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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación ha sido evaluar los efectos de la regulación 

eléctrica en el bienestar de la población del Callejón de Huaylas en el periodo 2005-

2017, para lo cual se ha usado información de la ENAHO, OSINERGMIM y una 

encuesta a los usuarios. Se tuvo en cuenta las variables calidad, seguridad y tarifas 

influenciadas por la regulación. 

La evaluación se efectuó haciendo uso de la diferencia de medias para 

muestras relacionas y la prueba de t para una muestra teniendo varias variables 

relacionadas con el bienestar. 

Los resultados muestran que existe una relación positiva entre la regulación 

y el bienestar de usuarios. 

Palabras Clave: regulación eléctrica, bienestar. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to evaluate the effects of electrical 

regulation on the well-being of the population of Callejón de Huaylas in the period 

2002-2017, for which information from the ENAHO, OSINERGMIM and a user 

survey have been used. The variables quality, safety and tariffs influenced by the 

regulation were taken into account. 

The evaluation was made using the difference of means for related samples 

and the test of t for a sample having several variables related to well-being. 

The results show that there is a positive relationship between regulation and 

user welfare. 

Keywords: electrical regulation, welfare. 
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I.  INTRODUCCION 

 

1.1. Delimitación del problema 

 

La energía, es la capacidad para realizar un trabajo se encuentra en la 

naturaleza bajo diversas formas. ( Real Academia Española 2011). Estas 

múltiples manifestaciones de la energía, denominadas fuentes energéticas, 

pueden ser clasificadas en primarias y secundarias, según si se obtienen 

directamente de la naturaleza o si requieren de un proceso de transformación. 

Así, son fuentes primarias de energía: el petróleo, el carbón mineral, el gas 

natural, el viento, el sol, el agua, la energía nuclear, entre otros; por otra parte, 

son ejemplos de energías secundarias los derivados del petróleo o la 

electricidad. 

Históricamente, encontramos que la electricidad ha sido generada desde 

diversas fuentes energéticas. Sucintamente, puede decirse que en un comienzo 

su producción se restringía casi exclusivamente al carbón y el agua. A partir de 

la segunda mitad del siglo XX el petróleo y la energía nuclear pasaron a ser 

opciones del combinado energético en los diversos países. Finalmente, durante 

el último cuarto del siglo XX, el gas natural y los recursos energéticos 

autóctonos (renovables) han conformado la estructura actual de la generación 

de electricidad.  

Desde una perspectiva física, la electricidad es un vector energético que 

se presenta como esencial en nuestra época (Torre 2009). Es requerido para la 
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mayor parte de las acciones que realizamos en nuestra vida diaria y está 

presente en casi todas las actividades productivas y de servicios.  

Con relación a la regulación en el sector de energía eléctrica (Faye 

2011) señala 

La regulación de la industria eléctrica tiene como origen principal la 

existencia de condiciones de monopolio natural, de economías externas, y las 

características de bien público de los servicios eléctricos. Estas condiciones son 

el resultado de características únicas: la electricidad no puede almacenarse. La 

imposibilidad de almacenar la electricidad reduce el tamaño del mercado en su 

dimensión temporal; el tamaño del mercado está determinado por la demanda 

instantánea de electricidad y no por la demanda en periodos largos. En 

consecuencia, es más factible que una sola empresa pueda abastecer a los 

consumidores en un mercado dado a una escala eficiente. Más aún, la demanda 

de electricidad está sujeta a grandes variaciones cíclicas, estacionales y 

aleatorias, de corto y largo plazo. Además, para satisfacer las expectativas de 

los consumidores, la oferta debe ser continua, confiable y de frecuencia y 

voltaje constantes. En consecuencia, los productores de electricidad deben 

mantener “reservas rodantes” (spinning reserves) y “capacidad de arranque 

negro” (p.22-23) 

(Tamayo y Vasquez 2013), señala  

El mercado eléctrico posee aspectos distintivos respecto a otros 

mercados que pueden funcionar adecuadamente con una mínima 

intervención del Estado. La existencia de aspectos tales como las 
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economías de escala y ámbito en las operaciones, los costos hundidos 

de las inversiones, las externalidades de red y de tipo ambiental, los 

problemas de información y el poder de mercado hacen necesaria la 

creación de una serie de regulaciones de precios, calidad y seguridad 

que deben ser aplicadas y supervisadas por entidades especializadas. En 

el caso peruano, esta necesidad devino en la creación del Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) como 

la institución gubernamental en el Perú encargada de supervisar el 

correcto abastecimiento de electricidad, minerales e hidrocarburos, así 

como regular de manera eficiente y eficaz las tarifas de electricidad y 

gas natural. (p. 5) 

 

En este contexto observamos que las actividades del sector eléctrico al 

ser un monopolio natural han sido reguladas para lograr una mayor eficiencia 

tanto a nivel de las empresas del sector como a nivel de la prestación del 

servicio a los consumidores y como resultado de estas regulaciones, en el caso 

del consumidor se espera que éste reciba un servicio confiable, seguro, con 

calidad y a precios competitivos. Si este hecho lo ligamos a la microeconomía 

y lo vemos desde el punto de vista del mercado, consumidor y bienestar, 

entonces es posible preguntarse si la regulación del sector eléctrico ha traído 

beneficios sociales a la sociedad, razón por la cual el objetivo de la presente 

investigación es analizar si la regulación del sector eléctrico peruano ha 

mejorado el bienestar de los consumidores en el Callejón de Huaylas. 
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 1.2. Formulación del problema  

Problema general 

¿Cómo ha contribuido la regulación del sector eléctrico en el bienestar de sus 

usuarios en el Callejón de Huaylas en el periodo 2005-2017? 

Problema específico. 

 ¿Cómo ha contribuido la regulación de la calidad del servicio eléctrico 

en el bienestar de sus usuarios en el Callejón de Huaylas? 

 ¿Cómo ha contribuido la regulación de la seguridad en el servicio 

eléctrico al bienestar de sus usuarios en el Callejón de Huaylas? 

 ¿Cómo ha contribuido la regulación de la tarifas del servicio eléctrico 

al bienestar de sus usuarios en el Callejón de Huaylas? 

 

1.3. Objetivos  

Objetivo general. 

Evaluar la contribución de la regulación del sector eléctrico en el bienestar de 

sus usuarios en el Callejón de Huaylas en el período 2005-2017. 

 

Objetivo específico 

 Evaluar la contribución de la regulación de la calidad del servicio 

eléctrico en el bienestar de sus usuarios en el Callejón de Huaylas 

 Evaluar la contribución de la regulación de la seguridad del servicio 

eléctrico en el bienestar de sus usuarios en el Callejón de Huaylas 
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 Evaluar la contribución de la regulación de las tarifas del servicio 

eléctrico en el bienestar de sus usuarios en el Callejón de Huaylas 

 

1.4.  Justificación  

Es necesario conocer el impacto que ha tenido la regulación del sector 

eléctrico en las condiciones de vida de la población a fin de establecer 

políticas de mejora en relación a los resultados que se obtengan. 

