tarde, restándole tiempo al ocio.  

El valor marginal del ocio puede resultar en una sobreestimación del CENS si durante el corte 

de energía los individuos pueden realizar actividades que no necesitan electricidad, tales como 

la práctica de deportes. Por otro lado, considerar el costo marginal también puede resultar en 

una subestimación del CENS (por ejemplo cuando el corte ocurre en la final del campeonato 

mundial del futbol). En estos casos, el costo puede ser mucho mayor que el ingreso marginal. 

La Tabla 14 - Actividades diarias, en horas, presenta información estimada respecto a la 

cantidad de horas (promedio) dedicadas al trabajo, a actividades del hogar y al ocio durante un 

día. La misma fue confeccionada sobre la base de Nooij, Koopmans y Bijvoet (2005) y ajustada 

ad-hoc según la experiencia del consultor y las costumbres propias de los países 

latinoamericanos. 

De la tabla antes mencionada, surge que las personas que tienen trabajo disponen de unas 20 

horas por semana de ocio. Se asume además, que las personas que no tienen trabajo disponen 

de una hora más de ocio por día (27 horas de ocio semanales). Por otro lado, según los 

supuestos establecidos en la tabla, los individuos gastan 17.5 horas por semana en actividades 

domésticas (2.5 horas diarias). 

Considerando el salario mensual promedio en México (209.19 $Mx/día)14 como el valor marginal 

del ocio de las personas con trabajo, y asumiendo que el valor marginal del ocio de las 

                                                

14 Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de México. Corresponde al año 2007. 
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personas desocupadas15, los estudiantes y los jubilados es igual a la mitad del valor de las 

personales ocupadas, se estima que los hogares producen aproximadamente unos 3,234,955 

millones de $Mx por año16. Considerando este valor como el valor agregado por los hogares en 

un año, y dividiéndolo por el consumo de energía eléctrica del sector residencial (total país) del 

año 2007 (45,83517 GWh) se obtiene como resultado un CENS de 6.45 USD/kWh18 para el 

sector residencial, según el detalle de la Tabla 15 - CENS Sector Residencial – Año 2007 – 

Total País (Método Trabajo-Ocio). 

Tabla 14 - Actividades diarias, en horas 

Cuidado personal, total 10:30 

Descansar 08:30 

Limpiarse, vestirse 00:30 

Comer 01:30 

Cuidado de otros, total 01:10 

Cuidar niños propios 01:00 

Cuidar otras personas 00:10 

Viajes, total 01:30 

Trabajo pago, total19 04:30 

Educación, total 00:30 

Actividades domésticas, total 02:30 

Compras 00:30 

Actividades domésticas 01:00 

Cocinar 00:30 

Mantenimientos y mejoras del hogar 00:30 

Ocio, total 02:50 

Deportes 00:10 

Televisión, video, radio, CD´s 00:45 

Contacto social (amigos, familia) 00:45 

Visitar restaurantes, bares 00:30 

Leer 00:10 

Caminar, andar el bicicleta, iglesia, museos, teatro 00:10 

Juegos, tocar música 00:10 

Nada en absoluto 00:10 

Otras actividades no conocidas 00:30 

                                                

15 Los datos de población total, PEA y personas ocupados se extrajeron de INEGI. Se consideró solo las 
personas de 14 años y más. 

16 {[(Personas sin trabajo) * salario horario * 0.5 * (horas dedicadas al ocio personas sin trabajo por 
semana + horas dedicadas a actividades domésticas por semana)] + [(personas con trabajo) * salario 
horario * (horas dedicadas al ocio personas con trabajo por semana + horas dedicadas a actividades 
domésticas por semana)]} * semanas por año. 

17 Fuente: Secretaría de Energía. Gobierno de México. 

18 Los valores se pasaron a dólares usando un TC de 10.95 $Mx/USD. 

19  Se estimó considerando una jornada de trabajo típica de 8 horas. 
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Tabla 15 - CENS Sector Residencial – Año 2007 – Total País (Método Trabajo-Ocio) 

Población de 14 años y más    76,474,349  

Población Ocupada     44,005,604  

  

Salario medio diario [$Mx/día]           209.19  

Salario medio horario [$Mx/hora]            26.15  

  

Valor del Ocio [Mill $] 3,234,955 

  

Consumo de Energía  [GWh]      45,834.88  

  

CENS [$Mx/kWh] 70.58 

CENS [USD/kWh] 6.45 

 

Otra alternativa similar para estimar el CENS (también basada en la teoría del intercambio 

trabajo/ocio) divide el valor del ocio, valuado a la tasa del salario horario familiar, por la energía 

no servida durante el corte de energía. A tales efectos, se consideraron los siguientes 

supuestos: 

 El salario medio diario percibido por los trabajadores es de 209.19 $Mx/día, y se 

considera una jornada diaria de trabajo de 8 horas. 

 Se asumieron 1.5 salarios por familia. 

 El consumo mensual promedio por cliente residencial es 139.02 kWh, (promedio total del 

país). 

 Para estimar la demanda máxima se asumió un factor de carga de 0.5.20 

 Se supuso que la utilidad de los usuarios se verá más afectada durante las horas de 

actividades domésticas y ocio, por lo que durante estas horas valorarán más la energía 

requerida. Atento a ello se valorizaron las horas utilizando los siguientes ponderadores: 

o Horas de descanso (8.5 horas por día) = 0 

o Horas de actividades domésticas y ocio (6.5 horas por día) = 1 

o Resto de horas (10 horas por día) = 0.5 

La Tabla siguiente muestra el resultado obtenido según los supuestos mencionados para el 

                                                

20 Cabe mencionar que el factor de carga que debe considerarse es el agregado del sector residencial. 
Este valor es, en México, de al menos 0.5. 
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sector residencial:  
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Tabla 16 - CENS Sector Residencial – Año 2007 – Total País  
(Método Trabajo-Ocio, Alternativa 2) 

Población de 14 años y más 76,474,349 

Población Ocupada   44,005,604 

   

Salario medio horario por familia [$Mx/hora] 39.22 

   

Consumo de Energía [GWh]       45,834.88  

Clientes       27,475,740  

Consumo promedio  [kWh-mes/cliente]            139.02  

Demanda máxima [kW-mes/cliente]                0.39  

      

CENS, valor medio [$Mx/kWh] 44.44 

CENS, valor medio [USD/kWh] 4.06 

Nota: el valor del CENS de 44.44 $Mx/kWh surge del promedio ponderado de los tres momentos del día. Así, hay 8.5 
horas (descanso) en las cuales la energía se valoriza a cero; 5.5 horas (actividades domésticas y ocio) en las cuales 
la energía se valoriza a 101.57 $Mx/kWh (Demanda máxima [kWh-mes/cliente] / Salario medio horario por familia [$Mx / 

hora]); y las restantes 10 horas del día la energía se valoriza a 50.79 $Mx/kWh (101.57 $Mx/kWh * 0.5). 

Tomando el promedio simple de los dos abordajes realizados, el CENS estimado para el sector 

residencial es de 5.25 USD/kWh. Este valor debería ser limitado con los valores que surgidos 

de métodos directos. La experiencia práctica del consultor indica que este método tiende a dar 

valores superiores a los que se obtendría por encuestas. Sobre la base de esa experiencia y 

teniendo en cuenta la falta de información de encuestas, el Consultor recomienda como 

resultado de esta evaluación preliminar adoptar  un 70% del valor promedio que surge de la 

aplicación de los métodos indirectos, lo que resultaría en un CENS para el sector residencial de 

3.68 USD/kWh.  

6.1.3. Estimación del CENS para el Sector Industrial 

La función de producción de una industria es una representación matemática de la relación 

entre los factores de los insumos de producción y el producto industrial.  

La estimación del CENS por medio del método del Valor Agregado no producido asume una 

relación fija entre el valor agregado de una industria y su consumo de electricidad, por lo que 

una restricción en su suministro de electricidad implica una pérdida proporcional para la 

industria, igual al valor agregado no producido. El CENS para el sector industrial puede 

aproximarse dividiendo el valor agregado de la industria por la energía eléctrica consumida por 

el sector.   

La estimación del CENS resultante de aplicar este método podría estar sobreestimada, al no 
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darse ninguna consideración a las múltiples opciones de ajuste disponibles para las industrias. 

Por ejemplo, la producción “perdida” podría eventualmente ser producida durante horas 

regulares de sobretiempo y/o durante horas regulares de operación (sobre todo si el nivel de 

utilización de la capacidad instalada industrial está por debajo de la instalada). Sólo en fallas de 

muy larga duración este método puede arrojar resultados correctos. 

Por otro lado, algunos costos podrían resultar subestimados, por ejemplo los asociados al 

deterioro de materias primas y producto en proceso. A menudo, estos costos son el principal 

componente de las pérdidas por interrupción del servicio de corta duración.  

Adicionalmente, para industrias intensivas en el uso de energía eléctrica, la relación entre 

ambas variables también podría estar subestimada.  

Se estimó el CENS de los usuarios industriales dividiendo al valor agregado por el sector por la 

energía consumida.  

Para estimar el CENS, se consideraron datos de consumos de energía del sector de empresas 

medianas y grandes industrias del año 2007 (129,817 GWh)21 y del PIB de las Actividades: 

Minería e Industrias Manufactureras) del año 2007 (millones $Mx 3,156,389 corrientes)22.  

Con las consideraciones anteriores se obtiene para el sector industrial un valor de CENS para el 

total de México de 2.22 USD/kWh.  

Nótese que a diferencia del sector residencial, en el que se hicieron algunos supuestos sobre el 

consumo en horas de máxima demanda, para el sector industrial (al igual que en el caso de los 

sectores comercial y agrícola), hay que tener en cuenta que el consumo de energía no es 

uniforme a lo largo de las 24 horas del días. 

Si se considera una jornada de trabajo (para las empresas medianas y las grandes industrias) 

de 18 horas días, y se asume que en el resto de las horas del día el valor de la energía no 

suministrada es cero, el CENS resulta igual a 1.67 USD/kWh (promedio ponderado considerado 

18 horas valorizadas a 2.22 USD/kWh y 6 horas valorizadas a cero).  

6.1.4. Estimación del CENS para los Sectores Comercial y Agrícola  

Para la estimación del CENS de los sectores Comercial y Agrícola se utilizó un método similar al 

                                                

21 Fuente: CFE. El valor incluye el autoabastecimiento de las Grandes Industrias..  

22 Fuente: INEGI.  
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antes indicado para el sector industrial. 

a) Estimación del CENS para el Sector Comercial 

Como método agregado, se estimó el CENS de los usuarios comerciales dividiendo al valor 

agregado por la energía consumida por los usuarios del sector.  

Una de las debilidades del método radica en hacer homogéneos los dos valores del indicador, 

dado que el numerador y el denominador pueden no estar considerando los mismos sectores. 

Esto es así debido a la imposibilidad de conocer con exactitud qué actividades económicas 

deben incluirse relacionados al consumo de energía del sector comercial. Adicionalmente, en el 

caso de México, existen usuarios cuyo giro de actividad no corresponde con su clasificación 

tarifaria23.   

Para estimar el CENS, se consideraron datos de consumos de energía del sector comercial del 

año 2007 (13,408 GWh)24 y de PIB Sector Comercio del año 2007 (1,741,679 miles $Mx 

corrientes)25.  

Con las consideraciones anteriores se obtendría un valor de CENS para el total de México de 

11.86 USD/kWh, sujeto a las limitaciones de información disponible.  

Al igual que las consideraciones efectuadas en el caso del sector industrial, si consideramos en 

este caso una jornada comercial de 12 horas, el CENS se reduciría a la mitad, es decir 5.93 

USD/kWh.  

Nuevamente, este valor debe ser limitado por los valores que se estimen por métodos directos. 

                                                

23 Existe falta de homogeneidad entre el denominador y el numerador pero entendemos que no contamos 
con información suficiente que permita mejorar la estimación que se realizó, por los siguientes puntos: 

(i) en primer lugar, no disponemos de información de consumo por categoría tarifaria. Sin embargo, 
aun cuando tuvieramos información de consumo de la tarifa O-M, no está claro que la totalidad de 
dicho consumo –que es en MT- estaría asociada al PIB del sector comercial. 
(ii) por otro lado, se destaca que se incluyó sólo el PIB del sector comercio, el que representa un 
25% del PIB de todas las actividades terciarias. En este sentido, si incluyéramos el consumo de la 
tarifa O-M, también es posible que debamos incluir PIB de algunos servicios que no están incluidos 
como PIB comercial (por ejemplo: transportes, correos y almacenamiento; servicios financieros y 
de seguros; servicios profesionales, científicos y técnicos; dirección de corporativos y empresas; 
servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; servicios 
educativos; servicios de salud y de asistencia social; servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos; servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas). 

24 Fuente: Secretaría de Energía. Gobierno de México. 

25 Fuente: INEGI.  
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Como ya se mencionó, sobre la base de la experiencia del consultor, los valores directos suelen 

arrojan valores menores que los estimados a través de los enfoques indirectos abordados. A 

falta de dicha información, el Consultor propone como resultado de esta evaluación preliminar 

adoptar un 70% del valor promedio que surge de la aplicación del método indirecto, lo que 

resultaría en un CENS para el sector comercial de 4.15 USD/kWh.  

b) Estimación del CENS para el Sector Agrícola 

Como método agregado, se estimó el CENS de los usuarios agrícolas dividiendo al valor 

agregado por el sector por la energía consumida.  

Para estimar el CENS, se consideraron datos de consumos de energía del sector agrícola del 

año 2007 (7,804 GWh)26 y del PIB de Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal y pesca 

del año 2007 (448,009 miles $Mx corrientes)27.  

Con las consideraciones anteriores se obtiene para el Sector Agrícola un valor de CENS para el 

total de México de 5.24 USD/kWh28.  

Si se asume una jornada laboral del sector agrícola de 12 horas, el CENS estimado es 2.62 

USD/kWh.  

6.1.5. Estimación del CENS basada en el principio de la preferencia revelada  
(costo de la generación de respaldo) 

El CENS también puede definirse como el costo adicional por unidad de energía incurrido por 

los usuarios, al no disponer de energía, y tener que generarla con generadores de emergencia 

(autogeneración), si así conviniera. 

Este método se basa en el principio de la preferencia revelada, donde el costo de una 

interrupción puede ser inferido a partir de las acciones tomadas por los usuarios para mitigar las 

pérdidas inducidas por la electricidad no suministrada, acciones tales como la inversión en 

potencia de reserva. La decisión de adquirir o alquilar generación alternativa de reserva es un 

                                                

26 Fuente: Secretaría de Energía. Gobierno de México.  

27 Fuente: INEGI.  

28 Entendemos que en México sólo una fracción de la superficie cosechada se riega con bombeo 
eléctrico, por tanto el valor agregado producido por el consumo eléctrico agrícola no es el PIB total sino 
sólo el asociado al bombeo.  

Nuevamente, tal como se expresa en el caso del sector comercial, a falta de información puntual que 
permita mejorar la estimación realizada no se realiza modificaciones en el cálculo, aún reconociendo la 
debilidad del mismo por la dificultad de hacer homogéneos el denominador y el numerador.  
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ajuste de largo plazo. La compra de un generador puede ser vista como el pago de una prima 

sobre una póliza de seguro contra el riesgo de interrupciones del servicio. Los daños absolutos 

debido a una interrupción, en el caso de un seguro incompleto, pueden ser vistos como el 

deducible sobre la póliza. 

Además de los costos de capital, el uso de dicho equipo implica un gasto adicional de 

combustible para la operación y puede involucrar costos en divisas. 