 

1.5. Delimitación 

El estudio comprende geográficamente a los consumidores del Callejón 

de Huaylas comprendidos por las provincias de Huaraz, Carhuaz, Yungay y 

Huaylas 

El período de análisis es desde el 2005 al 2017. El 2005 será 

considerado como línea de base. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes del problema 

Internacionales 

En España la plataforma Energía y Sociedad indica que “el suministro 

energético es un bien esencial en las sociedades modernas. Y aunque su coste 

es una parte muy pequeña del gasto total de consumidores domésticos y 

empresas, su valor es varios órdenes de magnitud superior a su coste” 

(Energia y Sociedad 2015) 

“Por lo tanto, la protección de los intereses de los consumidores, de la 

industria y de la sociedad en general pasa por una buena regulación que 

minimice el riesgo de decisiones regulatorias arbitrarias o caprichosas 

enfocadas en obtener réditos políticos en el corto plazo (p.ej. evitando 

incrementos en las tarifas que reflejen los costes de suministro) a costa de 

reducir la remuneración de las empresas ya sea por las actividades 

desarrolladas en un entorno regulado o competitivo (ya que ello afecta a la 

capacidad de las empresas de conseguir la financiación de la que precisan a 

mínimo coste para llevar a cabo las inversiones necesarias para mantener la 

fiabilidad del suministro).” (Energia y Sociedad 2015) 

“Este tipo de actuaciones ofrecerán un beneficio pequeño (una 

reducción en un gasto que apenas supone uno o dos puntos porcentuales sobre 

el gasto total) pero un coste elevado (por el valor que para los consumidores 

tiene un suministro eléctrico de calidad y fiable)” (Energia y Sociedad 2015). 



 

 

15 

 

En Gran Bretaña (Lezama 2014), indica que el sector eléctrico, a pesar 

de funcionar bajo un esquema absolutamente privado, no exime al Estado de 

ejercer adecuadamente un riguroso papel regulador para conciliar los 

intereses privados y públicos, ambientales y sociales, particularmente de los 

grupos vulnerables. En este país se despliegan diversos programas para que 

los diferentes usuarios reciban ayuda y asesoría en el diseño de planes para 

reducir y hacer más eficiente su consumo.  

Así mismo para el mismo país (Sappington 2005), señala en el caso 

de la regulación de la calidad, que es necesario establecer un estándar de 

calidad mínimo debido a que las empresas monopólicas, como en el caso del 

sector de distribución eléctrica, tienen incentivos a reducir la calidad del 

servicio ofrecido, dada la escasa capacidad de los consumidores para 

sustituirlo.  

En E.U. los autores (Viscusi, Vernon y Harrington 2000), indican en 

relación a los estándares de seguridad que se tienen que tomar en cuenta 

algunas variables adicionales como la mediciones de los niveles de riesgo en 

la realización de las diferentes actividades, teniendo en cuenta aspectos como 

la probabilidad de daños y la magnitud de los mismos, para lo cual es 

necesario introducir nociones como la exigencia de que las empresas tengan 

seguros que cubran los riesgos y herramientas,  

En España se define la seguridad de suministro energético como la 

“capacidad de los sistemas energéticos (eléctrico, gasista y también de otros 

hidrocarburos, como el petróleo y sus derivados) de ofrecer a los 
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consumidores finales un flujo de energía (electricidad, gas natural, etc.) con 

un nivel determinado de continuidad y calidad de una forma sostenible y a 

precios asequibles” (Energia y Sociedad 2015) 

La relevancia de la energía como base de la mayor parte de las 

“actividades diarias hace que los consumidores den por hecho que “se 

encenderá la luz (o una caldera de gas) cuando den al interruptor y no se 

apagará hasta que la apaguen ellos mismos”, por lo que un suministro seguro 

y fiable es uno de los atributos esenciales del producto” (Energia y Sociedad 

2015). “La seguridad del suministro energético depende de la magnitud de los 

riesgos que pueden afectar a la continuidad, calidad, sostenibilidad y precio 

del flujo de energía. Pueden identificarse dos grandes fuentes de riesgo para 

el suministro energético el riesgo técnico y el riesgo económico.” (Energia y 

Sociedad 2015) 

En España un autor señala que el nivel de seguridad de suministro 

dependerá del diseño del mercado que adopte el regulador. “Así, este diseño 

ha de permitir alcanzar el equilibrio objetivo entre seguridad de suministro en 

el sistema y coste que los consumidores están dispuestos a asumir. En un 

entorno liberalizado (en el que la actividad de generación se desarrolla en un 

marco de libre mercado), los distintos diseños posibles pueden resumirse 

básicamente en dos: un modelo “sólo energía”, en el que el precio de mercado 

es el único ingreso de los generadores, y un modelo “precio de mercado + 

pago por capacidad”, en el que los generadores reciben el precio de mercado 

y un pago adicional en concepto de incentivo a la inversión y a la 
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disponibilidad. Dicho pago puede provenir, a su vez, de un sistema regulado 

de pagos específicos o de un mercado de capacidad paralelo, creado mediante 

la obligación impuesta regulatoriamente a la demanda de disponer de una 

cierta capacidad contratada a los generadores” (Energia y Sociedad 2015) 

En España en relación a la regulación la plataforma Energía y 

Sociedad indica que “las situaciones que impiden el correcto funcionamiento 

de los mercados reciben la denominación genérica de “fallos de mercado”. 

En el caso de la energía, los fallos de mercado suelen estar relacionados con 

la existencia de los denominados monopolios naturales; con un bajo grado de 

presión competitiva; con la existencia de externalidades; o con información 

imperfecta.” (Energia y Sociedad 2015) 

“Las actuaciones del regulador deben ir encaminadas a corregir los 

efectos de estos fallos de mercado. Sin embargo, ha de tenerse presente que 

la intervención del regulador, por muy bienintencionada que sea, es 

imperfecta y puede crear distorsiones más perjudiciales que las que pretende 

resolver. Por lo tanto, el primer principio básico que debe seguir el regulador 

es minimizar el impacto de los posibles fallos de mercado, adoptando siempre 

soluciones limitadas a resolver el fallo de mercado identificado, y evitando 

intervenir cuando pudiera originar peores distorsiones que las que se 

pretenden resolver” (Energia y Sociedad 2015) 

Para que un sistema sea eficiente, debe asegurarse tanto la eficiencia 

productiva como la asignativa. “La eficiencia productiva significa que los 

productos se producen al menor coste (con el menor consumo de recursos 
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escasos). Esta eficiencia se consigue, por ejemplo, si se permite que los 

ahorros de costes que consigan las empresas se traduzcan en mayores 

beneficios, ya que así, éstas tendrán incentivos a reducir costes; finalmente, 

la reducción de costes se trasladará al consumidor a través de menores precios 

en los productos” (Energia y Sociedad 2015) “La eficiencia asignativa 

significa que los productos se consumen solamente si su valor excede su 

coste, lo cual requiere que el precio de las cosas refleje su coste” (Energia y 

Sociedad 2015) 

Antecedentes en América y el Perú 

En el Perú en relación a la regulación (Tamayo y Vasquez 2013) 

indican que en la regulación de los monopolios naturales basada en incentivos 

genera beneficios sociales, las empresas con incentivos buscarán reducir sus 

costos (y ganar la diferencia entre el precio fijado y su costo real hasta que 

éste se actualice) y el consumidor se beneficiara con el precio y la calidad del 

suministro. 

En el Perú el Organismo Regulador OSINERGMIN para la 

supervisión de la calidad y seguridad en el sector eléctrico, “consideró el uso 

de estándares, identificando primero los atributos valorados por los 

consumidores y luego se determinaron los indicadores de calidad a supervisar 

así como sus respectivas tolerancias de tal manera que, en la medida de lo 

posible, se logre un balance adecuado entre los costos y beneficios de proveer 

calidad” (Tamayo y Vasquez 2013). 
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“Adicionalmente, se incluyeron en el proceso de supervisión el uso de 

herramientas estadísticas, como el muestreo aleatorio para reducir los costos 

de supervisión a un nivel acorde con las restricciones presupuestarias del 

OSINERGMIN y la aplicación de un esquema de incentivos basado en la 

aplicación de sanciones que privilegia la disuasión”. (Tamayo y Vasquez 

2013) 

“El último elemento en la implementación del nuevo esquema de 

supervisión fue el diseño de un sistema de multas y sanciones que permitieran 

cumplir con los objetivos de calidad y seguridad”. (Tamayo y Vasquez 2013)  

En el sector eléctrico peruano se han logrado importantes avances en 

los indicadores de calidad y seguridad debido al proceso de reforma en los 

modelos de supervisión y fiscalización implementada por el OSINERGMIN 

desde el año 2002. Ello ha producido mejoras sustanciales en la calidad del 

servicio y en los niveles de seguridad que reciben los consumidores eléctricos 

en el Perú. (Tamayo y Vasquez 2013) 

“En muchos países la falta de acceso a niveles adecuados de servicios 

energéticos está altamente correlacionada con niveles altos de pobreza. Esta 

situación no es ajena al Perú, donde si bien ha habido un crecimiento 

significativo del consumo de energía, la incidencia de pobreza en zonas 

rurales resalta la importancia de incluir la inversión en la provisión de 

infraestructura eléctrica dentro de la agenda nacional” (Lopez y Gayoso 2014) 

“El acceso a formas modernas de energía no puede ser considerado 

por sí solo como una garantía para alcanzar el desarrollo sostenible. Para este 
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fin sería necesario aislar las políticas específicas, lo cual puede ser difícil ya 

que son una mezcla de medidas vinculadas también a la inversión privada, 

competencia u otras reformas. Sin embargo, la evidencia sostiene que la 

electrificación puede ser considerada como un requisito previo para aumentar 

la productividad y el empleo, promover mejores niveles de vida a través de la 

salud, la educación y comunicación, y en consecuencia, reducir la pobreza” 

(Lopez y Gayoso 2014) 

“En lo que refiere a la educación, el acceso a la energía permite más 

tiempo disponible para el estudio fuera de horas de clase, el desarrollo de 

servicios de telecomunicaciones que facilitan la transmisión de 

conocimientos y el acceso a la educación a distancia. Por el lado de la salud, 

la electrificación también facilita el almacenamiento de medicamentos y 

vacunas, la prestación de asistencia sanitaria mejorada, la reducción de 

lesiones relacionadas a actividades primarias y propicia la baja incidencia de 

enfermedades relacionadas con la combustión, al usar energía de fuentes 

renovables y sostenibles” (Lopez y Gayoso 2014) 

2.2.  Marco teórico 

La distribución eléctrica en el Perú, es una actividad regulada. La 

regulación ésta justificada por los efectos que produce sobre el bienestar 

social. 

El marco teórico que soporta este trabajo es la teoría microeconómica 

sobre las estructuras de mercados imperfectos, centrando el análisis en el caso 

específico del monopolio natural, además, de la teoría sobre la regulación 
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económica de redes de distribución de energía eléctrica. (Energia y Sociedad 

2015) 

2.2.1. Aspectos teóricos de la regulación en el sector eléctrico 

Principio 1. Minimizar el impacto de los fallos de mercado. 

Si los mercados funcionan correctamente, las señales de precios que 

perciben los productores y consumidores se corresponden con los costes 

marginales o de oportunidad de suministro. De este modo, se asegura, sin 

necesidad de intervención alguna, que la interacción de la oferta y la demanda 

resultan en un conjunto de precios y cantidades que maximiza el excedente 

disponible. De esta forma no se despilfarran recursos (por otra parte, 

limitados), y el nivel de riqueza es el mayor posible, lo que resulta coherente 

con la maximización del bienestar social. (Energia y Sociedad 2015) 

Las situaciones que impiden el correcto funcionamiento de los 

mercados reciben la denominación genérica de “fallos de mercado”. En el 

caso de la energía, los fallos de mercado suelen estar relacionados con la 

existencia de los denominados monopolios naturales; con un bajo grado de 

presión competitiva; con la existencia de externalidades; o con información 

imperfecta. (Energia y Sociedad 2015) 

Las actuaciones del regulador deben ir encaminadas a corregir los 

efectos de estos fallos de mercado. Sin embargo, ha de tenerse presente que 

la intervención del regulador, por muy bienintencionada que sea, es 

imperfecta y puede crear distorsiones más perjudiciales que las que pretende 

resolver. (Energia y Sociedad 2015) 
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Por lo tanto, el primer principio básico que debe seguir el regulador es 

minimizar el impacto de los posibles fallos de mercado, adoptando siempre 

soluciones limitadas a resolver el fallo de mercado identificado, y evitando 

intervenir cuando pudiera originar peores distorsiones que las que se 

pretenden resolver. (Energia y Sociedad 2015) 

A continuación se describen los principales fallos de mercado que 

pueden existir en los mercados energéticos, y las soluciones que da un posible 

regulador: 

Monopolio natural: 

Se conoce como monopolio natural a aquella situación en la que una 

sola empresa puede suministrar la totalidad de la demanda del mercado con 

un coste inferior al que resultaría si hubiera más empresas en el mercado. En 

esta situación, un mercado libre de intervención acabaría siendo suministrado 

por una única empresa, la cual, una vez alcanzada esa posición de monopolio, 

podría fijar precios por encima del coste real de suministro. Esto ocasionaría 

ineficiencias, pues habría demanda dispuesta a pagar lo que cuesta producir 

un determinado bien, pero menos que el precio fijado por el monopolista. Las 

actividades de transporte y distribución de gas y electricidad son actualmente 

consideradas monopolios naturales, y la solución del regulador en este caso 

es la regulación de los precios y la calidad de estos servicios. (Energia y 

Sociedad 2015) 
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Bajo grado de presión competitiva:  

Aunque una actividad no tenga características de monopolio natural, 

también se pueden encontrar situaciones de baja competencia, denominadas 

de “competencia monopolista”, tales como monopolios de facto (donde 

solamente existe un único suministrador) u oligopolios. Estas situaciones 

pueden surgir de diversas formas. Por ejemplo, pueden aparecer simplemente 

porque una empresa desarrolla un producto muy superior al que ofrecen los 

competidores, y la empresa alcanza de ese modo una cuota de mercado 

elevada. (Energia y Sociedad 2015) 

Sin embargo, para que esa situación sea perjudicial para los 

consumidores, deben también darse otras condiciones en el mercado, tales 

como que existan barreras de entrada que permitan al monopolista restringir 

su oferta y cobrar precios superiores a costes, sin temor a que entren nuevos 

competidores. En este caso, la solución a adoptar por el regulador sería 

identificar y eliminar las barreras de entrada (Energia y Sociedad 2015) 

Presencia de externalidades: 

Es decir, existencia de una situación en la que los productores 

imponen costes a la sociedad que ellos mismos no perciben ni afectan a sus 

cuentas de resultados, como pudiera ser el daño producido por emisiones 

contaminantes. La solución a este problema consiste en establecer un 

mecanismo que obligue al productor a internalizar dicho coste, como por 

ejemplo mediante impuestos medioambientales ligados a las emisiones o, 
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como ya se ha hecho, la obligación de redimir derechos de emisión  (Energia 

y Sociedad 2015) 

Problemas derivados de información imperfecta: 

En este caso, la solución consiste sencillamente en establecer 

mecanismos tales como requerir al regulador sectorial que disemine dicha 

información entre los consumidores, como ocurre en los mercados eléctrico 

y gasista en España, donde el regulador sectorial tiene la obligación de dar a 

conocer a los consumidores las ofertas de las distintas comercializadoras. 