Los costos de generación de respaldo son un buen estimador de la voluntad marginal de pago 

por parte de la industria y el comercio por una oferta ininterrumpida de electricidad, y 

constituyen una buena aproximación del costo de energía no suministrada para el sector 

industrial. 

a) Sector Comercial 

Para el sector comercial se estimaron los costos de generación de respaldo considerando dos 

supuestos respecto a las horas de interrupción: 30 y 50 horas de operación por año, valores 

compatibles con el valor de LOLP con el cual se realiza la planificación del sistema (máximo 3 

días/año) y criterios internacionales sobre calidad del abastecimiento. Los cálculos se basaron 

en equipos generadores de 11 kW y 30 kW de capacidad instalada para pequeños y medianos 

comercios, respectivamente.  

Se consideraron los siguientes supuestos: 

 Para comercios pequeños, se consideró el costo total en México de un equipo de 

generación diesel (nuevo). Para estimar el costo total de inversión en equipamiento, 

dado que se disponía de costos de fábrica, se le adicionó un 10% y el Impuesto al Valor 

Agregado en Miami (6.5%) para obtener un valor FOB en Miami. Adicionalmente se 

asumió un 10% de costos de transporte hasta la aduana en México, y a este valor se le 

adicionó un 20% de impuesto a la importación de grupos electrógenos en México, 

correspondiente a la partida 85.02 (grupos electrógenos y convertidores rotativos 

eléctricos)29.  

 Adicionalmente, para el equipo de 30 kW se consideró un 10% adicional de costos de 

instalación, debido al mayor tamaño de este tipo de equipo.  

                                                

29 Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Presidencia de la República. México. 
Junio de 2007.  
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 Para estimar el costo fijo, se estimó la anualidad del equipo considerando una tasa de 

descuento de 12% anual y una vida útil del equipo de 15 años.  

 Para estimar el costo fijo de Operación y Mantenimiento (O&M), se consideró un valor 

unitario referencial de 5% anual respecto al costo total de la inversión. 

 Para el costo de diesel se consideró un precio de 1,77 USD/galón30.  

 Los datos de consumo de combustible se tomaron de las especificaciones técnicas de 

los equipos elegidos.  

Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes tablas, para 30 y 50 horas de uso por 

año: 

Tabla 20 - CENS Sector Comercial – 30 Horas de Corte (Potencia de Respaldo) 

Concepto  [Unidades]  
Comercio 
pequeño  

Comercio 
mediano/ 
grande  

 Capacidad   kW  11 30 
    
 Costos Fijos      

 Costo de activo fijo    USD  1,694 2,747 
 Costo de O&M fijo    USD  577 936 

 Costo Fijo Total    USD  2,270 3,683 

     

 Costos Variables     
 Costo Combustible     

 Costo diesel oíl    USD/gl  1.77 1.77 
 Consumo de combus. [gl/hora]   gl/hora  1.00 2.73 
 Factor de planta    horas  30 30 
 Energía    kWh  330 900 
 Consumo anual de diesel [gl]   g  30 82 

 Costo Variable Total   USD  53 144 
    
 Costo anual total   USD  2,323 3,827 
 Costo fijo    USD/kWh  6.88 4.09 
 Costo variable    USD/kWh  0.16 0.16 

 Total    USD/kWh  7.04 4.25 

 

                                                

30 Precio final de venta al público de PEMEX, excluido el IVA. 
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Tabla 20 - CENS Sector Comercial – 50 Horas de Corte (Potencia de Respaldo) 

Concepto [Unidades]  
Comercio 
pequeño  

Comercio 
mediano/ 
grande  

 Capacidad   kW  11 30 
    
 Costos Fijos      

 Costo de activo fijo    USD  1,694 2,747 
 Costo de O&M fijo    USD  577 936 

 Costo Fijo Total    USD  2,270 3,683 

     

 Costos Variables     
 Costo Combustible     

 Costo diesel oíl    USD/gl  1.77 1.77 
 Consumo de combus. [gl/hora]   gl/hora  1.00 2.73 
 Factor de planta    horas  50 50 
 Energía    kWh  550 1,500 
 Consumo anual de diesel [gl]   g  50 136 

 Costo Variable Total   USD  88 241 
    
 Costo anual total   USD  2,359 3,924 
 Costo fijo    USD/kWh  4.13 2.46 
 Costo variable    USD/kWh  0.16 0.16 

 Total    USD/kWh  4.29 2.62 

 

Los resultados sugieren que, en el caso de los comercios pequeños, y considerando 30 horas 

de corte anuales, el CENS estimado supera al estimado para el sector mediante el método del 

Valor Agregado, por lo que desde el punto de vista económico no parece probable para los 

comercios de pequeña escala que el auto-respaldo sea una opción a considerar.  

Si se considera el promedio simple de los valores de CENS obtenidos mediante costos de 

autogeneración, se obtiene un valor de 4.55 USD/kWh, cercano al valor obtenido mediante el 

método del Valor Agregado (4.15 USD/kWh). 

b) Sector Industrial 

Para el sector industrial se estimaron los costos de generación de respaldo. Se consideraron 

equipos de 200, 500 y 1,000 kW, así como los mismos supuestos respecto a las horas de 

interrupción realizados para el sector comercial (30 y 50 horas de operación por año). Se 

asumieron las mismas hipótesis ya mencionadas en la sección a) respecto a los derechos 

aduaneros y otros impuestos y costos de traslado, los años de vida útil, la tasa de interés, el 

costo fijo de O&M, y el precio del combustible. Adicionalmente, en todos los casos se le 

adicionó un 30% por sobre el costo total de la inversión, por costos de instalación de los 

equipos.  
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De la información relevada surge que no se observan economías de escala en los precios de 

los equipos en el rango de los 200 – 1000 kW, resultando de ello valores unitarios de costos de 

inversión (en USD/kW) similares en todos los casos. Adicionalmente, dado que el consumo de 

combustible también resulta linealmente proporcional al tamaño del equipo (eficiencia similar en 

todos ellos), se llega a resultados muy similares de costos unitarios (USD/kWh) para los 

equipos evaluados. 

En las dos tablas siguientes se muestran los resultados obtenidos considerando 30 y 50 horas 

de uso por año: 
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Tabla 22 - CENS Sector Industrial – 30 Horas de Corte (Potencia de Respaldo 

Concepto [Unidades] 
Industria 
pequeña 

Industria 
mediana 

Industria 
Grande 

 Capacidad  kW 200 400 1,000 
     
 Costos Fijos       

 Costo de activo fijo   USD 10,035 20,071 50,177 
 Costo de O&M fijo   USD 3,417 6,835 17,087 

 Costo Fijo Total   USD 13,453 26,906 67,265 
      
 Costos Variables      

 Costo Combustible  USD/gl 1.77 1.77 1.77 
 Costo diesel oíl   gl/hora 18.18 36.36 90.91 
 Consumo de combus. [gl/hora]  horas 30 30 30 
 Factor de planta   kWh 6,000 12,000 30,000 
 Energía   g 545 1,091 2,727 
 Consumo anual de diesel [gl]  USD 963 1,926 4,815 

 Costo Variable Total      
 USD 14,416 28,832 72,080 
 Costo anual total      
 Costo fijo   USD/kWh 2.24 2.24 2.24 
 Costo variable   USD/kWh 0.16 0.16 0.16 

 Total   USD/kWh 2.40 2.40 2.40 

 

Tabla 22 - CENS Sector Industrial – 50 Horas de Corte (Potencia de Respaldo) 

Concepto [Unidades] 
Industria 
pequeña 

Industria 
mediana 

Industria 
Grande 

 Capacidad   kW  200 400 1,000 
     
 Costos Fijos       

 Costo de activo fijo    USD  10,035 20,071 50,177 
 Costo de O&M fijo    USD  3,417 6,835 17,087 

 Costo Fijo Total    USD  13,453 26,906 67,265 

      

 Costos Variables      
 Costo Combustible   USD/gl  1.77 1.77 1.77 

 Costo diesel oíl    gl/hora  18.18 36.36 90.91 
 Consumo de combus. [gl/hora]   horas  50 50 50 
 Factor de planta    kWh  10,000 20,000 50,000 
 Energía    g  909 1,818 4,545 
 Consumo anual de diesel [gl]   USD  1,605 3,210 8,025 

 Costo Variable Total      
  USD  15,058 30,116 75,290 
 Costo anual total      
 Costo fijo    USD/kWh  1.35 1.35 1.35 
 Costo variable    USD/kWh  0.16 0.16 0.16 

 Total    USD/kWh  1.51 1.51 1.51 
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Los valores hallados de costo de respaldo en el caso de demanda industrial son menores a los 

resultados obtenidos mediante el método del Valor Agregado, y tienen un valor máximo de 2.40 

USD/kWh y mínimo de 1.51 USD/kWh, siendo el valor medio 1.95 USD/kWh.  

c) Grandes Clientes de Distribución  

Considerando lo antes indicado sobre costos de los equipos de respaldo en el rango de 200 a 

1000 kW, se puede considerar que equipos del orden de 1,000 kW a 2,000 kW tienen el mismo 

costo unitario que el estimado para el caso del sector industrial. Esto hace que el valor de CENS 

estimado para los grandes clientes industriales se ubique en el rango [1.5tenga un valor máximo 

de 2.40 USD/kWh, mínimo de 1.51 USD/kWh, y medio de 1.95 USD/kWh.  

6.2. RESUMEN DE LOS VALORES DE CENS PARA LOS DISTINTOS SECTORES DE 
CONSUMO 

Los valores estimados para los distintos sectores de consumo con base en la teoría de 

intercambio ocio-trabajo y valor agregado permiten distinguir claramente dos grupos: 1) 

Residencial y Comercial con valores de CENS de 5.25 USD/kWh y 5.93 USD/kWh 

respectivamente (3.68 y 4.15 USD/kWh cuando se aplica el 70% a los efectos de reducir la 

sobreestimación que suelen arrojar estos métodos con relación a los métodos directos), y 2) 

Industrial y Agrícola con valores de CENS de 1.67 USD/kWh y 2.62 USD/kWh respectivamente.  

Los valores estimados de costos de generación de respaldo para los sectores comercial e 

industrial difieren, como es lógico, en función del número de horas al año de corte y de la escala 

del equipo de respaldo. Los valores encontrados para el sector comercial para un 

establecimiento pequeño (11kW) son inferiores a los valores estimados mediante el método del 

Valor Agregado, excepto para un comercio pequeño con 30 horas de corte por año. El valor 

máximo correspondiente a comercio pequeño y considerando 11 horas de corte por año, es 

igual a 7.04 USD/kWh, siendo el promedio de 4.55 USD/kWh, valor inferior al encontrado 

mediante el método del Valor Agregado.  Ello indica que hay un rango en que el CENS que 

surge del método del Valor Agregado estaría acotado por el costo del respaldo. 

Los valores del costo de respaldo para el sector industrial tienen un máximo en 2.4 USD/kWh 

(considerando 30 horas de de corte por año), valor levemente inferior al hallado por el método 

agregado; siendo el promedio 1.95 USD/kWh. 

Por último, en la siguiente tabla se muestra un resumen de los valores obtenidos mediante 

métodos indirectos: 
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Tabla 17 – Resumen CENS Métodos indirectos (USD/kWh) 

Sector 

Método 

Valor Agregado 
Valor del 

Ocio 

Autogeneración 

Promedio Mínimo Máximo 

Doméstico  3.68    

Comercial 4.15  4.55 2.62 7.04 

Agrícola 2.62     

Industria 1.67  1.95 1.51 2.40 

 

En términos generales, se aprecia que los CENS estimados mediante el Método del Valor 

Agregado para los sectores residencial y comercial resultan muy similares, en el entorno de 

3.68 a 4.15 USD/kWh. 

El mayor CENS se obtiene para el caso del sector comercial, cuando se considera el Método 

del Valor Agregado. En el presente estudio se considera como valor para el sector el promedio 

de los valores obtenidos mediante todos los métodos, igual a  4.35 USD/kWh. 

El menor CENS se obtiene para el caso de las empresas medianas y grandes industrias. El 

valor medio considerado surge del promedio de todos los valores obtenidos, lo cual da como 

resultado un CENS de 1.81 USD/kWh. 

Para obtener un valor medio ponderado del CENS, se sugiere realizar una ponderación que 

combine número de clientes y consumo unitario promedio de cada segmento. Para ello se 

propone utilizar una adaptación de la fórmula usada en las revisiones tarifarias por el Regulador 

inglés (OFGEM, 1990) la cual se presentó en la sección 6.1.1 del presente informe.  

Los resultados obtenidos muestran que, considerando la totalidad de los sectores económicos, 

el valor medio resulta entre 2.45 y 3.09 USD/kWh: 

Tabla 18 –CENS Medio (USD/kWh) 

Sector 
Consumo de 

Energía [GWh] 
Usuarios 

CENS [USD/kWh] 

ME (promedio) 

Doméstico 45,835 27,476 3.68 

Comercial 13,408 3,250 4.35 

Agrícola 7,804 113 2.62 
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Sector Consumo de 
Energía [GWh] 

Usuarios CENS [USD/kWh] 

Industria 129,817 213 1.81 

Ponderado por Energía 2.45 

Ponderado con Beta = 0.5 3.09 

7. ANÁLISIS DEL DOCUMENTO “ESTIMACIÓN DEL VALOR DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA NO SUMINISTRADA (COSTO DE FALLA)” DE CFE  

El análisis de las regulaciones y estudios realizados a nivel internacional sobre CENS, al igual 

que el presente estudio, permiten concluir que existen muchos resultados posibles para el CENS 

y que ellos dependen del enfoque aplicado en su cálculo, pero fundamentalmente de la variable 

que realmente se esta evaluando31. Así, puede afirmarse que el CENS asociado a los cortes 

programados y aplicados a los usuarios para los que el impacto es reducido da en promedio 

valores muy diferentes de aquellos que se pueden obtener si se asignan los cortes de manera 

indiscriminada. Debido a la diversidad de situaciones posibles (cortes programados y no 

programados, selectivos o no, de corto y largo plazo, etc.) resulta importante definir el valor del 

CENS para cada escenario o uso previsto de la señal económica. 

El CENS depende, por lo tanto, del Plan de Optimización de la Confiabilidad que se aplique en el 

Sistema. Dado que no hay información disponible al respecto se ha considerado que los cortes 

son indiscriminados, es decir no hay una selección eficiente, desde el punto de vista económico, 

de cortes. Bajo ese criterio se analizará el estudio de CFE. 

7.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA POR CFE 

Se pueden destacar los siguientes elementos del documento de la CFE: 

 La cantidad de ENS está relacionada con el criterio de planificación para mantener un 

margen de reserva adecuado (LOLP de 1.0%). (Cabe señalar que en la planificación de 

la expansión se utiliza como criterio minimizar el costo total, incluido el CENS, 

verificándose que el LOLP no exceda de 3 días por año) 

                                                

31 Así, visto desde el lado de la oferta de energía, una dimensión corresponde al costo para la empresa 
eléctrica, es decir “el costo de suministro de determinada calidad”. Asimismo, el costo de un déficit de 
energía eléctrica en la oferta difiere si se trata de un déficit de “capacidad” o de “energía”.  

Visto desde el lado de la demanda (los consumidores) se tienen diversas dimensiones del “costo de no 
suministro“: (i) los costos macroeconómicos (referidos a los efectos multiplicadores o efectos residuales 
que puede tener el racionamiento eléctrico sobre todos los sectores de la economía); (ii) el costo para los 
usuarios industriales y comerciales, por ejemplo por tener recursos inactivos; (iii) los costos para los 
usuarios residencial, que deberán encontrar una alternativa ante una falta de suministro (pérdida de 



Estudio Integral de Tarifas Eléctricas para México    
 

 

Tarea 1.1.3 Informe N° 8: Determinación del Costo de Falla 7708   
65 / 104 

 El método utilizado actualmente por CFE para determinar el CENS es el indirecto. 