(Energia y Sociedad 2015) 

Principio 2: dar incentivos a la eficiencia. 

En la medida en que el regulador se ve obligado a intervenir en un 

sector para resolver o mitigar el efecto de fallos de mercado, las soluciones 

que adopte deben ser aquellas que mejor preserven los incentivos de las 

empresas a la eficiencia, para evitar, de nuevo, que los recursos de que 

dispone la economía se despilfarren y el nivel de riqueza de la sociedad pueda 

alcanzar su mayor nivel. (Energia y Sociedad 2015) 

Para que un sistema sea eficiente, debe asegurarse tanto la eficiencia 

productiva como la asignativa: 

La eficiencia productiva significa que los productos se producen al 

menor coste (e.d. con el menor consumo de recursos escasos). Esta eficiencia 

se consigue, por ejemplo, si se permite que los ahorros de costes que consigan 

las empresas se traduzcan en mayores beneficios, ya que así, éstas tendrán 

incentivos a reducir costes; finalmente, la reducción de costes se trasladará al 
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consumidor a través de menores precios en los productos. (Energia y 

Sociedad 2015) 

La eficiencia asignativa significa que los productos se consumen 

solamente si su valor excede su coste, lo cual requiere que el precio de las 

cosas refleje su coste. 

Básicamente, la promoción de la eficiencia requiere exponer a las 

empresas a las consecuencias (ya sean positivas o negativas) de sus propias 

decisiones. De este modo, los agentes considerarán el impacto de las 

decisiones que pueden tomar, y sopesarán cuidadosamente las alternativas. 

(Energia y Sociedad 2015) 

Aquellas empresas que tomen decisiones acertadas obtendrán una 

rentabilidad superior a la media (e.d. superior a la “rentabilidad normal”) 

mientras que aquéllos que tomen decisiones equivocadas obtendrán una 

rentabilidad inferior a la media y podrán incluso desaparecer del mercado o 

ser absorbidas por empresas mejor gestionadas, en beneficio de los 

consumidores. (Energia y Sociedad 2015) 

En ocasiones algunos analistas interpretan que la función del 

regulador consiste en minimizar la remuneración de las empresas, como si 

cuanto menores fueran sus ingresos, mayores fueran sus incentivos a ser 

eficientes. Sin embargo, en realidad tal comportamiento sería contrario a los 

intereses de los consumidores, ya que si se impide a los agentes que obtengan 

un incremento o una reducción en sus beneficios como consecuencia de haber 

tomado decisiones acertadas o equivocadas, el regulador estaría mitigando el 
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incentivo (y los recursos dedicados por la empresas) a intentar tomar buenas 

decisiones. El resultado será un menor nivel de eficiencia, que se traduce en 

un incremento progresivo en el coste de suministro o una reducción en su 

calidad. (Energia y Sociedad 2015) 

Estas afirmaciones pueden chocar con la observación empírica de que 

las empresas ajustan sus costes a la retribución que establece el regulador. Un 

repaso superficial a la evidencia parecería llevar a la conclusión de que los 

costes de las empresas se ajustan a los ingresos permitidos por el regulador 

más que a las previsiones presentadas por la empresa en el transcurso de las 

revisiones tarifarias. La conclusión lógica de esta observación sería que el 

regulador puede inducir un mayor nivel de eficiencia simplemente reduciendo 

la remuneración de la empresa. (Energia y Sociedad 2015) 

Sin embargo, tal conclusión se basaría en una interpretación errónea 

de la evidencia empírica. Si se limita la remuneración de las empresas, a corto 

plazo éstas pueden sostener su rentabilidad, reduciendo sus costes, incluso si 

la empresa operara bajo un teórico “máximo” nivel de eficiencia. El motivo 

es que las empresas siempre pueden reducir sus costes, retrasando o 

cancelando inversiones o reduciendo sus gastos de mantenimiento durante 

plazos más o menos largos. (Energia y Sociedad 2015) 

El problema es que esta reducción de costes se consigue entonces a 

costa de una reducción progresiva en la calidad del servicio que a medio plazo 

será insostenible, debiendo eventualmente el regulador aprobar incrementos 

extraordinarios en la remuneración de las empresas para corregir los 
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problemas acumulados (y esas intervenciones urgentes para restaurar el nivel 

de calidad supondrán inevitablemente un mayor coste para los consumidores 

que si se hubieran desarrollado las actuaciones de mantenimiento normales). 

(Energia y Sociedad 2015) 

Por lo tanto, el objetivo del regulador no debe ser el control de los 

beneficios de las empresas, sino asegurar que éstas tienen incentivos a ser 

eficientes. Y si las empresas tienen incentivos a ser eficientes, el regulador no 

debe preocuparse por vigilar si existen oportunidades de reducir los costes 

que la empresa pudiera no estar aprovechando. En efecto, si las empresas 

tienen incentivos a ser eficientes pero el regulador lleva a cabo una 

comparación de los costes de distintas empresas y detecta que hay una 

disparidad en los costes, pueden existir dos posibles explicaciones: 

Que la dirección de la empresa (que tiene incentivos a tener los 

mínimos costes posibles para maximizar sus beneficios) no se haya percatado 

de que podría reducir sus costes. (Energia y Sociedad 2015) 

Que el modelo utilizado por el regulador para efectuar la comparación 

entre las distintas empresas esté mal especificado (p.ej. porque la forma de la 

función de costes no sea correcta, o lista de inductores de costes sea 

incompleta) o que la información de la que dispone sea imperfecta (p.ej. 

porque el tratamiento contable en las distintas empresas no sea homogéneo). 

(Energia y Sociedad 2015) 

Dado que la empresa tiene incentivos a tener los mínimos costes 

posibles para maximizar sus beneficios, y que la empresa dispone de más 
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recursos y más información para detectar ineficiencias de los que dispone el 

regulador, resulta altamente improbable que el regulador, en un ejercicio de 

modelización de costes inevitablemente imperfecto, haya podido detectar 

fuentes reales de ineficiencias. (Energia y Sociedad 2015) 

Por lo tanto, reducir la remuneración de la empresa en esta situación 

simplemente llevaría a la empresa a tomar decisiones ineficientes, 

posponiendo o cancelando inversiones o mantenimientos, en perjuicio de los 

consumidores. (Energia y Sociedad 2015) 

Por lo tanto, promover la eficiencia no significa reducir la 

remuneración de las empresas o controlar sus beneficios, sino dar incentivos 

a las empresas a ser eficientes por el simple mecanismo de permitirles que 

capturen los beneficios (o sufran las pérdidas) derivados de sus decisiones. 

(Energia y Sociedad 2015) 

Principio 3: evitar seguir políticas redistributivas. 

Fijar la eficiencia como objetivo de la regulación puede parecer 

incompatible con la maximización del bienestar social. En efecto, el nivel de 

bienestar social depende no solamente del nivel de eficiencia (que determina 

el nivel de riqueza disponible en la sociedad) sino también de la distribución 

de dicha riqueza. Esto llevaría a concluir que las decisiones del regulador se 

deben guiar no solamente por criterios de eficiencia, sino también por 

criterios de equidad. (Energia y Sociedad 2015) 

Sin embargo, aunque pudiera parecer paradójico, la toma de 

decisiones sobre la base de criterios de equidad por parte del regulador 
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sectorial es incompatible con la maximización del bienestar social. Ello es 

debido a que un regulador sectorial dispone de menos instrumentos para 

llevar a cabo esa redistribución de la riqueza que los instrumentos de los que 

dispone un gobierno. Por lo tanto, cualquier redistribución de la riqueza que 

lleve a cabo el regulador sectorial conducirá a un menor bienestar social en 

comparación con una situación en la que el regulador se limita a fomentar la 

eficiencia, dejando la tarea de redistribuir la riqueza al gobierno. (Energia y 

Sociedad 2015) 

Además, si el regulador sectorial adopta decisiones basadas en 

criterios de equidad no solamente puede estar extralimitándose en sus 

funciones, sino que puede estar interfiriendo en las decisiones de 

redistribución de la riqueza que haya tomado el gobierno, desviándose del 

óptimo social establecido por el mismo. (Energia y Sociedad 2015) 

El problema se puede ilustrar a través de la figura 1, donde la suma de 

los excedentes representa el nivel de riqueza disponible que puede ser 

repartido entre los agentes A y B (desde asignar todo al agente A hasta 

asignarlo todo al agente B). El conjunto de posibles asignaciones de la riqueza 

representa la restricción presupuestaria a la cual se enfrenta el gobierno. 

(Energia y Sociedad 2015) 

En la Figura 1-4 suponemos que la distribución de los excedentes, 

antes de cualquier redistribución, es que el agente A obtiene el excedente QA0 

y el agente B obtiene QB0, y se alcanza el nivel de bienestar social asociado 

con la curva de bienestar social CBS0. Desde ese punto de partida, el Estado 
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tiene la posibilidad de redistribuir el excedente de forma que el agente A 

obtenga el excedente QA1 y el agente B reciba QB1. De este modo, la 

intervención redistributiva del gobierno permite alcanzar una curva de 

bienestar social CBS1 correspondiente a un nivel de bienestar social superior 

al inicial. (Energia y Sociedad 2015) 

 

 

     Figura 1. Comparación de la intervención estatal 

 

¿Qué ocurre si es el regulador sectorial y no el gobierno quien 

interviene en el funcionamiento del sector, con el loable y bienintencionado 

fin de redistribuir riqueza de un grupo de agentes a otro, porque considere que 

dicha redistribución es socialmente deseable? La actuación del regulador 

necesariamente reducirá el excedente total disponible porque para llevar a 

cabo la redistribución debe intervenir en las señales y las decisiones de las 

empresas, y sus decisiones se desviarán de las eficientes. Incluso si el 

regulador “acierta” con la redistribución óptima, el resultado será inferior al 
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obtenido sin dicha intervención, por muy bienintencionada que ésta haya sido. 

(Energia y Sociedad 2015) 

Esta situación se muestra en la Figura 2, donde se comparan el nivel 

de bienestar social alcanzable si es el gobierno quien interviene para 

redistribuir la riqueza (en cuyo caso la restricción presupuestaria viene dada 

por RP0 y el nivel de bienestar social viene dado por CBS1) o si es el 

regulador quien interviene (en cuyo caso la restricción presupuestaria viene 

dada por RP1 y el nivel de bienestar social viene dado por CBS2). (Energia y 

Sociedad 2015) 

 

Figura 2. Comparación de la intervención del gobierno frente al 

regulador 

 

Si es el regulador quien interviene, el excedente total disponible se 

reduce (y la curva que representa la restricción presupuestaria se contrae, 

desplazándose hacia abajo y la izquierda) porque la intervención del 

regulador crea ineficiencias que inevitablemente reducen la riqueza 

disponible para ser distribuida. (Energia y Sociedad 2015) 
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Las figuras anteriores ignoran la posibilidad de que la redistribución 

del excedente que lleve a cabo el gobierno también causa ineficiencias y una 

disminución del excedente disponible. Claramente, cualquier redistribución 

distorsiona los incentivos de los agentes, y por ello puede ser preferible tolerar 

un cierto nivel de inequidad si con ello se alcanza una mayor eficiencia y un 

mayor nivel de bienestar social. (Energia y Sociedad 2015) 

Sin embargo, tal simplificación no afecta a la conclusión, ya que la 

intervención del regulador sectorial en la redistribución de la riqueza siempre 

tenderá a ser más ineficiente que la intervención del gobierno. El motivo es 

sencillamente que el gobierno dispone de un abanico de herramientas 

redistributivas (p.ej. los impuestos sobre la renta, el patrimonio, el consumo, 

los beneficios, las políticas sociales o de desarrollo regional, etc.) mucho más 

amplio que el abanico del que dispone el regulador sectorial (p.ej. los peajes 

de gas o electricidad), y escogerá aquéllas que tengan el menor impacto sobre 

la eficiencia. 

En el peor de los casos, el gobierno escogerá la misma herramienta 

que hubiera escogido el regulador, pero habitualmente podrá escoger una 

herramienta más precisa o que genere un menor impacto sobre la eficiencia. 

(Energia y Sociedad 2015) 

Por ejemplo, mientras que el regulador sectorial solamente puede 

discriminar entre grupos de personas según las características de su consumo 

de electricidad (e.d. el nivel de potencia o consumo, o el nivel de tensión), y 

transferir riqueza a través de ajustes en las tarifas, el Estado puede discriminar 
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según muchos más atributos (la renta disponible, el patrimonio, el número de 

miembros en la familia, etc.) y apoyar de forma más directamente relacionada 

con las necesidades de estos colectivos. (Energia y Sociedad 2015) 

Además, el gobierno puede repartir su intervención entre muchos 

instrumentos y productos, minimizando así su impacto, mientras que la 

intervención del regulador se concentra en muy pocos y su impacto se 

magnifica (la pérdida de excedente del consumidor es proporcional al 

cuadrado del impuesto o recargo aplicado). Es por ello que la intervención 

del Estado tiende a ser no solamente más eficiente que la intervención del 

regulador sectorial, sino también más efectiva. (Energia y Sociedad 2015) 

En otras palabras, para alcanzar el máximo bienestar posible las 

decisiones y políticas redistributivas no deben ser tomadas y puestas en 

práctica por los reguladores sectoriales sino que deben ser tomadas y llevadas 

a cabo por el Estado. 