Considera los dos tipos de consumo eléctrico: Intermedio (sectores agrícola, comercial, 

servicios, industrial y transporte) y Final (sector residencial). 

 Se plantea el uso de estimadores del CENS para los dos tipos de consumidores,: 

o Final (sector residencial): relación entre ingreso familiar y consumo de energía 

eléctrica en las horas no laborables que coinciden con la punta de la demanda; 

o Intermedio (sectores agrícola, comercial, servicios, industrial y transporte): 

relación entre el valor agregado del sector económico y la energía eléctrica 

consumida.  

 El CENS para el Consumo Intermedio: 

o Se estima con base en la estructura censal (Censo Económico 1998), que 

proporciona información sobre el valor agregado censal y el gasto en energía 

eléctrica, para 12 estratos de establecimientos, según el tamaño, medido como 

número de personas ocupadas.  Para cada estrato se calcula el volumen de 

energía eléctrica comprada, asignando a cada uno un precio medio de esta 

energía: estratos bajos (de 0 a 10 personas ocupadas) los precios de baja 

tensión; estratos medios (de 11 a 500 personas ocupadas) los precios de media 

tensión; y estratos altos (de 500 o más personas ocupadas) los precios de alta 

tensión. Esta asignación se “calibra” con el volumen de ventas registrado por el 

Sector Eléctrico. Así, para cada estrato se encuentra la relación valor agregado 

por unidad de energía consumida. El valor final adoptado de CENS se obtiene 

como el promedio simple obtenido de considerar la relación del valor agregado 

total por la energía consumida total para los sectores de minería y manufactura, 

resultando un valor de 1.33 USD/kWh (valores de año 1998). Si se hubiese 

realizado un promedio ponderado por el peso de cada estrato, se hubiese 

obtenido un valor de 1,45  USD/kWh.. 

o Según el informe de la CFE, un valor “global” para el CENS del Consumo 

Intermedio se determinaría con la relación del PIB con las ventas totales. Dicho 

valor sería de 3 USD/kWh. Sin embargo, en el método utilizado se considera que 

el CENS para los sectores agrícola, pesca, construcción, comercio, servicios y 

                                                                                                                                                        

utilidad). 
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transporte puede ser estimado a través del valor del respaldo necesario para 

evitar la interrupción, calculado a partir de los costos de una generador tipo 

turbogas a diesel que atiende -en este caso- una falla de 1.0% anual. Este valor 

es de 0.79 USD/kWh (dólares del año 2004). La opción de la unidad de respaldo 

seleccionada, por su escala, parece más adecuado como respaldo del prestador 

y no como respaldo del consumidor. 

 Determinación CENS para consumo final 

o El CENS del Consumo Final se estimó con base en la Encuesta Nacional de 

Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) de diversos años (1984 a 1998). Se  

dividieron los hogares en tres tipos, atendiendo a su consumo medio mensual y 

se concentró su ingreso monetario bajo el siguiente orden: 

 bajo consumo (40 kWh), deciles I a IV; 

 consumo medio (125 kWh), deciles V a IX; 

 alto consumo (230 kWh), decil X;  

o El valor encontrado para el Consumo Final de la energía no suministrada al  

sector residencial que representa el 22%, es de 2.02 USD/kWh (dólares de año 

1998). 

 

7.2. VALORES RESULTANTES DEL CENS DE CFE 

Los valores antes indicados dan como resultado un costo medio de la ENS para el global de los 

consumidores de 1.58 USD/kWh (dólares del año 2005): 

Sector residencial: 2.02 x 1.15 x 0.22  = 0.506 USD/kWh  

Sector respaldado: 0.79 x 1.02 x 0.16  = 0.129 USD/kWh 

Sector industrial   : 1.33 x 1.15 x 0.62 = 0.948 USD/kWh  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sector Eléctrico: 
CENS=1.582 USD/kWh (año 2005); lo que equivale a 1.72 USD/kWh en dólares del año 
2008 

 

7.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE CFE 

El estudio de CFE, de acuerdo con la información actualmente disponible por el Consultor, se 

basa en la utilización de métodos indirectos. 
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Para el análisis que sigue se ha supuesto que los valores indicados de CENS se corresponden 

con la cortes sin discriminación de la demanda cortada en función del costo que para los 

usuarios tiene la interrupción (cortes indiscriminados). 

De los valores presentados en el informe de CFE surgen las siguientes conclusiones: 

 El CENS visto desde la demanda (consumidores) debería estar limitado por el costo del 

respaldo de generación que requiere la demanda para reducir o eliminar sus efectos. En 

el caso del estudio de CFE se determina el costo de un respaldo realizado por el 

suministrador, que seguramente sea menor que el que debe enfrentar el usuario, por su 

escala de demanda. 

 El CENS no parece tener consistencia con los valores de elasticidad-precio de la 

demanda que han sido objeto de análisis en el marco de la Tarea 1.1.4. En tal sentido 

no se observa una relación inversa entre el CENS y la elasticidad-precio de la demanda.  

Para el sector residencial el CENS determinado por CFE da resultados menores que los que se 

pueden obtener por otras estimaciones y de la extrapolación de los resultados internacionales. 

Los valores que se han observado en tales estudios y en el cálculo referencial indican un CENS 

que, en general, es aproximadamente un 40% superior al propuesto por CFE. En ese marco, es 

importante analizar la posible justificación de estas diferencias. La metodología subyacente en 

el análisis que realiza la CFE parece residir en el enfoque trabajo-ocio.  

La esencia del enfoque trabajo-ocio es que en una situación de óptimo, el valor marginal de una 

hora de tiempo libre es igual el ingreso marginal de una hora de trabajo.   

El enfoque de trabajo-ocio supone que las actividades del hogar que son interrumpidas durante 

una falla eléctrica son llevadas a cabo luego, en momentos que caso contrario hubiesen sido 

usados para actividades de ocio.  

Siguiendo este enfoque, para estimar el ingreso marginal de una hora de trabajo, el análisis de 

la CFE parte de tomar el total del ingreso familiar por mes y dividirlo por el total de horas al mes, 

esto es 732 horas al mes. Estrictamente al dividir el total del ingreso familiar por el total de 

horas al mes lo que se obtiene es el ingreso medio disponible por hora, como si dicho ingreso 

se gastara en forma homogénea durante todas las horas del día. Para seguir el enfoque de 

Becker (Nooij, Koopmans, and Bijvoet, 2007), lo que se requiere es el ingreso marginal por hora 

y no el ingreso medio disponible. Una posibilidad para estimar el ingreso marginal familiar es 

dividir el ingreso familiar total por las horas efectivamente trabajadas por el grupo familiar. 
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Asumiendo que en promedio en una familia típica mexicana el hombre trabaja en un empleo 

con salario 8 horas al día y la mujer 4 horas por día, se tienen 60 horas de trabajo a la semana, 

es decir aproximadamente 260 horas al mes. La siguiente tabla presenta el análisis de la CFE 

ajustado por la cantidad de horas efectivamente trabajadas. El CENS estimado pasa de 2,02 

USD/kWh a 5,76 USD/kWh.  

 

Tabla 19 Sector Residencial: CENS en horas pico según análisis CFE y CFE “ajustado” 

Promedio 1994-1998 a precios 
de 1998 (USD/kWh) 

Ingreso medio disponible por 
hora (732 horas) 

Ingreso marginal por hora 
(260 horas) 

Deciles de ingreso I, II, III,IV 1,31 3,88 

Deciles de ingreso V a lX 1,54 4,40 

Decil de ingreso X 3,78 10,76 

Total 2,02 5,76 

 

Para el sector comercial y el sector agrícola, el valor estimado de CENS determinado por CFE a 

partir del costo de respaldo de la oferta de generación no se considera válido para el lado del 

consumidor, cuya escala es muy inferior. 

El CENS para el sector industrial determinado por CFE da resultados menores que los que se 

pueden obtener por otras estimaciones y de la revisión de los resultados internacionales. 

Si se calcula el CENS del sector utilizando la información por estrato de establecimiento 

industrial y minero y se lo actualiza por inflación, el valor de CENS resultante (sin  ajustar por 

horas efectivas de trabajo) es 1,90 USD/kWh, valor que es 40% inferior al estimado por el 

consultor (2,66 USD/kWh).  

Dada esa diferencia importante, resulta menester encontrar una posible justificación de la 

misma.  

Al respecto, vale aclarar que la estimación de CENS realizada por la CFE está basada en datos 

estimados del consumo de energía eléctrica del sector industrial para el período comprendido 

entre el 16 de noviembre del 1998 al 30 de abril de 1999, aproximadamente 5,5 meses. El 

consumo de energía para ese período fue estimado dividiendo la facturación estimada de 

energía por el precio promedio de la misma. El consumo total estimado de energía para los 

sectores de minería y manufactura resultante es de 57.210 GWh.  

En primer lugar se comparó ese consumo estimado de energía con lo que resulta de la energía 
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facturada a las industrias medianas, gran industria, y autoabastecimiento. Para eso se 

promediaron los consumos (ventas) correspondientes a los años 1998 y 1999, se tomó el 

consumo mensual promedio y se lo multiplicó por 5,5 meses. El resultado obtenido es 

43.373GWh, cifra menor al valor estimado por la CFE. 

En segundo lugar , con un procedimiento similar al utilizado por CFE se determinó el valor del 

CENS con el consumo  estimado a partir de los datos reales de ventas, esto es  43.373GWh, lo 

que arroja un valor de CENS de 1,76 USD/kWh versus el valor de 1,33 USD/kWh estimado por 

CFE (dólares del año 1998).  

En tercer lugar se ajustó el valor antes indicado del CENS a dólares de 2008, por medio del 

índice de precios al consumidor de Estados Unidos para el sector urbano, lo que arroja un valor 

de 2,32 USD/kWh.  

En cuarto lugar se ajustó ese valor por las horas de la jornada laboral (18) obteniendo 1,7 

USD/kWh, valor que está lejos del valor estimado por el Consultor, ie, 2,66 USD/kWh.   

Esta diferencia de casi 1.0 USD/kWh posiblemente se deba a un crecimiento del sector 

industrial que ha sido eficiente en términos de energía, es decir que el crecimiento del consumo 

energético fue menor que el crecimiento del producto sectorial, haciendo que el CENS aumente 

en el período. En efecto, las estimaciones realizadas por este Consultor indican que la 

elasticidad ingreso de la demanda del sector industrial es menor que 1, lo que abona esta 

hipótesis.  

En síntesis, la considerable diferencia entre el valor estimado por la CFE con datos del año 

1998-1999 y el valor determinado por el consultor con datos del año 2008 posiblemente se deba 

a que en un lapso de 10 años el sector industrial puede haber modificado su coeficiente insumo-

producto en lo que respecta al insumo energía. 

Para todos los sectores en su conjunto, los valores de CENS determinados por CFE son 

menores que los que se pueden obtener por otras estimaciones y de la extrapolación de los 

resultados internacionales. Los valores que se han observado en tales estudios y en el cálculo 

referencial indican un CENS medio un 40% superior al propuesto por CFE.  

A efectos de tener un “piso” para esta subestimación en la siguiente tabla se muestra el análisis 

de la CFE con algunos ajustes que a juicio de este Consultor son necesarios. Para simplificar el 

análisis se supuso que sólo existen dos sectores: residencial e industrial.  

El valor agregado del sector residencial, es decir el valor del ocio, fue estimado de forma 
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conservadora por la CFE incluyendo únicamente las horas de pico durante los siete días de la 

semana. Este valor subestima el valor del ocio pues considera que el total de horas de ocio 

durante el fin de semana son iguales al total correspondiente a los demás días; además supone 

que el valor del ocio durante las horas de “resto” es cero, lo que tiende a subestimar el CENS ya 

que fallas durante esas horas implica que algunas actividades deban ser realizadas durante las 

horas de pico. Para el sector industrial se estimó el valor agregado tomando como base la 

información utilizada por la CFE y extendiéndola a 12 meses.  

Nótese que en la tabla, aún subestimando las horas de ocio del sector residencial, el peso del 

mismo en el valor agregado total es mayor que el correspondiente en el consumo total de 

energía. Siguiendo este enfoque, el valor del CENS, a precios del año 1998, es de 1,9 USD/kWh 

versus el valor de 1,5 USD/kWh determinado por la CFE (incluyendo únicamente los sectores 

residencial e industrial), es decir que el valor estimado por la CFE está subestimado en por lo 

menos un 25%. 

Tabla 20 Estimaciones del CENS modificando el ingreso familiar y sin alterar las horas de ocio 

Sector 
Consumo 
de Energía 

[GWh] 
Part. (%) Usuarios  

Valor 
Agregado 

[Mill. $ 
corrientes]  

Part. (%) 
CENS 

[$/kWh] 
CENS 

[USD/kWh] 

CFE 
CENS 

[USD/kWh 

Residencial 31.690 25,8 19.913.730     662.218  29,8 20,9 2,2 2,0 

Industrial 91.167 74,2         92.812  1.557.442 70,2 17,1 1,8 1,3 

Total 122.857 100 20.006.542   2.219.660  100 18,1 1,9 1,5 

 

A efectos de tener una evaluación alternativa del valor del ocio, en la siguiente tabla se presenta 

un escenario para el tratamiento de las horas de ocio por semana para una familia mexicana.  

Se parte del supuesto que el hombre trabaja en forma asalariada ocho horas diarias durante 

cinco días a la semana, mientras que la mujer lo hace a tiempo parcial, es decir cuatro horas 

por día. Para el ocio se supuso que durante la semana el hombre dispone de 5 horas de ocio, 

mientras que la mujer dispone de una hora adicional; para los fines de semana se supuso 8 

horas diarias de ocio para la mujer y el hombre, lo que arroja un total de 87 horas por semana 

de ocio para la familia.  

Para tener este número de horas de ocio en perspectiva, las estimaciones para los países 

desarrollados indican una cantidad mayor de horas dedicadas al ocio para esos países;  para el 

caso holandés, Nooij, Koopmans, and Bijvoet (op. cit.) reportan 57, 5 y 72,5 horas de ocio por 
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semana para personas ocupadas y desocupadas (o jubilados), respectivamente, lo que arroja 

valores familiares que en un conjunto familiar de dos adultos representa por lo menos 115 horas 

de ocio por semana. 

La Tabla 22 presenta las estimaciones de CENS valorando las horas de ocio a su costo de 

oportunidad; nótese que el valor agregado del ocio sube notoriamente, lo que arroja un CENS 

para el sector residencial de 5,5 USD/kWh valor muy superior al estimado por la CFE. 

 

Tabla 21 Estimativa horas de ocio por semana  

 Días laborales Fin de semana Total 

 Trabajo Ocio Trabajo Ocio ocio 

Hombre 8 5  8 41 

Mujer 4 6  8 46 

     87 

 

Tabla 22 Estimaciones del CENS modificando el ingreso familiar y las horas de ocio 

Sector 
Consumo 
de Energía 

[GWh] 
Part. (%) Usuarios  

Valor 
Agregado 

[Mill. $ 
corrientes]  

Part. (%) 
CENS 

[$/kWh] 
CENS 

[USD/kWh] 
CFE CENS 
[USD/kWh 

Residencial 31.690 25,8 19.913.730 1.641.576 51,3 51,8 5,5 2,0 

Industrial 91.167 74,2 
        
92.812  

1.557.442 48,7 17,1 1,8 1,3 

Total 122.857 100 20.006.542 3.199.018 100 26,0 2,7 1,5 

 

 

8. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL CENS PROPUESTA: ESTUDIO DE MEDIANO Y 
LARGO PLAZO 

8.1. ESTIMACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS 

La metodología directa para determinar el CENS es en la actualidad ampliamente utilizada y se 

considera muy recomendable su aplicación en México. Sus ventajas están centradas 

principalmente en lo valioso que resulta consultar directamente al afectado respecto de los 

efectos de la interrupción; además, y dada la relación directa que se establece con el usuario 

del servicio, es posible extraer información complementaria que puede ser muy valiosa.  
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Sin embargo, y aún cuando el tamaño de la muestra resulte apropiado, también existen 

limitaciones en los resultados. Éstas radican, por un lado, en la estructura misma de la 

encuesta, y, por otro, en el perfil de los encuestados.  