En efecto, el gobierno no es solamente quien, como representante 

electo, tiene la autoridad moral para determinar qué es y no es equitativo, sino 

que es quien dispone del más extenso abanico de instrumentos para llevar a 

cabo cualquier redistribución con la menor pérdida de eficiencia, permitiendo 

de este modo alcanzar el máximo bienestar social. (Energia y Sociedad 2015) 

Por estos motivos, la redistribución de la riqueza no tiende a ser un 

objetivo delegado por el gobierno al regulador sectorial, sino que los objetivos 

o funciones marcadas al regulador sectorial se centran en asegurar un 

funcionamiento eficiente del sector, dejando al gobierno, la tarea de 
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redistribuir la riqueza de forma coherente con la maximización del bienestar 

social. (Energia y Sociedad 2015) 

2.2.3. Sector eléctrico del Perú 

El Sector Eléctrico peruano se encuentra regulado por la ley de 

Concesiones Eléctricas (Decreto Ley Nº 25844) la cual a su vez se encuentra 

reglamentada por el Decreto Supremo Nº 009-93-EM y modificatorias. 

Mediante esta ley, se establecieron las normas para desarrollar las actividades 

de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, todo ello con 

el objetivo de asegurar las condiciones para mantener la eficiencia del 

mercado, permitiendo un régimen de libre fijación de precios por parte de las 

generadoras (definido por la libre competencia), y el establecimiento de un 

sistema de precios regulados para aquellos actores que por la naturaleza de su 

actividad así lo requieran por constituir monopolios naturales. (Equilibrium 

Clasificadora de Riesgo S.A. 2013) 

a) Participantes del Sector 

Dentro del sector eléctrico se llevan a cabo actividades que tienen una 

relación vertical muy estrecha entre sí. En cuanto a su estructura, el sector se 

encuentra conformado por cinco actores principales: 

_ Empresas Eléctricas: Estas se encuentran orientadas a las 

actividades de generación, transmisión y distribución. Actualmente son 41 las 

empresas generadoras, 5 empresas de transmisión y 21 empresas de 

distribución según cifras del Osinergmin. (Equilibrium Clasificadora de 

Riesgo S.A. 2013) 
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_ Clientes: Pueden ser divididos a su vez en clientes libres y clientes 

regulados. (Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. 2013) 

_ Comité de Operación Económica del Sistema (COES): Se 

encuentra conformado por los titulares de las centrales de generación y de 

transmisión que se encuentran interconectadas al sistema nacional. Este 

organismo tiene como finalidad coordinar las operaciones al mínimo costo, 

garantizando la seguridad en el abastecimiento; su labor es de naturaleza 

técnica. (Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. 2013) 

_ Ministerio de Energía y Minas: Es la entidad encargada de la 

representación del estado peruano a través de la Dirección General de 

Electricidad, este organismo cumple con labores normativas y es el 

responsable del otorgamiento de concesiones y autorizaciones. (Equilibrium 

Clasificadora de Riesgo S.A. 2013) 

_ Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

(OSINERGMIN): Es la institución encargada de supervisar, regular, 

fiscalizar y sancionar a las empresas que se desarrollan en el sector eléctrico, 

hidrocarburos y minero. (Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. 2013) 

b) Principales Actividades 

Tomando como referencia modelos exitosos aplicados a países de 

Latinoamérica y Europa, la Ley de Concesiones Eléctricas permitió establecer la 

separación de las actividades del sector en tres grandes grupos: 
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Generación: Actualmente esta actividad es llevada a cabo por empresas 

de capital privado y estatal. Las generadoras son las responsables de la 

producción y del abastecimiento de energía, utilizando para ello diversas fuentes, 

siendo las de mayor utilización en nuestro país la hídrica y la térmica. Este 

mercado es de libre competencia, donde la entrada y salida de participantes se 

encuentra condicionada únicamente por los altos niveles de inversión requeridos 

para la puesta en marcha de una central, ya sea térmica o hídrica. (Equilibrium 

Clasificadora de Riesgo S.A. 2013) 

Transmisión: Esta actividad se realiza mediante un conjunto de redes 

que transporta la energía eléctrica en niveles de muy alta, alta y media tensión. 

La transmisión tiene como finalidad lograr la transferencia de energía desde las 

generadoras hacia los clientes finales, haciendo uso para tales fines de las líneas 

de transmisión, subestaciones y equipos de compensación reactiva. Para cubrir 

los costos de conexión se establece una tarifa peaje la cual debe ser pagada por 

las generadoras a los operadores de los sistemas de transmisión. Cabe resaltar 

que la transmisión es considerada un monopolio natural al presentar economías 

de escala y estar definidas de forma geográfica. (Equilibrium Clasificadora de 

Riesgo S.A. 2013) 

Distribución: Las empresas distribuidoras son las encargadas de recibir 

la energía eléctrica de las generadoras o transmisoras en el punto de entrega, en 

bloque y entregarla a los usuarios finales (ya sean consumidores industriales, 

comerciales o residenciales). Dicha entrega de energía se realiza a través de las 

redes de media y baja tensión de las empresas distribuidoras. Asimismo, como 

en la actividad de transmisión, la distribución de energía eléctrica se considera 
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monopolio natural al encontrarse significativas economías de escala y/o densidad 

y estar delimitadas a un área específica. Esta actividad presenta una regulación 

más rigurosa. (Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. 2013) 

c) La fijación de Tarifas Eléctricas 

La fijación de tarifas eléctricas se realiza en el marco estipulado por 

la Ley de Concesiones Eléctricas. La estructura de las mismas debe reflejar 

el costo económico de los recursos utilizados en las distintas actividades, tanto 

de generación, transmisión y distribución. Las tarifas de energía que se cobran 

al cliente final se calculan tomando en consideración los siguientes 

componentes: 

Precio en Barra: En la estructura del precio en barra se toman en 

cuenta dos factores, el costo de la energía y el de la potencia. Este precio es 

fijado por Osinergmin en base a la variación de la oferta y la demanda, 

incorporando en dicha variación el precio de los combustibles. El estudio 

mediante el cual se define el precio en barra es actualizado en los meses de 

mayo y noviembre de cada año, lo que permite al organismo regulador 

reajustar el precio en barra en concordancia con las proyecciones efectuadas 

para un horizonte de cuatro años. 

Costo Total de Transmisión: Comprende la anualidad de la inversión 

y los costos estándares de operación y mantenimiento del Sistema 

Económicamente Adaptado.  

Valor Agregado de Distribución (VAD): Según lo estipulado en la 

Ley de Concesiones Eléctricas el VAD representa el costo total en el que se 
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incurre para poner a disposición del cliente la potencia y energía. El VAD se 

basa en una empresa modelo eficiente y considera los siguientes 

componentes: 

_ Los costos asociados al cliente, de manera independiente de su 

demanda de potencia y de consumo de energía.  

_ Pérdidas estándares de distribución y potencia de energía. 

_ Costos estándares de inversión, mantenimiento y operación por 

unidad de potencia suministrada. 

Garantía de Red Principal: Este factor es una tarifa adicional que se 

incorpora en noviembre de 2002 como un cobro por el uso del gaseoducto, 

esto con el objetivo de garantizar la recuperación del costo del servicio al 

inversionista a través de los Ingresos Garantizados Anuales.  

Precio Spot: El precio spot corresponde al precio de venta de energía 

entre generadoras que se realiza con la finalidad de poder cumplir de manera 

adecuada con los contratos de dotación de energía a clientes y poder cubrir de 

esta manera los desbalances en términos de generación. El precio spot se 

determina en base a la libre oferta y demanda del mercado, por lo que fluctúa 

en línea con la capacidad y disponibilidad de energía de cada empresa 

generadora. 