Respecto a la estructura de la encuesta, en general se abarca principalmente fallas de corta 

duración, considerando solamente los costos directos. 

En cuanto a los encuestados, dado que sus respuestas son predicciones, es posible que su 

comportamiento ante una situación real sea muy diferente al descripto. Además, muchos de los 

encuestados no tienen experiencia suficiente para responder con cierto fundamento, y aparecen 

entonces con opiniones muy divergentes; es frecuente encontrar cierta apatía (o incluso recelo) 

a la hora de responder a encuestas de este tipo. Y por supuesto, siempre se corre el riesgo de 

que los encuestados no entiendan las preguntas, o no respondan adecuadamente.  

La elección de la muestra es otro tema complejo. Debe ser exhaustiva a los efectos de darle 

validez a los resultados.  

En lo que respecta a los cuestionarios, los modelos basados en preguntas abiertas  son 

susceptibles a la presencia de respuestas estratégicas o al sesgo por no respuesta. Por 

ejemplo, si el cliente percibe que la información de su respuesta tendrá como consecuencia el 

ajuste de las tarifas, estratégicamente responderá una disponibilidad a pagar más baja que su 

valor real.  

Los métodos de elección discreta brindan la posibilidad teórica de capturar tanto los valores 

monetarios como no monetarios asociados a un corte. Este formato de preguntas cerradas 

implica que los encuestados deben responder si su disponibilidad a pagar es igual o mayor a un 

determinado valor o no.  

Desde el punto de vista práctico, la implementación de esta estrategia implica definir de 

antemano un conjunto de tarifas o valores de disponibilidad a pagar o aceptar distintas, las 

cuales deberían diferir para las distintas duraciones u opciones de planificación de los cortes 

planteados. En general los niveles de tarifa se seleccionan tomando en cuenta estudios 

anteriores, o en base a los resultados de encuestas piloto en las que se indaga la disponibilidad 

a pagar con preguntas abiertas, o bien se eligen desde el punto de vista analítico sobre la base 

de los valores factibles. A cada hogar o cliente se le consulta por una de estas tarifas para cada 

escenario de corte.   

En general se ha encontrado evidencia en la literatura que el formato de preguntas abiertas da 
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por resultado valores de disponibilidad a pagar más bajo que la alternativa de preguntas 

cerradas. Además, existen resultados experimentales que muestran que las diferencias entre la 

disponibilidad a pagar real e hipotéticas son menores cuando se utiliza un diseño de preguntas 

cerradas. 

Finalmente, cabe destacar que se han encontrado evidencias de que los estudios de valoración 

contingente pueden estar sujetos a problemas de racionalidad limitada de los consumidores, tal 

como se plantea más adelante. Este efecto se manifiesta como una valoración asimétrica de 

pérdidas y ganancias de las distintas opciones de un bien o servicio con respecto a la situación 

actual del encuestado. Este fenómeno se relaciona con el hecho de que los individuos tienden a 

darle mayor ponderación a los acontecimientos ciertos (situación actual) que a los 

acontecimientos probables (situación hipotética de cambio de la calidad del servicio), lo cual 

puede limitar la racionalidad de las respuestas. 

En este sentido, desde el punto de vista teórico se espera que los individuos revelen valores de 

disponibilidad a pagar o a aceptar similares para escenarios equivalentes, sin embargo en la 

práctica se observan valores de disponibilidad a aceptar mayores que los correspondientes a 

disponibilidad a pagar. En un trabajo de Hartman et. al. (1991) se indaga sobre la presencia del 

efecto status quo, hallando como resultado que algunos clientes no parecen dispuestos a pagar 

por un incremento en la confiabilidad del servicio sino que inclusive requieren una 

compensación para moverse de su situación actual. 

Luego de revisar la experiencia internacional reciente sobre este tema se destacan las 

siguientes consideraciones: 

 Si bien existen varios estudios sobre el tema, se observa una gran disparidad en los 

valores obtenidos resultado de diferentes CENS considerados y muchas veces no 

definidos con precisión. Este resultado estaría explicado por la falta de un enfoque 

integral en el diseño de las encuestas que tome en cuenta las características propias del 

sector energético de cada país. Si bien las metodologías de encuesta son en algunos 

casos similares, sus resultados no pueden compararse de manera directa sin tomar en 

cuenta las características de cada sistema.  

 Con respecto a la metodología de encuesta, se sugiere la utilización de preguntas 

cerradas para indagar acerca de la disponibilidad a pagar por una mejora en la calidad 

del servicio. Esta metodología reduce el sesgo por no respuesta, debido a la dificultad 
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que implica para los clientes poder valorizar el servicio. Por otro lado, si bien requiere de 

un procedimiento de estimación más complicado desde el punto de vista econométrico, 

se considera que su utilización evitará encontrar resultados que no sean representativos 

del mercado eléctrico mexicano.  

 Aún así, dada la dispersión observada en los resultados provenientes de distintos 

estudios, se recomienda ponderar los valores de CENS obtenidos a partir de la 

metodología de valoración contingente, contrastándolos con los valores obtenidos por 

otros métodos. Durante la revisión de la experiencia disponible se hallaron algunos 

casos en que el estudio de valoración contingente arroja valores de CENS poco 

explicables desde el punto de vista práctico. La valoración que realizan los clientes 

sobre el servicio estará compuesta tanto de efectos económicos como no económicos 

(pérdida de bienestar, incomodidad, etc.) que pueden afectar los resultados obtenidos. A 

los fines del estudio es fundamental contrastar los valores que se obtengan mediante 

esta metodología con aquellos provenientes de métodos indirectos, con una mirada 

amplia tanto desde el punto de la demanda como de la oferta. 

Respecto a los métodos indirectos utilizados para determinar el CENS, tienen la ventaja de que 

la información necesaria es simple de conseguir, y los costos de medición son bajos. Sin 

embargo, la verificabilidad es también baja. Sin información de atributos de industrias o 

consumidores individuales, las diferencias entre los costos para distintos tipos de consumidores 

no pueden observarse, por lo que su aplicabilidad queda limitada. Por otro lado, existe en la 

literatura cierta controversia respecto a sus fundamentos teóricos. Para llegar a estimaciones 

más ajustadas por métodos indirectos sería importante contar con estimaciones actualizadas 

sobre el comportamiento típico de una familia estándar, de forma de estimar la cantidad de 

horas dedicadas al ocio por semana.  

8.2. EL PLAN DE CONFIABILIDAD ASOCIADO AL CÁLCULO DEL CENS CON LA 
METODOLOGÍA DE LARGO PLAZO 

El CENS finalmente adoptado y los efectos que este valor produce en los requerimientos de 

inversión en el sector dependen en gran medida de la existencia de un Plan de Optimización y 

Gestión de la Confiabilidad que, basado en la experiencia operativa de CFE/LFC, permita 

reducir el CENS. 

Dicho Plan debería responder a los siguientes criterios: 
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1. Asegurar una optimización de la asignación de los Cortes no Programados (menos de 

cuatro horas de aviso)  

a. Establecer un Procedimiento de selección de las cargas a las que se le aplica 

esquemas de alivio de carga. Con este objetivo se propone que las empresas 

(CFE / LFC) definan un Procedimiento para la selección de las cargas a las que 

se aplica el corte, adoptando como premisa que dicha selección sea resultado de 

un mecanismo objetivo, que tenga en cuenta aspectos económicos y de equidad, 

posibilidad de rotación, y considerando las necesidades técnicas o 

requerimientos en determinados nodos. El Procedimiento de Selección de 

Alimentadores para desconexión de carga pretende regular las decisiones del 

suministrador de modo que sean transparentes y respondan a los objetivos 

establecidos de equidad y eficiencia. 

b. Evaluar la confiabilidad de la transmisión y la distribución con el CENS. Se 

propone: 

i. Para la transmisión: Como parte del Plan se debería investigar si el 

criterio de planificación adoptado produce exceso de inversión con 

relación al nivel de calidad que resulta del CENS. 

ii. Para la distribución: Como parte del Plan se debería diseñar los 

alimentadores en función del CENS del tipo de usuario abastecido. 

2. Establecer un Procedimiento de Selección de Cortes de Carga Programados en el 

despacho:  

a. Por reducción de demanda en aquellos casos donde el costo es bajo. La 

prioridad de las demandas a reducir se debe establecer a partir de los costos 

incurridos.  

b. Induciendo a los suministradores a seleccionar las redes y distribuir las cargas de 

modo de reducir los usuarios afectados. 

3. Se sugiere que al realizar el despacho de generación, el CENACE agregue unidades 

falla representativas de un nivel de energía no suministrada creciente, a los efectos de 

limitar el CMCPT a valores compatibles con la disponibilidad de pago de la demanda. 
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ANEXO I - EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN EL CÁLCULO DEL CENS  

1. ESTUDIOS REALIZADOS 

1.1. MÉTODOS DIRECTOS 

En Argentina se realizaron dos estudios significativos que aplicaron métodos directos: 

 Sanz et al. (1988) llevaron a cabo un análisis del costo de falla en la empresa estatal 
Aguas y Energía de Argentina sobre la base de encuestas y utilizando métodos 
indirectos (correlación PIB/Consumo, método de pérdida de producción). Del estudio 
surgen valores muy dispersos dependiendo de la metodología y los criterios: Para el 
sector residencial se encontraron valores en el entorno de 0,7 - 4,0 USD/ kWh; para el 
sector industrial entre 2,0 a USD 7,0 USD/kWh. Finalmente, el estudio sugiere como valor 
mínimo 1.0 USD/kWh, valor que no diferencia entre las distintas etapas de la cadena, 
buscando de esta forma coherencia en la calidad de servicio resultante en todos los 
niveles. 

 En 1989 se llevó a cabo otro estudio en el ámbito de la Secretaria de Energía, y sobre la 
base de una encuesta con una muestra de unos 1,000 clientes  segmentaron en grupos, 
para los cuales se implementaron métodos diferentes en el procesamiento de los 
resultados de las encuestas: 

o Para los clientes residenciales se utilizaron tres métodos diferentes con 
resultados del orden de  2.3USD/kWh a  3.3USD/kWh, siendo el valor más bajo 
correspondiente al resultante de la metodología de “ingreso horario familiar” y el 
más alto correspondiente al método de la “actividad alternativa”.  

o Para los clientes industriales se alcanzaron valores de entre  1.2USD/kWh a  
2.8USD/kWh, siendo el valor más bajo resultado de igualar el CENS al valor 
agregado que no se ha podido realizar, y el más alto considerando como costo 
de falla el costo de la producción perdida. Para las industrias pequeñas el 
resultado, considerando la producción perdida, fue de  3.6USD/kWh. 

o Para el sector comercio y servicios, se estimó para cada encuestado el tiempo 
perdido y se valorizo con el ingreso por trabajo promedio per cápita, 
obteniéndose un valor de  2.7USD/kWh. 

En Brasil, Munasinghe (1977) estimó los costos de falla en la ciudad de Cascavel utilizando 
encuestas. Los hogares indicaron que la electricidad era un servicio esencial en sus vidas 
diarias pero que no tenían la voluntad de pagar extra por evitar interrupciones durante el día. 
Las actividades domésticas que fueron interrumpidas durante el día podían ser reprogramadas 
con relativamente poca inconveniencia. Sin embargo, las actividades de ocio sí eran afectadas 
por las interrupciones dado que el disfrute de dichas actividades en la mayoría de los hogares 
se "restringía" a algunas pocas horas fijas en las tardes. Se midió entonces el valor monetario 
del ocio perdido en la tarde en términos del salario neto. Los costos estimados estuvieron en el 
rango de  1.95 a  3.00USD/kWh. El CENS para los usuarios industriales, por su parte, se estimó 
según la relación entre el costo por interrupción por unidad de valor agregado y la duración de 
la interrupción. Los resultados indicaron grandes variaciones dependiendo del tipo de industria, 
la duración y el momento del día: en el orden de  1.5 y  7.1USD/kWh perdido. 
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Serra y Fierro (1997) realizaron un estudio sobre el costo de falla de corto plazo en Chile sobre 
la base de una muestra tomada de las restricciones eléctricas ocurridas en el país en 1989. Los 
resultados mostraron que el CENS exhibe importantes fluctuaciones intersectoriales, lo que 
implica que la aplicación de una restricción equiproporcional para todas las firmas es altamente 
ineficiente. En efecto el CENS caía de  0.077USD/kWh cuando la restricción era 
equiproprocional, a  0.032USD/kWh cuando se considera una restricción selectiva, considerando 
una profundidad de corte de 10%, correspondiendo los resultados a cortes planificados (razón 
por la cual se observan valores bajos). 

En Colombia, la UPME contrató la realización de un estudio para estimar los costos de 
racionamiento. Los mismos se basaron en encuestas (se utilizó el método de Valoración 
Contingente) y se diferenció entre cortes programados y no programados. De esta experiencia 
resulta interesante que se consideraron distintos escenarios en función de la posibilidad o no de 
dirigir los cortes hacia algún grupo determinado. Así se consideraron tres casos: el Caso 1 
corresponde a la aplicación de una política en la cual no existen restricciones de ninguna índole 
para programar el racionamiento entre los distintos sectores que participan; el Caso 2 supone 
igual racionamiento (en porcentaje) para todos los sectores, no importando sus costos 
individuales; el Caso 3 corresponde a la aplicación de una política racional para el 
racionamiento y por lo tanto tiene en cuenta restricciones genéricas. Un escenario en el cual no 
existen restricciones de ninguna índole para programar el racionamiento entre los distintos 
sectores que participan, de forma tal que se minimice el costo total de racionamiento. Se 
encontró que para un nivel de racionamiento de 10% de la demanda, los costos pasan de  
0.106USD/kWh para el Caso 1 (el más eficiente) a  0.403USD/kWh para el Caso 2 
(completamente ineficiente) pasando por  0.132USD/kWh para el Caso 3. 

En El Salvador, Mercados Energéticos y PREEICA (2000)  realizaron  un estudio utilizando el 
método de encuestas con un cuestionario de tipo abierto. Los valores obtenidos resultaron muy 
elevados resultando requerimientos de altas compensaciones, aunque un alto porcentaje de 
usuarios respondieron que no estaban dispuestos a pagar para evitar cortes de luz. Se concluyó 
que los usuarios creían estar pagando un alto precio por la electricidad y esperaban entonces 
un suministro confiable. El costo de falla promedio de las distintas metodologías utilizadas 
resultó de  2.45USD/kWh para el sector residencial,  1.60USD/kWh para el sector industrial,  
1.35USD/kWh para el sector comercial; siendo el valor promedio de  1.84USD/kWh.  

Para  Guatemala, Mercados Energéticos (2001) llevó a cabo un estudio similar al realizado para 
El Salvador, utilizando el método de encuestas para medir la voluntad de pago (Valoración 
Contingente). Se obtuvieron los siguientes resultados:   1.1USD/kWh para el sector residencial,  
2.9USD/kWh para el comercial, y  3,1USD/kWh para el industrial. 

Para Suecia, Carlsson & Martinsson (2007) estimaron la voluntad de pago a través del método 
de encuestas. Se estimó que la misma, para evitar un corte de suministro programado, va de 
0.4USD/kWh para un corte de 1 hora de duración a 12kWh para un corte de 24 hs, mientras que 
en el caso de cortes no programados, este rango va desde 0.6 USD/kWh hasta 14.1 USD/kWh  
respectivamente. El diseño de la encuesta permitió estimar el impacto en la WTP de la 
incertidumbre acerca de la duración del corte de suministro considerando un rango de 2 a 6 
horas. Los resultados indican que aproximadamente se duplica la WTP debido a la 
incertidumbre sugiriendo que los encuestados otorgan un gran valor a poder evitarla.  

Para Estados Unidos se realizaron al menos tres estudios importantes con métodos directos 
para estimar la voluntad de pago: 

 En el primero de ellos, realizado en 1986, se recopilan los resultados obtenidos en 
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diferentes estudios llevados a cabo por las empresas eléctricas durante los 15 años 
previos para determinar el valor del servicio eléctrico para sus clientes. La mayoría de 
los estudios considerados emplean una metodología similar en términos del diseño 
muestral, protocolos de medición, instrumentos de encuesta y procedimientos 
operativos. Se encontraron valores de 14.61 USD/kWh para cortes de 1 hora; y de 
5.3USD/kWh para cortes de 4 horas. 

 Hartman, Doane & Woo (1991) estimaron la disposición a pago indagando a cada cliente 
sobre la cantidad de dinero que estaría dispuesto a pagar por el servicio de generación 
de respaldo que satisfaga todas las necesidades del cliente durante un corte de luz 
(pregunta abierta). Se encontraron valores de 12.7USD/kWh para cortes de 1 hora y de 
7.3USD/kWh para cortes de 4 horas. 

 Por último, otro estudio realizado en 1998 propone una estrategia de estimación del 
CENS a partir de encuestas utilizando preguntas de valoración cerradas. Se utilizaron 
datos provenientes de una encuesta referida al sector residencial para identificar barrios 
con prioridad para mejorar la confiabilidad del servicio de distribución de energía, 
basándose en la disponibilidad a pagar de los hogares para evitar interrupciones del 
servicio. Las preguntas de valoración estuvieron referidas a cuatro escenarios de corte 
diferentes, de acuerdo a la duración, estación del año y momento del corte. En este 
caso, se encontraron valores de 5.3USD/kWh para cortes de 1 hora; y de 2.7USD/kWh 
para cortes de 4 horas.  

Para Gran Bretaña, el regulador de electricidad y gas (Ofgem) encomendó un estudio en el año 
2004 (Accent Marketing & Research, 2004) para analizar las expectativas de los consumidores 
sobre la calidad de servicio de electricidad y la voluntad de pago para mejorarla. Lo interesante 
de este estudio inglés fue que se apoyó en la teoría de la utilidad. La teoría de la utilidad postula 
que cada bien o servicio conlleva un beneficio al consumidor; este consumidor hará todo lo que 
esté a su alcance para maximizar su bienestar. Todo consumidor al verse enfrentado a elegir 
entre dos paquetes de servicios, elegirá aquél que maximice su bienestar. Atento a ello, en el 
estudio se plantearon una serie de ejercicios a los consumidores que consistían en elegir entre 
dos paquetes, cada uno describiendo el servicio en términos de atributos. De esta forma se 
puede estimar una función de utilidad de los consumidores. El estudio mostró que tanto los 
consumidores residencial como no residenciales asignan una alta prioridad al tiempo máximo 
en que se restaura el servicio luego de la falla. Los consumidores residenciales se mostraron 
dispuestos a pagar £22 anuales adicionales o 6% de la factura para reducir a la mitad el tiempo 
máximo de restauración del servicio; los consumidores no residenciales se mostraron 
dispuestos a pagar 5% de su factura. En cuanto al tiempo medio de duración de las fallas, los 
consumidores residenciales y no residenciales se mostraron muy dispuestos en reducir la 
duración del corte promedio en 40 minutos. Para los consumidores residenciales, esta mejora 
vale £43.60, o 12% de su factura. Para los consumidores no residenciales esta reducción se 
valora al 5.8% de su factura, mientras un reducción de 20 minutos es valorada a 2.8% de su 
factura. La regulación vigente establece que las empresas distribuidoras deben pagar a los 
consumidores una compensación de £50 si experimentan cuatro o más cortes que duren más 
de tres horas. Los consumidores se mostraron dispuestos a recibir una reducción en las 
facturas por un aumento del umbral de tres a cinco horas. Los consumidores no residenciales, 
en cambios, se mostraron más preocupados en mejorar el estándar de la frecuencia de cortes. 

En Uruguay la URSEA finalizó en 2004 un estudio para determinar el CENS mediante diversos 
métodos. Para el caso de los métodos directos no se propusieron distintos escenarios de corte 
de suministro sino que se indagó acerca de una reducción en la cantidad de cortes. Este 
estudio se realizó a través de un convenio entre el Regulador y el Instituto Nacional de 
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Estadística de Uruguay, lo que permitió agregar al cuestionario de la encuesta a hogares un 
módulo especial sobre Calidad del Servicio Eléctrico. Como resultando, para un corte de 20 
minutos de duración el costo de falla es de 10.7 USD/kWh, mientras cae a 3.2 USD/kWh para 
cortes de 4 horas. Sobre la base del estudio se recomendó como costo de falla a aplicar en el 
Mercado Mayorista 2.8 USD/kWh para racionamientos superiores a 1.5%, considerando un 
esquema de restricción proporcional (dónde el costo de falla se obtiene como un promedio 
ponderado de los valores sectoriales, según su consumo; y la función es independiente de la 
penetración del racionamiento, medido éste como el porcentaje de la energía racionada). Para 
racionamiento por debajo de 1.5%, el estudio manejar los mismos a través de control de voltaje, 
especialmente en usuarios conectados en baja tensión. Para la modelización del costo de 
racionamiento se recomendó emplear dos veces el costo de la unidad de generación más 
costosa. Se utilizaron métodos indirectos como contraste.  

1.2. MÉTODOS INDIRECTOS 

En Argentina, Mercados Energéticos Consultores (2005) llevó a cabo un estudio para 
determinar el valor de la energía no suministrada en las diferentes regiones eléctricas de 
Argentina. Cabe rescatar de este estudio el intento de tener bajo consideración para la 
estimación del costo de falla las diferencias regionales, sociales, económicas y productivas 
existentes en las distintas provincias del país. Con este objeto, el estudio clasificó a las distintas 
provincias del país en seis grupos, bajo criterios socioeconómicos (ingreso per cápita y salario 
medio). Se realizaron distintas metodologías para estimar el costo de falla para cada usuario en 
cada una de las provincias, las cuales en términos generales se han basado en dos grandes 
enfoques para medir los costos por interrupción del servicio: (1) la voluntad estimada de pago 
para el consumo de electricidad; y (2) el efecto de las interrupciones del servicio en la 
producción de varios bienes y servicios. Para el sector residencial se encontró como rango de 
valores 1.4USD/kWh a 2.7USD/kWh. El rango pare el sector industrial va de 1.9USD/kWh a 
3.1USD/kWh, mientras para el sector comercial va de 1.6USD/kWh a 3.3USD/kWh. El valor 
medio, ponderado por los consumos, resulta de 1.6USD/kWh como valor mínimo, con un 
máximo de 3.1USD/kWh. Por último, el estudio concluyó que las diferencias regionales, 
sociales, económicas y productivas propias de las distintas provincias del país, fortalecen la 
idea de que no es correcto aplicar los valores de CENS de forma uniforme dentro del país. Esto 
conlleva a la necesidad de desarrollar valores específicos para cada región, basados en la 
información disponible, la estructura del sector eléctrico y de las características de la economía 
regional. 

En Chile, en 1973 se llevó cabo un estudio para estimar el costo social de falla; usando un 
análisis económico global (relacionando el consumo de electricidad con el PIB, recurriendo a la 
elasticidad ingreso del consumo); y un análisis detallado, estudiando en forma específica a los 
sectores afectados por la falta de suministro, determinando un costo de falla por sector, 
utilizando la matriz insumo-producto. Para el sector residencial se obtuvo un valor de 
0.45USD/kWh. Para el sector industrial el rango estuvo entre 1.5 a 6USD/kWh. 

También para en Chile Benavente et al. (2005) llevaron a cabo un estudio para estimar el CENS 
utilizando la curva de demanda, así como elasticidades precio e ingresos estimadas con un 
modelo econométrico de ajuste parcial. Se encontró que cuando se considera un racionamiento 
que se anuncia con anticipación y que se administra de tal forma que se dejan de consumir los 
kWh menos valiosos el valor obtenido va de 0.1USD/kWh para un racionamiento de 1% hasta 
0,38USD/kWh para un racionamiento de 10% (a tres meses). Cuando el corte no es anticipado 
ni eficiente, el costo de falla por corte de suministro es igual a 0.6USD/kWh y es independiente 
de la profundidad del racionamiento. Además de resultar un costo de falla mucho menor cuando 
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se raciona en forma eficiente, se concluyó que el efecto ingreso no es importante, y que el costo 
de falla depende del precio inicial y de la elasticidad precio de la demanda: cuanto más elástica 
al precio sea la función de demanda menor es el costo de falla, pues un alza moderada en el 
precio permite que la demanda caiga en una magnitud importante.  

En Guatemala se llevó a cabo un estudio en el año 2001 para la determinación del CENS a 
considerar a los efectos del despacho. Destaca de este estudio que el CENS fue estimado tanto 
desde la óptica del suministro como desde la demanda.  

Del lado del suministro, el CENS fue estimado para la ENS debida a:  

 déficit de capacidad de generación, dónde se obtuvo un valor medio de 1.2 USD/kWh;  

 falla de corta duración por escasez de reserva, dónde se concluyó que para reducir las 
fallas en 1MWh se deberían invertir USD 10,000 para mantener los niveles de reserva 
operativa. 

 fallas en el sistema de transmisión, donde se obtuvo como resultado 0.86 USD/kWh para 
reducir la ENS en 50%. 

 Fallas en distribución: 0.5 USD/kWh. 

Luego, a partir del procesamiento de toda la información relativa a los distintos segmentos en 
que se dividió el análisis (Transmisión, Distribución, Reserva Operativa, Capacidad de 
Generación), se determinó una curva global que relaciona los costos de inversión con los 
niveles de ENS originados por todos los segmentos considerados. Tanto para los usuarios 
conectados a la red de distribución como para aquellos conectados a alta tensión, se estimó 
que reducir la ENS en 50% costaría 1 USD/kWh.  

Para estimar el CENS del lado de la demanda se utilizaron diversas metodologías ((salario 
horario, excedente del consumidor, sustitución, compensación a exigir, disponibilidad a pagar). 
Se obtuvo como resultado 1.9 USD/kWh para el sector residencial, 2.3 USD/kWh para el 
industrial, 2.2 USD/kWh para el sector comercial, resultando un valor medio de 2.1 USD/kWh. 

2. VALORES DE CENS USADOS EN LAS REGULACIONES  

2.1. ARGENTINA 

a) Mercado Mayorista  

En Argentina, los “Procedimientos para la programación de la operación, el despacho de 
cargas, y el cálculo de precios”, establecidos por la Secretaría de Energía Eléctrica en la 
Resolución 61 de 1992, definen el sobreprecio por riesgo de falla por la Energía No 
Suministrada (ENS) debido a fallas de larga duración. Se  establece que las fallas se modelan 
“…como escalones de distinta profundidad, expresados por el porcentaje de la demanda que no se podrá 

abastecer por falta de generación y su costo asociado.” La Secretaría de Energía Eléctrica, a los 
efectos de estimar el sobreprecio por riesgo de falla a ser aplicado en el Mercado Mayorista, 
estimó el CENS en 1.5 USD/kWh. Este valor corresponde al último escalón que rige a partir de 
una penetración del racionamiento superior al 10% de la demanda. En la Tabla 23 se muestran 
los cuatro escalones de falla modelados: 
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Tabla 23 - Argentina - CENS Aplicado en el MEM 

Porcentaje de la demanda CENS 
[USD /kWh] 

Hasta 1,6% 0.12 

Más de 1,6% y hasta 5% 0.17 

Más de 5% y hasta 10% 0.24 

Más de 10% 1.50 

Fuente: Secretaría de Energía 

 

Posteriormente, en enero de 2002 se sanciona la Ley N° 25561, Ley de Emergencia Económica, 
la cual declaró el estado de emergencia pública en materia social, económica, administrativa, 
financiera y cambiaria, facultando al Poder Ejecutivo Nacional a establecer el sistema que 
determine la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, y derogando el régimen 
de convertibilidad que estaba vigente desde 1991. En este marco, y en concordancia con esa 
ley, la Secretaría de Energía sancionó en marzo de 2002, la Resolución 2, la cual “pesifica” el 
CENS instruyendo a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) a 
aplicar como CENS el valor de 1.5 USD/kWh no suministrado, que es el valor que se aplica 
desde entonces en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) argentino para fallas de larga 
duración (equivalente a aproximadamente 0,479 USD/kWh al tipo de cambio vigente). Este 
valor, sin embargo, está asociado a la distorsión en términos de costos que sufren las tarifas en 
el MEM.  En consecuencia no es posible considerar estos números para extrapolarlos a México 
dado que no son resultado de una evaluación económica sino de leyes de emergencia. 

Sin embargo, es posible extraer como referencia para México el valor original para la fallas de 
corta duración de 1.5 USD/kWh no suministrado para el Mercado Mayorista y el esquema de 
escalas que tiene en cuenta una evaluación de las cargas que la distribución puede afectar de 
manera discriminada (iluminación, consumos secundarios, etc.) 

b) Distribución 

En el Gran Buenos y Gran La Plata, los contratos de concesión del servicio de distribución 
eléctrica de Edenor, Edesur y Edelap establecieron los niveles de calidad que se consideraban 
admisibles y las penalidades que acompañarían su eventual incumplimiento.  

En este marco, los contratos de concesión establecen el control a nivel de (i) producto técnico 
(nivel de tensión, fluctuaciones, etc.); (ii) servicio técnico (cantidad y duración de las 
interrupciones en el suministro); (iii) servicio comercial (atención de reclamos, mediciones, etc.); 
y (iv)  seguridad pública (referida al efecto del servicio sobre terceros, que contiene además la 
provisión de información al regulador). Para los primeros tres, existen estándares de calidad 
establecidos que en caso de no respetarse dan lugar a penalidades contractualmente 
establecidas que revierten a los usuarios damnificados. En el cuarto ítem las penalidades 
revierten al Tesoro Nacional. 

En el caso de la calidad del servicio técnico, se controlan sólo las interrupciones de duración 
mayor a 3 minutos, en base a la frecuencia y duración de las interrupciones (SAIDI y SAIFI). 
Desde 1997 la calidad del servicio técnico se controla a nivel de cada suministro. Las 
penalizaciones se basan en una estimación de la ENS, siendo lineales con la misma, con 
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coeficientes que varían de 1,4 USD/kWh hasta 2.7 USD/kWh32 según el nivel de conexión del 
cliente: 

 

Tabla 24 - Argentina – Penalizaciones en Distribución  

Tarifa Costo (USD /kWh) 

1 – R 1.40  

1 - G y 1 – AP 1.40 

2 y 3 – BT 2.27  

3 - MT y 3 – AT 2.71  

Fuente: Secretaría de Energía 

Nota: R es Residencial, G es General, AP es Alumbrado Público, BT 
es Baja Tensión, MT es Media Tensión y AT es Alta Tensión.  

Las empresas distribuidoras mencionadas tienen la obligación absoluta del servicio, por lo que 
deben tener en cuenta y prever la confiabilidad a nivel de generación, transmisión y distribución 
(cabe mencionar que esto no es así en todas las regulaciones, siendo que en muchos casos las 
distribuidoras solo son responsables de la calidad a nivel de distribución). En efecto, el régimen 
de calidad prevé sanciones a la distribuidora tanto cuando las fallas son por causas propias 
como cuando corresponden a eventos fuera de su control, aunque con valores diferentes. La 
única excepción a la sanción corresponde a los casos considerados Fortuitos o de Fuerza 
Mayor.  