Costo Marginal Idealizado: Mediante Decreto de Urgencia N°049-

2008, se creó el concepto del costo marginal idealizado (CmgI) que se define 

como el costo marginal de corto plazo de la energía en el SEIN, sin considerar 
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que existe restricción alguna en la producción, en el transporte de gas natural 

ni en la transmisión de electricidad. Asimismo, dicho concepto contempla que 

el CmgI no podrá ser superior a un valor límite que será definido por el 

Ministerio de Energía y Minas (MEM).  

Bienestar del consumidor y regulación 

La teoría económica considera como uno de los objetivos principales 

de todo gobierno la maximización del bienestar social, entendido como la 

suma de las utilidades individuales; es decir, que todos los habitantes 

obtengan el mayor beneficio posible mediante el acceso a los bienes y 

servicios necesarios para mejorar la calidad de vida. (Piedra 2012) 

En este sentido, el consumidor se ve beneficiado en mayor medida 

mediante una equitativa distribución de la riqueza, la igualdad de 

oportunidades, así como un complejo de políticas públicas que hagan valer 

sus derechos y protejan su propiedad. Por su parte, la óptima asignación de 

recursos juega un papel crucial en la productividad de las empresas, ya que 

sólo así será posible para el consumidor apropiarse de los beneficios de un 

aparato productivo eficiente, lo que en suma se traduce en un mayor bienestar 

colectivo. (Piedra 2012) 

La maximización del bienestar puede ser aproximada de distintas 

maneras; se puede medir en términos económicos como el PIB per cápita o 

bien, en términos de eficiencia de Pareto, situación donde ningún individuo 

puede estar mejor sin perjudicar a otro. Pero sin duda una de las 

consideraciones más importantes en este sentido es la equidad, ya que 
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implica la igualdad de oportunidades para todos los habitantes, entre las que 

se encuentran la distribución del ingreso y el acceso generalizado a bienes y 

servicios. Respecto de los servicios de energía eléctrica, este objetivo se ha 

materializado a través de lo que conocemos como cobertura universal; es 

decir, garantizar el acceso de toda la población a dichos servicios. (Piedra 

2012) 

Sin embargo, existen varias deficiencias en el sector que afectan al 

consumidor, lo que se traduce directamente en una pérdida del bienestar 

social. En una industria que originalmente tendía al monopolio, el fomento a 

la competencia y la reducción de la concentración de mercado resultan 

imprescindibles para el sano desarrollo del sector. A pesar de ello, 

actualmente el sector eléctrico muestra elevados niveles de concentración en 

todos sus segmentos. Esta situación no sólo limita la competencia de manera 

directa, sino que impone barreras de entrada a nuevos entrantes al mercado, 

desincentivando las inversiones y limitando el despliegue de infraestructura 

necesaria para la implementación de nuevas redes con mayor capacidad de 

transmisión. Evidentemente, estas ineficiencias operativas afectan al 

consumidor de diversas maneras. (Piedra 2012) 

Por esta razón, la regulación y la política regulatoria son y deben ser 

instrumentos para garantizar la maximización del bienestar del consumidor. 

Así, queda al gobierno la tarea de aumentar la eficiencia económica, 

mejorar el ambiente en el que participan todas las empresas e incrementar la 

competitividad de la economía en el mercado global. Pero sobre todo, 
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maximizar el bienestar de todos los individuos y de la sociedad en su 

conjunto. La autoridad regulatoria debe garantizar las condiciones para que 

los operadores de energía eléctrica tengan incentivos a la inversión, a la vez 

que el usuario se beneficie de las mejores prácticas competitivas y que la 

competencia en el mercado se dé en términos de equidad para todos los 

participantes. (Piedra 2012) 

El rol del servicio público en el bienestar del consumidor 

Existe una cuestión que no puede dejar de considerarse y es el Servicio 

Público. Según SENDIN la discusión no se encuentra en la desaparición de 

tan importante concepto, sino más bien en una nueva formulación del mismo, 

donde concluye que el nuevo rol que juega es funcional dejando de constituir 

una auténtica, y porque no decir única, garantía de prestación. (Cairampoma 

2012) 

En este sentido, la transformación del Servicio Público se encuentra 

estrechamente relacionada con el cambio de rol del nuevo Estado en el nuevo 

contexto de libre mercado. En este nuevo escenario el Estado abandona su rol 

protagónico en el mercado como prestador, para seguir desempeñando un rol 

importante pero como regulador, y, paralelamente, se abandona la perspectiva 

subjetiva que se tenía del Servicio Público, manteniendo la configuración 

funcional u objetiva. (Cairampoma 2012) 

Confirmando lo señalado, CHINCHILLA sostiene que el resultado de 

la implementación de las políticas de liberalización no ha sido que el Estado 

no sea más el titular del servicio, lo que ha cambiado, es su forma de 



 

 

42 

 

prestación que ha pasado de la gestión directa por la Administración, o 

indirecta por el concesionario, a la prestación por los particulares en régimen 

de competencia pero con sometimiento a determinadas obligaciones, entre las 

que destaca, de forma muy significativa, el Servicio Universal. (Cairampoma 

2012) 

De todo lo mencionado, podemos ir adelantando que el Servicio 

Público, en el contexto de cambio descrito, fue adaptado como un concepto 

clave dentro del sistema y, a su vez, el servicio universal, como nuevo 

concepto se ha tornado en una de las figuras que encarna de mejor forma esa 

configuración actual del Servicio Público, en un escenario en el cual ya no se 

cuenta con la titularidad del Estado, sino con el reconocimiento de la libre 

iniciativa y el establecimiento de la libre competencia. (Cairampoma 2012) 

Tal es la vinculación reconocida entre el servicio universal y el 

Servicio Público que, importante sector de la doctrina ha llegado a afirmar 

que se trata de “un servicio que cumple una misión pública y que se presta en 

un entorno competitivo”, el servicio universal es el sucesor del Servicio 

Público con una asunción de sus objetivos y experiencias de por medio o el 

servicio universal es el nuevo Servicio Público. (Cairampoma 2012). En 

Europa se le ha puesto el nombre de servicio de interés general. 

La noción de servicio universal, toma importancia en las nuevas 

políticas comunitarias. Específicamente, dentro de los sectores de energía, 

telecomunicaciones y postales. De lo dicho hasta ahora, podemos afirmar que 

en la normativa del derecho comunitario el contenido esencial de la noción 
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de Servicio Público ha sido recogido en el término servicio de interés general. 