Otro aspecto a destacar de la regulación argentina es que no se diferencia entre cortes 
programados y no programados. 

La diferencia aplicada en el Mercado Mayorista y la distribución se puede deber a que no han 
sido armonizados los valores entre el Mercado Mayorista y la Distribución correspondiendo sus 
resultados a diferentes fuentes de estudio, tal como se detallan a continuación. 

a.1) Eventos excepcionales: un ejemplo 

Interesa recordar como ejemplo de interrupción de larga duración33 en el suministro de 
electricidad, el extenso corte ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires en el verano de 1999, en el 
área de concesión de Edesur. En las primeras horas luego de iniciado el corte (madrugada del 
15 de febrero), 155,000 usuarios quedaron sin servicio, restableciéndose el mismo al 60% unas 
horas después, pero demorando la normalización plena para el resto hasta el día 25 de Febrero. 
En promedio, aproximadamente 50,000 usuarios no recibieron el servicio a lo largo de 11 días. 

La mencionada interrupción superó ampliamente el tiempo por interrupción establecidos por el 
contrato de concesión, lo que, sumado a la gran cantidad de usuarios afectados, produjo 
perjuicios particularmente severos, viéndose también afectada la seguridad y la salubridad de la 
población. La interrupción no se produjo por razones de caso fortuito o fuerza mayor sino por 
fallas de instalaciones que integran su propio sistema de distribución, ubicadas en un ámbito 
que se encuentra bajo su exclusiva guarda, de todo lo cual se desprende la inexistencia de 

                                                

32 Nótese que estos valores están actualmente pesificados. 

33 Así como también considerar en este caso la solución adoptada por el ente regulador.  
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causas que la eximan de responsabilidad. 

En dicha oportunidad, el regulador (ENRE), considerando la magnitud de la falla, estableció 
mediante la Resolución 292/99 una penalidad extraordinaria sobre la base de “que la cantidad 
de usuarios afectados y el largísimo término de la  interrupciones ponen en evidencia que el 
presente constituye un hecho extraordinario que supera las pautas previstas contractualmente y 
que indudablemente merece un tratamiento distinto y especial”. Esta penalidad, adicional a la 
prevista en el contrato de concesión,  se destinó a los usuarios afectados, y fu igual a USD 90 si 
hubiesen carecido del servicio entre 10 y 24 horas, o USD 100 más USD 3.75 por hora sin 
servicio cuando el corte hubiese sido superior a las 24 horas (los USD 100 corresponderían a la 
pérdida de alimentos luego de las 24 horas sin suministro eléctrico). El valor implícito en la 
Resolución 292/99 es de USD 18.2 USD/kWh para la tarifa T1.  

Este hecho de gran magnitud y repercusión ocasionó a la empresa multas, compensaciones y 
gastos que superaron los USD 90m y sentaron el precedente, para casos similares, de la 
introducción de la función de penalización de sanciones elevadas para interrupciones de larga 
duración. 

2.2. BOLIVIA 

El Costo de Falla utilizado en Bolivia en la programación de la operación del despacho es de 
1,500 USD/MWh, como único valor. En la Distribución, según lo establece el Reglamento de 
Calidad de Distribución, el CENS será de siete veces el Precio Básico de la Energía en el 
Sistema Interconectado Nacional. Considerando el precio de la energía a noviembre de 2007, el 
CENS es igual a 0.11 USD/kWh. 

2.3. COLOMBIA 

a) Mercado Mayorista 

En Colombia, la Ley Eléctrica (Ley 143 de 1994) establece en su artículo 88:  

“Cuando el país se vea avocado a ejecutar un racionamiento de energía eléctrica, ya sea por 
limitaciones técnicas o catástrofe natural éste se llevará a cabo siguiendo los lineamientos 
trazados por el estatuto de racionamiento que con tal fin establecerá la Comisión de Regulación 

de Energía y Gas…” 

En este marco, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió el Estatuto de 
Racionamiento mediante la Resolución CREG 217 de 1997, como parte del Reglamento de 
Operación de Sistema Interconectado Nacional (SIN).  

La Unidad de Planeamiento Minero Energética (UPME) es la encargada de estimar y actualizar 
el Costo de Racionamiento.  

La metodología ha sido recientemente revisada, en un estudio contratado por la UPME,  
finalizado en enero de 2004. La misma está basada en encuestas a distintos tipos de usuarios, 
y mide los costos de racionamiento (programados y no programados) para diferentes momentos 
del día, duración y prolongación en el tiempo. 

Respecto a los racionamientos programados, se establece una guía de prioridades para 
implementar los programas de racionamiento:  

 



Estudio Integral de Tarifas Eléctricas para México    
 

 

Tarea 1.1.3 Informe N° 8: Determinación del Costo de Falla 7708   
87 / 104 

Tabla 25 - Colombia -  Distribución de las Interrupciones Programadas 

Magnitud del Racionamiento [MR], 
en % 

Circuitos sobre los cuales se aplicará un % 
semanal de racionamiento 

1.5% < MR ≤ 3% Residenciales y oficiales 

3% < MR ≤ 5% Residenciales, oficiales y comerciales 
(exceptuando los usuarios no regulados 

eléctricamente aislables) 

5% < MR ≤ 10% Residenciales, oficiales, comerciales e 
industriales (exceptuando los usuarios no 

regulados eléctricamente aislables) 

MR > 10% Residenciales, oficiales, comerciales, e 
industriales y usuarios no regulados 

eléctricamente aislables 

Fuente: UPME 

 

En la Tabla 26 se muestra el Costo de Racionamiento estimado por la UPME según la 
metodología vigente, actualizado a octubre de 2007: 

 

Tabla 26 - Colombia - Costo de falla aplicado 

Costo de 
Racionamiento 

Escalón (% demanda) Valor 
[USD 
/kWh] 

CRO1 0-1.5% 0.27716 

CRO2 1.5-5% 0.50255 

CRO3 5-90% 0.88131 

CRO4 90%-100% 1.74520 

Fuente: UPME 

 

Con independencia de la forma en que se estimó el CENS, llama la atención que se considere 
sólo el valor mayor del CENS para el 90% de la demanda no considerando que ante cortes de 
esa magnitud en el país hay un colapso de dimensiones tales que hace que el costo alcance 
varias veces el mencionado. Los valores hasta el 5% son una referencia interesante de los 
resultados. 

b) Distribución  

El Reglamento de Distribución establece los estándares de calidad de la potencia 
(perturbaciones y variaciones de estado estacionario de la tensión) y del servicio suministrado 
(confiabilidad) por los diferentes Operadores de Red (OR´s), define los indicadores mínimos de 
calidad, y los criterios de responsabilidad y compensaciones.  

La Resolución CREG 096 de 2000, que modifica el Reglamento de Distribución, establece que el 
OR deberá compensar a los usuarios cuando los indicadores de calidad del servicio prestado al 
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usuario superen los valores máximos admisibles fijados por la CREG, valorando la energía que 
se deja de suministrar de acuerdo con un procedimiento establecido en función del Costo 
Estimado de la Energía no Servida, el cual la CREG establece en USD 265.2 $Col/kWh (pesos de 
noviembre de 1997), equivalente a 0.209 USD/kWh (al tipo de cambio promedio del mes de 
noviembre de 1997).  

2.4. BRASIL 

Los valores actualmente adoptados en Brasil en estudios de planeamiento de la operación 
energética, conforme la Resolución CGE 109 y la Resolución ANEEL 413 de 2006 utilizan cálculos 
estimados mediante la utilización de la Matriz Insumo Producto en la década del ’80, los que 
son actualizados con el Índice General de Precios. 

De esta forma obtienen una curva de déficit de energía con cuatro escalones de costos 
crecientes, los cuales valorizan los cortes de la carga de acuerdo a su profundidad.  

La Tabla 27  muestra la curva de carga de déficit de energía actualmente utilizada en el 
mercado mayorista de Brasil: 

 

Tabla 27 - Brasil – Costo de Falla Aplicado 

Escalón (% de reducción 
de carga) 

USD /kWh 

0-5% 0.51 

5-10% 1.10 

10-20% 2.31 

Más de 20% 2.62 

Fuente: ANEEL 

 

2.5. CHILE 

A partir de la reforma regulatoria de 1982, en Chile los sistemas eléctricos se operan de modo 
de minimizar el costo total de producción y falla. El cálculo de la tarifa eléctrica a clientes 
regulados a su vez descansa en un plan de obras de generación-transmisión que se 
dimensiona de modo de minimizar los costos de inversión, operación y falla, considerando que 
los costos marginales en falla corresponden justamente a ese costo de falla. En ese contexto, 
las decisiones de todos los agentes privados que actúan en el mercado eléctrico chileno están 
condicionadas en forma importante por el valor que tome ese costo de falla, cuya determinación 
descansa en la Comisión Nacional de Energía (CNE). 

Efectivamente, la CNE, conforme a la legislación vigente (DFL Nº1/82, DS Nº327/97 y sus 
modificaciones), utiliza el concepto del costo de no suministro del servicio eléctrico en el cálculo 
del precio de nodo de energía en cada estudio de fijación del precio de nodo. 

Para su determinación, la CNE utiliza diferentes valores según niveles de déficit de suministro, y 
finalmente estima un valor único representativo de los déficits más frecuentes. Este valor único, 
como se mencionó en el párrafo precedente, es el utilizado para el cálculo del precio básico de 
la energía. Además, también constituye el costo de racionamiento a considerar en el caso de 
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dictación del decreto de racionamiento a que se refiere el artículo 99 bis de la Ley General de 
Servicios Eléctricos:  

“De producirse déficit de generación eléctrica derivados de fallas prolongadas de centrales 
termoeléctricas o bien de sequías, que lleven a la dictación del decreto de racionamiento por 
parte del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción , las empresas generadoras que no 
lograsen satisfacer el consumo normal de sus clientes distribuidores o finales sometidos a 
regulación de precios, deberán pagarles cada kilowatthora de déficit a un valor igual a la 

diferencia entre el costo de racionamiento y el precio básico de la energía….” 

Los valores de Costo de Racionamiento utilizado por la CNE en la última fijación de precios de 
nodo (Abril de 2007)34 son los siguientes: 

 

Tabla 28 - Chile -  Costo de Falla Aplicado 

Profundidad de Falla CENS  
[USD /kWh] 

0-5% 0,3274 

5-10% 0,3600 

10-20% 0,4560 

Sobre 20% 0,4773 

Fuente: CNE 

 

El valor único representativo, denominado Costo de Racionamiento es igual a 0.3492 USD/kWh. 
Este valor fue recientemente estimado (Abril de 2007), en correspondencia con el estudio 
encargado por la CNE para actualizar el Costo de Racionamiento en los sistemas SIC y SING35, 
el cual se encuentra finalizado. El mismo corresponde al costo de falla de larga duración, y ha 
sido estimado sobre la base de encuestas a distintas categorías de usuarios del servicio 
eléctrico.  

Por otro lado, la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (Mayo de 2005) define el 
costo de falla de corta duración como el costo “… que en promedio incurren los consumidores 
finales al verse interrumpido su abastecimiento eléctrico en forma súbita y sin previo aviso…”. 

El artículo 10-32 de la mencionada Norma establece que “en tanto no se realice la evaluación 
del funcionamiento y eficiencia … el costo unitario de ENS de corta duración será igual a: 

USD 2USD/kWh para el SIC 

USD 3USD/kWh para el SING” 

2.6. EL SALVADOR 

En El Salvador, el Reglamento de Operación del Sistema de Transmisión y del Mercado 
Mayorista prevé Compensaciones por Energía No Servida en el Mercado Regulador del 

                                                

34 “Fijación de precios de nodo. Abril de 2007”. Informes técnicos definitivos. Gobierno de Chile, Comisión 
Nacional de Energía.  

35 SIC es el Sistema Interconectado Central. SING es el Sistema Interconectado del Norte Grande. 
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Sistema (MRS), las cuales se valorizan al precio del MRS previo a la contingencia multiplicado 
por un factor de 200%.  

Considerando el precio en el MRS a septiembre de 2007 (86.50 USD/MWh) el valor de la Energía 
No Servida es igual a 0.173USD/kWh.  

2.7. GUATEMALA 

En Guatemala, el Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista (AMM) especifica que el 
Administrador del Mercado Mayorista deberá modelar las máquinas de falla en escalones, hasta 
alcanzar el Costo de Falla definido por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).  

Las Normas Técnicas del Servicio de Distribución (NTSD, Resolución CNEE 09/99) y sus 
modificaciones definen el Costo de Energía no Suministrada a los efectos de estimar las 
indemnizaciones por interrupciones que se les deberán pagar a los usuarios por incumplimiento 
en las tolerancias establecidas en los indicadores de calidad, fijando el mismo “ …en diez veces 
el valor del Cargo Unitario por energía de la Tarifa simple para Usuarios conectados en baja tensión sin 
cargo por demanda (BTS), de la ciudad de Guatemala, del primer día y primer mes del período de control 

evaluado.” 

Asimismo, el AMM, en la Resolución 157 de 2002, adopta como CENS el mismo valor establecido 
en las NTSD. 

En este sentido, el CENS (o más precisamente las penalidades por energía no suministrada) 
considerando el pliego tarifario de EEGSA correspondiente al trimestre agosto–octubre de 2007 
es igual a 1.8579 USD/kWh. 

2.8. URUGUAY 

a) Mercado Mayorista 

En Uruguay, el Reglamento del Mercado Mayorista (RMM), el cual establece los principios, 
procedimientos y criterios para la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y la 
administración del Mercado Mayorista, incluye como uno de sus elementos constitutivos la 
consideración del costo de racionamiento y sus diferentes efectos.  

Se entiende por costo de racionamiento al costo de la energía no abastecida por falla en el 
suministro debido a un racionamiento o corte programado y prolongado de energía, el cual 
puede variar en función de la profundidad de la falla.  

Para la optimización de mediano y largo plazo, el modelamiento actual consiste en definir tres o 
más escalones de unidad de falla, en dónde cada escalón representa un nivel de racionamiento. 
El RMM señala los valores iniciales al momento de puesta en marcha del Mercado Mayorista 
(Tabla 29). 
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Tabla 29 - Uruguay - CENS Aplicado 

Profundidad CENS [USD /kWh] 

Hasta 5% (1) 0.25 

5-12.5% 0.40 

12.5-20% 1.20 

Más de 20% 2.00 

Fuente: URSEA; Nota (1): Modificado por Decreto 
121/2007 

 

b) Distribución 

El Reglamento de Distribución (RD) define el marco general en el cual se enmarca el 
Reglamento de Calidad del Servicio de Distribución de energía eléctrica.  

La calidad del servicio de distribución contempla: (i) la calidad del producto técnico suministrado 
(nivel de tensión y perturbaciones), (ii) la calidad del servicio técnico prestado (frecuencia y 
duración de las interrupciones), y (iii) la calidad del servicio comercial prestado (atención al 
usuario). 

El RD establece que de sobrepasarse los límites establecidos por deficiencias en la calidad del 
servicio se deberá compensar a los usuarios. Estas compensaciones se establecen en función 
de la energía vendida de acuerdo al costo de falla por tipo de cliente. 

El mecanismo de compensación depende de los estadísticos de las interrupciones del servicio 
(duración y frecuencia de la falla), de los umbrales de los mismos, de la factura promedio 
mensual del usuario a compensar y de un “factor de amplificación que tiene en cuenta la relación 

entre el valor de la energía  no suministra y el precio de la energía…”. 

De lo anterior se desprende que el Costo de Falla se representa como una proporción de la 
factura, es decir del costo de energía del usuario.  

El factor de amplificación representa el Costo de la Energía No Suministrada como un número 
dado de veces la tarifa promedio aplicada al consumidor afectado. Para el régimen transitorio se 
estableció un factor igual a 15. La formulación de las compensaciones no diferencia entre tipos 
de usuarios.    

2.9. UNIÓN EUROPEA 

En los últimos cinco años, los diversos reguladores europeos han desarrollado regimenes de 
premios/castigos ligados al cumplimiento de los estándares de continuidad del servicio (CEER, 
2005), con el objetivo general de mejorar los niveles de continuidad. Especialmente, han sido 
aplicados bajo regulaciones tipo price-cap36. 

                                                

36 En la regulación mediante techo de precios (“Price Cap” o IPC-X) los servicios son regulados mediante 
el precio, según reglas económicas cuya finalidad es replicar la disciplina que las fuerzas de mercado 
impondrían sobre la firma en caso estar presentes. Se permite que el ingreso medio de la empresa 
regulada tenga cada año un incremento igual al del costo de vida menos algún factor que permita repartir 
las ganancias de productividad entre los usuarios y la empresa. La fórmula incentiva la reducción de 
costos, pues la empresa puede apropiarse las reducciones obtenidas durante el período regulatorio.  



Estudio Integral de Tarifas Eléctricas para México    
 

 

Tarea 1.1.3 Informe N° 8: Determinación del Costo de Falla 7708   
92 / 104 

En distribución ya han implementado esquemas de incentivos en los siguientes países: Italia 
(2000), Noruega e Irlanda (2001), Gran Bretaña (2002), Hungría y Portugal (2003), Suecia 
(2004) y Estonia (2005). Finlandia, Francia, Lituania, Polonia, España y Eslovenia han 
expresado interés en promover este tipo de regímenes de incentivo, aun cuando hasta la fecha 
en ninguno de estos países esta vigente en la práctica.  

En transmisión, los estándares de calidad del servicio son menos comunes. De los 19 países 
relevados, solo Gran Bretaña, Italia y Hungría han fijado estándares de calidad. Respecto a 
esquemas de incentivos (premios/castigos), Gran Bretaña, Hungría, Noruega e Irlanda ya los 
aplican, mientras Italia, Francia y España parecen estar moviéndose en esa dirección.  

En general, aunque con algunas diferencias, los esquemas de incentivos aplicados tienen el 
efecto financiero de afectar los ingresos regulados de las empresas según un premio/penalidad, 
dependiendo de los resultados de continuidad del servicio. El premio/penalidad se relaciona con 
un valor dado de Energía No Suministrada (ENSref). Si el valor de la ENS en un año determinado 

es menor a ENSref - ΔV  (buen desempeño), los ingresos del distribuidor aumentan. Si el valor de 

ENS está en el entorno de ENSref, los ingresos del distribuidor no se modifican. Si, en cambio, el 

valor de ENS está por encima de la banda superior (ENSref + ΔV), lo que significa que el 

distribuidor tuvo un mal desempeño, los ingresos de la empresa son afectados. En la Figura 7 
se esquematiza esto: 

 

Figura 7 - Esquema de incentivos 

 

 

Los indicadores incluidos en los esquemas de incentivos son uno o dos (en algunos casos 
SAIDI, en otros casos SAIDI y SAIFI, ocasionalmente Energía No Servida) y refieren a 
interrupciones de largo plazo.  

En algunos casos los indicadores se refieren solo a interrupciones no programadas en otros se 
incluyen las programadas, siendo además que estas últimas en general no tienen el mismo 
peso que las no programadas. En Gran Bretaña, por ejemplo, el regulador (OFGEM) encontró 
evidencia (a través de una encuesta a los consumidores) de que el impacto de las 
interrupciones programas es la mitad del de las no planeadas. En este marco, desde el año 



Estudio Integral de Tarifas Eléctricas para México    
 

 

Tarea 1.1.3 Informe N° 8: Determinación del Costo de Falla 7708   
93 / 104 

2005 la OFGEM introduce un factor de descuento de 0.5 para las interrupciones programadas. 
En Noruega el menor impacto en los consumidores de las fallas programadas es tenido en 
cuenta por el regulador en la tasa de incentivo, la cual es menor que la tasa de incentivo para 
fallas no programadas (aunque mayor que la mitad). 

Todos los países estudiados tienen un criterio especial para excluir los eventos debidos a 
“fuerza mayor”, u otros eventos excepcionales predefinidos. 

En general, los reguladores fijan estándares que implican que las compañías distribuidoras 
deben mejorar continuamente sus niveles de continuidad, a través de objetivos que decrecen en 
el tiempo. En todos los casos, excepto en Italia, los objetivos se fijan para cada empresa 
distribuidora. En Italia, los objetivos están fijados por distrito territorial. Para fijar los objetivos se 
tiene en cuenta tanto el desempeño histórico como las diferencias estructurales en la 
conformación de las redes, de manera tal que el diseño sea alcanzable para las distribuidoras y 
asimismo que tenga valor para los consumidores. 

Algunos reguladores, con el objetivo de evitar cambios en los niveles tarifarios, definen bandas 
en el entorno del valor objetivo. 

Los esquemas de incentivos/penalidades tienen efectos económicos que afectan los ingresos 
de las compañías. Con excepción de Hungría, éstos son directamente proporcionales a la 
diferencia entre el valor actual del indicador y el valor objetivo. 

En Tabla 30 se muestra los principales aspectos concernientes a los efectos económicos de los 
sistemas de incentivos en siete países europeos: 

 

Tabla 30 - Estudios de CENS – Sector Residencial 

País Incentivo/penalidad Tasa de incentivo 

Gran Bretaña 
± 3% de los ingresos regulados son 

expuestos a incentivos 
Nivel promedio de CENS implícito: 

4.93 USD/kWh NS 

Hungría 

Los incentivos/penalidades relacionados con 
la tarifa aplican en tres índices: tasa de falla, 

SAIDI y SAIFI 

No aplica 

Irlanda 

± 2% de los ingresos regulados son 
expuestos a incentivos (2001-2005). 

± 4% de los ingresos regulados son 
expuestos a incentivos (2006-2010). 

Nivel promedio de CENS: 6.05 
USD/kWh NS (2000) 

Italia 

La fórmula de price cap incluye un facto Q 
que representa la remunera la diferencia 

entre incentivo y penalidad 

Residencial: 12.74 USD/kWh NS 

Negocios: 25.49 USD/kWh NS 

Noruega 

La diferencia entre los costos esperados y 
actuales de interrupción se calcula 

anualmente para cada compañía y se 
adiciona (resta) al ingreso máximo si es 

positivo (negativo). Desde 2007 las 
empresas deben ajustar sus tarifas 

anualmente sobre la base del efecto del 
incentivo/penalidad. 

En USD/kWh NS (programada – no 
programada): 

Industrial: 9.32 – 6.51 

Comercio: 13.99 – 9.61 

Agro: 2.12 – 1.42 

Residencial: 1.13 – 0.99 

Servicio Público: 1.84 – 1.42 

Industrias intensivas en energía: 
1.84 – 1.56 
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País Incentivo/penalidad Tasa de incentivo 

Portugal 
Los premios (penalidades) son 

proporcionales a la diferencia ente los 
niveles actuales de desempeño y el objetivo. 

Tasa fija: 1,77USD/kWh 

Suecia 

La diferencia entre los costos esperados y 
actuales de interrupción se calcula 

anualmente para cada empresa y la tarifa se 
ajusta sobre esta base. Existe una banda 
superior (toda la red subterránea) y una 

banda inferior (toda la red aérea). 

En USD /kWh NS (programada-no 
programada): 

Urbana: 14.16 – 10.15 

Suburbana: 10.15 – 7.43 

Rural: 8.73 - 6.14 

Fuente: CEER (2005) 
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ANEXO II  - APLICACIÓN DE MÉTODOS DIRECTOS 

1. VALORACIÓN CONTINGENTE  

Se recomienda que el cálculo del CENS por métodos directos se realice a partir de la aplicación 
de la metodología de Valoración Contingente. Éste es un enfoque directo debido a que permite 
obtener conclusiones a partir de las respuestas obtenidas de los clientes, referidas a preguntas 
hipotéticas sobre la calidad del servicio.  

Se propone realizar encuestas a los distintos clientes del servicio eléctrico para conocer 
aspectos generales como la percepción sobre la calidad actual del servicio, las estrategias 
destinadas a paliar una interrupción eléctrica, los costos asociados a interrupciones de cierta 
duración, entre otros. Además, para satisfacer el objetivo específico de este estudio se propone 
incluir un módulo con preguntas de valoración contingente. El mismo debe contener preguntas 
que permiten determinar la disposición a pagar (DAP) por una mejora en la calidad del servicio, 
así como la disponibilidad a aceptar (DAA) una compensación  monetaria por experimentar una 
interrupción eléctrica de ciertas características.  

La metodología de valoración contingente se basa en plantear una situación hipotética sobre la 
que se desea estimar una valoración económica por parte de los agentes. En el caso particular 
de este estudio, a cada cliente entrevistado se le plantean 2 o 3 situaciones de interrupción 
eléctrica de referencia. Luego de presentar estas situaciones, se intenta averiguar cuánto 
estaría dispuesto a pagar el usuario por evitar tal situación o bien qué cantidad de dinero estaría 
dispuesto a aceptar como compensación por haber experimentado tal circunstancia. Ambas 
mediciones permiten conocer de manera directa el valor monetario que el cliente asocia a tal 
situación. Las situaciones de referencia propuestas en las entrevistas son las siguientes:  

 Situación 1: interrupciones no programadas de 10 minutos a una hora de duración 

 Situación 2: interrupciones no programadas de 4 horas o más de duración 

 Situación 3: interrupciones de similares características a las de la interrupción más 
crítica registrada en la zona  

En este estudio se utiliza el enfoque de preguntas cerradas. Esto implica que en lugar de 
solicitar al cliente que determine su disponibilidad a pagar (o disponibilidad a aceptar una 
compensación), se le preguntó si estaría dispuesto a pagar (o aceptar una compensación de…) 
una cierta cantidad de dinero.  

Bajo este esquema, el entrevistado responde “Sí” o “No” lo que permite obtener una 
aproximación a la distribución de probabilidad de la disponibilidad a pagar (o aceptar una 
compensación) de los clientes del servicio.  

Las preguntas típicas que se plantearon a los clientes son similares a la siguiente: 

o Si existiera la posibilidad de reducir las veces que se va la luz a través de un cargo adicional a su 

factura mensual, estaría dispuesto a pagar $Mx  z para que no se vaya la luz? 

 SÍ………., continúe indagando… y un adicional de $Mx  z
?   SÍ  NO 

 NO………, continúe indagando… y un adicional de $Mx  z
?   SÍ  NO 



Estudio Integral de Tarifas Eléctricas para México    
 

 

Tarea 1.1.3 Informe N° 8: Determinación del Costo de Falla 7708   
96 / 104 

donde z z z   . 

Se elige un esquema secuencial de preguntas ya que el objetivo es estimar la máxima 
disponibilidad a pagar (o aceptar compensación). Con un esquema de pregunta simple, si un 
cliente responde que sí está dispuesto a pagar $Mx  z  para que no se vaya la luz, esto no 
significa que $Mx z  sea su máxima disposición a pagar. Al repetir la pregunta con un segundo 
valor z  se espera que la respuesta del individuo refleje más cercanamente su verdadera 
disposición a pagar o aceptar una determinada compensación. 

Con los datos provenientes de la encuesta, se calcula la probabilidad de aceptación de los 
distintos valores de z  propuestos, tomando en cuenta las respuestas y los montos en $ X 
empleados en la segunda pregunta mencionada anteriormente. En términos teóricos, el objetivo 
de este procedimiento es conocer el rango de valores posibles de la DAP (DAA) así como su 
función de probabilidad. Esto implica que debe existir un valor para la disponibilidad a pagar tal 
que la probabilidad de aceptación es 1 (valor mínimo de DAP) y un valor de disponibilidad a 
pagar tal que esta probabilidad es igual a 0 (valor máximo de DAP). De este modo, se puede 
calcular la disponibilidad a pagar promedio como: 

 max

 min
. ( )

DAP

DAP
z f z dz  

donde z  representa los distintos valores de DAP (o DAA) entre el mínimo y el máximo y ( )f z  su 

función de densidad. 

Desde el punto de vista práctico, los valores mínimos y máximos de DAP (o DAA) no pueden 
conocerse de antemano ya que su determinación depende de las respuestas de los individuos. 
Es posible que para el valor más chico de z  considerado en la encuesta se encuentre una 
probabilidad de aceptación menor a 1 y del mismo modo, para el valor máximo considerado en 
la encuesta, la probabilidad de aceptación sea mayor a 0. Sin embargo, los valores mínimo y 
máximo se pueden estimar a partir de la información proveniente de la encuesta.  

A modo de ejemplo, para los clientes residenciales se divide la muestra total de clientes 
seleccionados en grupos del mismo tamaño37 y a cada grupo se le asignó aleatoriamente un 
determinado valor que llamaremos “ z ”, expresado en $Mx que se utiliza para efectuar las 
preguntas de valoración contingente.  

2. MODELO ECONOMÉTRICO PARA ESTIMAR LA DISPOSICIÓN MEDIA A PAGAR (O 
ACEPTAR)  

A continuación se describe el modelo teórico que representa el proceso de decisión de un 
individuo cuando debe optar por aceptar o no una propuesta hipotética mediante la metodología 
de valoración contingente. En este estudio el ejercicio consiste en ofrecer la posibilidad de 
pagar un adicional en la factura mensual del servicio eléctrico a cambio de una mejora en el 
servicio (evitar interrupciones en el servicio de energía eléctrica) o bien se ofrece una 
compensación a cambio de experimentar una interrupción en el servicio. A partir de este 
desarrollo teórico es posible estimar la probabilidad de que los clientes acepten la propuesta 

                                                

37 Si bien la asignación inicial de los valores de z  se realiza de forma tal que aproximadamente la misma 
cantidad de individuos responderán las preguntas de valoración contingente para cada valor de z , luego 
de las entrevistas puede haber diferencias en la cantidad de respuestas efectivas para cada valor. Esto 
puede ocurrir tanto por efectos de no respuesta como por el esquema secuencial de preguntas empleado. 
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realizada en función de los datos de la encuesta. Luego, es posible determinar la disponibilidad 
media a pagar un adicional y la disponibilidad media a aceptar una compensación, lo que 
permite arribar a una estimación del CENS para cada segmento de consumo. 

Siguiendo el desarrollo planteado en Vaughan et. al. (1999), consideremos un individuo que 
debe decidir responder Sí o No a la pregunta de valoración contingente: ¿aceptaría una mejora 

en la calidad del servicio eléctrico desde un nivel de calidad 0q  a un nivel 1q  si esto implica un 

pago adicional de $M X/ z ? 

Para modelar el mecanismo de decisión del usuario, se define la función de utilidad indirecta 

que expresaremos como ( , , )u Y X q  donde X  es un vector de características individuales del 

usuario, Y  es el ingreso del individuo y q  el nivel de calidad del servicio eléctrico, donde se 

omite el vector de precios dado que éstos se asumen constantes. 

El individuo responderá “Sí” a la pregunta de valoración contingente planteada si se verifica que 
el nivel de utilidad asociado al nuevo nivel de calidad del servicio y por el que paga $M . z  
adicionales es mayor o igual al nivel de utilidad alcanzado en la situación original (donde su 

nivel de calidad es 0q  y no paga adicionales en su factura). Esto puede expresarse 

estableciendo que el individuo responderá afirmativamente si   1 0( , , ) ( , , ) 0u Y z q X u Y q X  y 

responderá “No” en el caso contrario38.  

Sea (.)h  el componente de utilidad observable39, expresado como X , donde X representa un 

vector de variables explicativas asociadas al problema y   es un vector de parámetros que 

representan el efecto de cada una de las variables en X. Para representar la decisión del 
individuo se define una variable dummy o binaria W  que toma los valores 0 ó 1 de la siguiente 

manera: 

1             si el individuo responde SÍ a la pregunta de valoración contingente

0            en caso contrario
W


 


 

La probabilidad de una respuesta afirmativa es equivalente a calcular la probabilidad de que la 
variable W  sea igual a 1 y viene dada por: 

1 0

1 1 0( 1) [ ( , , ) ( , , ) ]P W P P h Y z q X h Y q X         

Mientras que la probabilidad de una respuesta negativa  se obtiene como complemento: 

0 1( 0) 1P W P P     

Los términos 
i  con ( 0 ó 1)i  son variables aleatorias independientes e igualmente 

distribuidas con media igual a 0 y el término de error representa influencias sobre la utilidad no 
observadas por el analista o simplemente error aleatorio en el proceso de elección mismo.  

                                                

38 Esto último ocurre cuando el nivel de utilidad alcanzado por el individuo que accede a un nivel de 
calidad del servicio q1 (mayor que q0) pero que paga un adicional en su factura de $M z es menor al nivel 
de utilidad de la situación original (donde la calidad del servicio es menor) y por lo tanto decide no aceptar 
la propuesta. 

39 Donde h(.) indica de manera abreviada que la función h depende de varios argumentos. 
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Asumiendo que la diferencia en los errores se comporta como una distribución Logística, la 
probabilidad de una respuesta “SI”  se puede expresar a partir de un modelo de probabilidad 
como el siguiente: 

  1Prob " "
1

  

  

 

 
 



z X

z X

e
responder SÍ P

e
   

mientras que la probabilidad de obtener por respuesta “NO” es: 

  0

1
Prob " "

1    
 

 z X
responder NO P

e
 

Estas probabilidades de aceptar o no la propuesta realizada en la pregunta de valoración 
contingente se especifica usualmente como función del cargo adicional en la tarifa $M  z  
propuesto (o bien la compensación ofrecida) y un conjunto de variables socioeconómicas o de 
calidad del servicio, que llamaremos genéricamente como X y que no incluye el ingreso. Esta 
especificación básica impone el supuesto de utilidad marginal del ingreso constante que 
simplifica el cálculo del valor esperado de la DAP. 

Para el nivel de calidad 
1q  se define la DAP como la cantidad de dinero que pagaría el individuo 

para disfrutar de un nivel de calidad 
1q  que lo dejaría indiferente con respecto al nivel de 

calidad e ingresos originales ( 0q  e Y  respectivamente).  

De este modo, la DAP representa el pago por un incremento en la calidad del servicio que deja 
al individuo sobre la misma curva de indiferencia: 

 
1 0( , ) ( , )u Y DAP q u Y q   

Dado que el término de error i  es aleatorio, también lo es la DAP. Luego, la probabilidad de 

responder “Sí” a la pregunta planteada al principio es equivalente a la probabilidad de que la 
disponibilidad a pagar del individuo sea mayor o igual a z . Del mismo modo, la probabilidad de 
responder “No” es equivalente a la probabilidad de que la disponibilidad a pagar sea inferior a 
$X/ z . Estas probabilidades de responder de forma afirmativa o negativa determinan la función 
de distribución acumulada de la disponibilidad a pagar, que puede simbolizarse como ( )F DAP : 

1

0

[ ]
1( )

1
[ ]

1

z X

z X

z X

e
P P z DAP

eF DAP

P P z DAP
e

  

  

  

 

 

 


    

   
 

 

A partir de la estimación de los parámetros ,  y   de esta función de probabilidad es posible 
calcular la disponibilidad a pagar media de los usuarios, que nos permitirá calcular el CENS por 

métodos directos. El parámetro  es simplemente una constante del modelo,  está asociado al 
valor en $X propuesto como pago adicional o compensación por una interrupción eléctrica 

mientas que  está asociado al efecto de otras variables sobre la probabilidad de aceptar la 
propuesta contingente. 

Desde el punto de vista econométrico, la estimación de un modelo de probabilidad asociado a la 
aceptación de cada uno de los valores $X/. z  propuestos en las preguntas de valoración 
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contingente se realizará a partir de los denominados modelos logit o probit. La diferencia entre 

ambos radica en el supuesto realizado acerca de la distribución de los errores 
i  mencionados 

anteriormente. Si se asume que estos términos tienen distribución logística, se estima un 
modelo de probabilidad de tipo logit. En cambio, si se asume que la distribución de los errores 
es normal, el modelo de probabilidad se denomina probit. Ambos modelos son muy frecuentes 
en la práctica. Una de las ventajas principales de la estimación de los modelos Logit o Probit es 
que las probabilidades estimadas siempre están acotadas entre 0 y 1, lo cual es consistente con 
la definición teórica de una medida de probabilidad. 

Estos modelos son útiles cuando se desea estimar la probabilidad de éxito o fracaso asociado a 
experimentos que sólo admiten estos únicos resultados posibles. En este estudio el 
experimento consiste en presentarle a cada individuo una situación relacionada con una 
interrupción eléctrica para luego consultar si está dispuesto a aceptar un descuento (o a pagar 
un adicional) en compensación o para evitar dicha situación. Los únicos resultados posibles son 
aceptar (éxito) o no (fracaso) dicha “oferta”. Cuando el experimento que se propone está 
asociado a una valoración económica como en este caso, es de esperar que la probabilidad de 
una respuesta afirmativa o negativa esté asociada al monto por el cual se efectúe la pregunta. 
En términos generales, es más probable que un individuo esté dispuesto a pagar un adicional 
en su factura cuando este adicional es de 1 balboa mientras que es mucho menos probable que 
esté dispuesto a pagar un adicional de 1000 $ X.  

Con los datos provenientes de las encuestas se estimaron distintas especificaciones del modelo 
de probabilidad en función de distintas características de los usuarios. Se probaron distintas 
alternativas tomando en cuenta características relacionadas con la percepción de los usuarios 
con respecto a la calidad del servicio además del monto de la oferta propuesta. Se espera que 
tanto su disponibilidad a pagar un adicional en la factura por una mejora del servicio, como su 
disponibilidad a aceptar una compensación por experimentar una interrupción eléctrica se 
encuentren vinculados con estos aspectos de calidad. 

Una vez estimada la función de probabilidad asociada a la disponibilidad a aceptar un 
descuento o asociada a la disponibilidad a pagar un adicional es posible determinar la 
disponibilidad a aceptar promedio y la disponibilidad a pagar promedio. Estos valores promedio 
representarán una valoración económica del costo de falla a partir de la cual se obtendrá el 
CENS.  

Siguiendo los lineamientos de Vaughan et. al. (1999) es posible determinar la disponibilidad a 

aceptar promedio como cociente entre los coeficientes ,  y  que se observan en las 
expresiones de probabilidad que determinan la función de probabilidad de la DAP. Las 
expresiones utilizadas para su cálculo se presentan a continuación: 
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Tabla 31 -  Fórmulas de cálculo para la DAP / DAA promedio de la muestra 

Medida de tendencia central Fórmula de cálculo40 

Media, mediana c/ 

Media truncada* 
0 < DAP <  

ln(1+exp©)/  

* Media truncada: solo se promedian los valores positivos de DAP/DAA 

Los montos promedios así calculados representan una valoración contingente del CENS por tipo 
de interrupción. Para expresar estos montos en $X por kWh el procedimiento utilizado fue dividir 
la disponibilidad a pagar adicional y/o la disponibilidad a aceptar compensación ($X en 
promedio por tipo de interrupción) por la ENS promedio asociada a cada interrupción para cada 
categoría de cliente: 

   (  ) 
 = 

Disponibilidad a pagar o aceptar promedio
CENS

ENS
 

La ENS considerada para el cálculo anterior correspondiente a cada segmento de consumo es 
la misma que se utiliza para determinar los valores $M X/. z  que se utilizan para realizar las 
preguntas de valoración contingente. Los valores de z se definen a partir de un ejercicio de 
valorización de la Energía No Suministrada correspondiente a un momento determinado: 

 CENS K tarifa ENS    

Donde K representa un factor de proporcionalidad entre la tarifa vigente al momento escogido y 
el costo de la energía no suministrada, tarifa es el valor del kWh vigente y ENS representa la 
energía no suministrada. Esta última se obtiene como producto de la demanda promedio de 
potencia multiplicada por el tiempo medio de interrupción (al mes) por tipo de cliente. En todos 
los casos, estos valores se determinan en promedio para las distribuidoras ponderando por la 
cantidad de clientes. 

Esta misma ENS es la que se considera para calcular el CENS en $M X/. por kWh. Considerando 
una interrupción eléctrica de hasta 1 hora de duración se consideran determinados valores de 
ENS,  

3. DISEÑO DE LA ENCUESTA 

A los efectos de la determinación del CENS por métodos directos se debe diseñar una encuesta 
a clientes residenciales, comerciales, e industriales. Tomando en cuenta la información histórica 
disponible sobre el consumo de energía eléctrica por tipo de cliente, se debe determinar un 
tamaño de muestra necesario para estimar el CENS con el nivel de precisión que se establezca 
(3%-5%, por ejemplo). El enfoque está basado en el supuesto de que el CENS está 
correlacionado de forma positiva con el consumo de energía eléctrica, en el sentido de que 
aquellos usuarios que hacen una utilización más intensiva del servicio seguramente lo valoran 
más que aquellos usuarios que utilizan menos energía eléctrica para el desarrollo de sus 
actividades. 

                                                

40 Donde c representa el término X  evaluando las variables explicativas continuas en X utilizando el 

promedio o mediana de la muestra, o bien considerando Xi=1 si se trata de variables dummies.  
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El diseño de la muestra debe abarcar a todos los estratos de consumo para las distintas 
categorías de usuarios. Se considera que cada clase de usuario conforma un dominio de 
estudio particular para el cual se requieren estimaciones con el nivel de precisión establecido.   

Para determinar el tamaño de la muestra en cada caso se debe recurrir a un diseño muestral 
estratificado por tramos de consumo. La selección de la muestra debe ser aleatoria. Desde el 
punto de vista geográfico, la encuesta debería tener cobertura nacional para todos los 
segmentos de consumo. 
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ANEXO III - ECUACIONES PARA LA DETERMINACIÓN DEL CENS A PARTIR  DE 
LA CURVA DE DEMANDA 

Siguiendo el trabajo de Benavente (2005) es posible definir tres CENS diferentes: 

 El CENS marginal, que refleja el valor del kWh asociado a un racionamiento del consumo 
para una cierta profundidad. Asumiendo que el racionamiento es anunciado con 
anticipación y que se administra de manera tal que se restringen los consumos menos 
valiosos este costo está asociado a un racionamiento eficiente.  

 El costo medio de falla, representa el valor promedio de los kWh que se dejan de 
consumir si el racionamiento es eficiente. 

 El costo medio por cortes, corresponde al valor promedio de los kWh que se dejan de 
consumir cuando la restricción se administra mediante cortes de suministro. A diferencia de 
los dos costos anteriores, en este caso el racionamiento no es eficiente. 

En términos generales, se puede denominar como d a la función de demanda de energía de un 

consumidor durante el período de tiempo relevante asociado una restricción de energía. Esta 
función de demanda relaciona la cantidad de energía demandada ( q ) por el usuario en función 

del precio de la energía ( p ) y su ingreso ( y ): 

( ; )q d p y  

A partir de la cual es posible plantear la ecuación inversa de demanda donde se expresa el 
precio de la energía al cual el usuario demanda q  kWh y también es función del ingreso:  

( ; )p v q y  

Llamando 
0p  al precio de la energía durante el período de racionamiento, 0q  al consumo 

normal (sin restricciones) de energía al precio 
0p , 0y al ingreso del usuario y   a la fracción de 

energía racionada, el consumo del usuario bajo el escenario de racionamiento es igual a 

0(1 )q q  kWh.   

Bajo el supuesto de que el racionamiento es eficiente, el CENS marginal es el precio al cual el 

usuario demandaría q kWh.  Este CENS lo representaremos por el símbolo   y depende de la 

magnitud de la restricción  , el ingreso del usuario, la cantidad de energía demandada y su 

precio bajo condiciones normales (sin restricciones), 0y , 0q  y 
0p  respectivamente, y las 

elasticidades-precio e ingreso de la demanda de energía para el período de restricción. 

Asumiendo que la demanda de energía se puede representar mediante una función log-lineal o 
Cobb Douglas, resulta: 

d p y    , donde  0 0 0q p y     

A partir de estas expresiones, calcular el CENS marginal (CdFMg ) implica hallar la solución   

a la siguiente ecuación no lineal: 
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0 0 0(1 ) ( ( ) )q y p q 

         

Los parámetros   y   en las expresiones anteriores corresponden a la elasticidad-precio y 

elasticidad-ingreso de la demanda respectivamente. 

Para calcular el costo medio de falla correspondiente al racionamiento eficiente, es preciso 
calcular el valor total de los kWh racionados. Una alternativa es hacerlo mediante la variación 
equivalente. Esto implica suponer que el valor total de la energía racionada es igual al monto 
de dinero que el usuario estaría dispuesto a pagar para que le devolvieran todo el consumo 
restringido. 

Tomando en cuenta la especificación anterior para la función de demanda, el costo medio de 

falla a partir de la variación equivalente (
VECdFMe ) se calcula como: 

 
1/(1 )

1 1 1

0 0 0 0

0

0

1
( )

1
( )VE

y y p v p q

CdFMe p
q



  

  


 








   
         

Una segunda alternativa para valorizar los kWh racionados es mediante la variación 
compensadora. Esta alternativa implica suponer que el valor total del consumo racionado es 
igual al monto que el usuario está dispuesto a pagar para no disminuir su consumo. 
Nuevamente, bajo el supuesto de una demanda Cobb-Douglas, el costo medio de falla a partir 

de la variación compensadora ( VCCdFMe ) se calcula como: 

 
1/(1 )

1 1 1

0 0 0 0

0

0

1
( )

1
( )VC

y p y v p q

CdFMe p
q



  

  


 








   
         

Un caso especial es aquel en el que se asume que el efecto ingreso es nulo o despreciable. 
En ese caso la variación equivalente y la variación compensadora coinciden y el CENS medio 

sin efecto ingreso (
seiCdFMe ) se puede calcular como: 

 
( 1) /

( 1) /0
0

(1 ) 1
( ) (1 ) (1 )

1
sei

p
CdFMe p

 
 

  
 


  

      
 

 

Por último, se considera el caso del racionamiento no eficiente, correspondiente a una 
estrategia en que se realizan cortes de suministro. En ese caso es posible asumir que el CENS 

refleja la pérdida del bienestar del usuario cuando la restricción es total por una fracción   del 

tiempo. Para ello es preciso determinar el precio p  al cual el consumidor elegiría demandar 0 

kWh y se calcula como:  

 0 0

1

2
CoCdFMe p p p     Donde 0

1
1p p



 
  

 
 

En este caso el CENS no depende de la profundidad de la restricción y cuando los cortes de 
suministro son anunciados con anticipación representa una cota superior para el CENS medio, 
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ya que se estima que los usuarios debieran poder reprogramar al menos parte de su consumo. 
En cambio si el corte fuera intempestivo, el CENS puede ser superior a la expresión anterior, 
dado que el consumidor puede ser afectado a la mitad de una actividad o proceso. El CENS 
medio por cortes siempre es superior al CENS medio eficiente. 

Los desarrollos matemáticos necesarios para derivar las expresiones anteriores se encuentran 
muy bien presentados en Benavente (citado en Referencias.). 

 