(Cairampoma 2012) 

Paralelamente, se ha establecido el “servicio universal” como un 

nuevo concepto definido como un conjunto de exigencias mínimas que cabe 

imponer a las empresas que prestan actividades de interés general para 

garantizar a todos ciertas prestaciones básicas de calidad y a precios 

asequibles. (Cairampoma 2012) 

Cabe resaltar que dentro del proceso de liberalización progresiva 

establecido en la Unión Europea, las autoridades comunitarias pusieron desde 

el inicio énfasis en la importancia que revestía garantizar el acceso a todas las 

personas a un mínimo determinado de servicios, lo cual resulta factible a 

través de la aplicación de la técnica de servicio universal. Para las autoridades 

comunitarias, la obligación de servicio universal no se considera 

anticompetitiva per se con la condición de que sea administrada de manera 

transparente y no discriminatoria y con neutralidad en la competencia y no 

sea más gravosa de lo necesario. (Cairampoma 2012) 

En atención a los conceptos previamente aludidos, debemos comenzar 

por afirmar que la regulación del sector eléctrico en el Perú no cuenta con una 

referencia directa al servicio o acceso universal, no obstante también se haya 

pasado por un proceso de privatización. Ello se evidencia de la revisión de la 

Ley de Concesiones Eléctricas – Decreto Ley Nº 25844, el Reglamento de la 

Ley de Concesiones Eléctricas – Decreto Supremo Nº 009-93-EM, la Ley 

General de Electrificación Rural – Ley Nº 28749 y el Reglamento de la Ley 
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de Electrificación Rural – Decreto Supremo Nº 025-2007-EM; las cuales no 

realizan ningún tipo de referencia al servicio universal. (Cairampoma 2012) 

Si bien ello demuestra que en el Perú, el servicio universal no ha sido 

aludido en la normativa del sector eléctrico, ello no significa que no se ha 

hablado del servicio universal en la doctrina peruana. En ese sentido, 

QUINTANILLA afirma que “no se cuenta con una legislación expresa que 

defina las Obligaciones de Servicio Universal (OSU) de manera taxativa” 

(Cairampoma 2012) 

 En ese sentido, QUINTANILLA nos permite realizar dos reflexiones: 

la primera, en el sector eléctrico no se ha avanzado respecto de las 

Obligaciones de Servicio Universal que deben reconocerse para el servicio de 

electricidad, considerando que el mismo resulta ser un Servicio Público; y la 

segunda, si bien en el Perú no se cuenta con normativa que nos refiera al 

servicio universal, sí hemos comenzado con la realización de estudios que 

alerten la ausencia del concepto, y la necesidad de incluirlo en nuestro 

ordenamiento. (Cairampoma 2012) 

Finalmente, el ordenamiento jurídico peruano no tiene referencia 

directa al concepto de servicio o acceso universal, lo cual supone una laguna 

jurídica que perjudica a los ciudadanos que deberían verse beneficiados, 

accediendo al servicio eléctrico. No obstante, tomando en consideración la 

doctrina aplicable, tanto de carácter nacional e internacional, y el Plan 

Nacional de Electrificación Rural para el Período 2012 – 2021, se reconoce 
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que el servicio universal sí se encuentra reconocido en el Servicio Público de 

electricidad. (Cairampoma 2012) 

2.3.  Marco conceptual  

Monopolio natural 

Un monopolio natural ocurre cuando las economías de escala son de 

tal magnitud que una única empresa es capaz de satisfacer toda la demanda 

de forma más eficiente que un grupo de empresas en competencia. 

Los monopolios naturales nacen en industrias con altos costos de 

capital relativo a los costos variables y al tamaño del mercado, generando 

grandes barreras de entrada, dicho de otra manera, una firma es un monopolio 

natural cuando los costos de capital son tan altos que deja de ser viable 

económicamente para una segunda firma ingresar al mercado y competir 

 

Redes de distribución eléctrica 

La Red de Distribución de la Energía Eléctrica o Sistema de 

Distribución de Energía Eléctrica es la parte del sistema de suministro 

eléctrico cuya función es el suministro de energía desde la subestación de 

distribución hasta los usuarios finales (medidor del cliente). Se lleva a cabo 

por los Operadores del Sistema de Distribución (Distribution System 

Operator o DSO en inglés). 

Bienestar 

Bienestar es estar bien, vivir bien, es un estilo de vida en el cual se 

mejoran las condiciones de vida. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico
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Regulación 

El principal objetivo de la misma es asegurar la sostenibilidad 

económica y financiera del sistema eléctrico, garantizando, al mismo tiempo, 

el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al mínimo coste 

posible, un nivel de competencia efectivo en el sector y todo ello enmarcado 

dentro de los principios de protección medioambiental de una sociedad 

moderna. 
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III. HIPOTESIS 

 

3.1.  Formulación de la hipótesis  

Hipótesis General. 

La regulación del sector eléctrico ha contribuido positivamente a 

mejorar el bienestar de los usuarios de electricidad del Callejón de Huaylas. 

 

Hipótesis específica 

 La regulación de la calidad del servicio eléctrico ha contribuido 

positivamente a mejorar el bienestar de los usuarios de electricidad del 

Callejón de Huaylas. 

 La regulación de la seguridad del servicio eléctrico ha contribuido 

positivamente a mejorar el bienestar de los usuarios de electricidad del 

Callejón de Huaylas. 

 La regulación de las tarifas eléctricas ha contribuido positivamente a 

mejorar el bienestar de los usuarios de electricidad del Callejón de 

Huaylas. 

 

3.2.  Definición conceptual y operacional de las variables  

a) Definición conceptual de regulación. 

La regulación, consiste en el establecimiento de normas, reglas o 

leyes dentro de un determinado ámbito. El objetivo de este procedimiento 

es mantener un orden, llevar un control y garantizar los derechos de todos 

los integrantes de una comunidad. Distintas organizaciones e 
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instituciones son sometidas a la regulación por parte del Estado. Quienes 

son regulados deben acatar una serie de reglas ya establecidas para evitar 

cometer una falta o un delito. 

 

b) Definición operacional de regulación 

Operacionalmente la regulación será medida a través de los 

resultados en la calidad del servicio técnico, la seguridad y las tarifas. 

 

c) Definición conceptual de bienestar 

Es cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico 

y económico a suficientes bienes y servicios para satisfacer sus 

necesidades en el caso se refiere a acceso a energía eléctrica con calidad. 

 

d) Definición operacional de bienestar 

Operacionalmente el bienestar se mide por el incremento en horas 

de la capacidad de trabajo y estudio, por el ahorro de tiempo en las 

labores del hogar, por la calidad del servicio, por la disminución en los 

tiempos de espera para ser atendidos por la empresa, por el incremento 

del entretenimiento, por la mejora de los ingreso 
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3.3.  Operacionalización 

 

Variable Dimensión Indicador  

 

 

 

 

 

 

Regulación 

Calidad del 

servicio eléctrico 

Calidad técnica 

 

Tensión, frecuencia, 

perturbaciones, interrupciones, 

cobertura de servicio,  

Calidad comercial 

 

Atención al cliente, facturación, 

registro 

Calidad del alumbrado 

eléctrico 

Iluminación, mantenimiento 

Seguridad Cumplimiento normas 

calidad 

 

Asimetría en la 

información 

 

Informe organismo regulador 

Tarifas Tarifas diversas Precios en S/. 

 

 

 

 

Bienestar 

 

 

 

Condiciones de 

vida 

Incremento de la 

capacidad de trabajo y 

estudio 

 

Disponibilidad de más horas 

Ahorro de tiempo en el 

hogar 

 

Menor proporción de tiempo por 

actividad 

Acceso a TICs Horas 

Espera para ser 

atendidos 

Tiempo de espera 

  Consumo energía Consumo per cápita 
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IV.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1  Tipo y diseño de la investigación  

El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo, al respecto 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) señalan “el enfoque cuantitativo 

es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 

“brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos 

redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez 

delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 

se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 

probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se 

analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos 

estadísticos) y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) 

hipótesis. 

Según el diseño es no experimental, de corte transversal y descriptivo 

correlacional. 

 

4.2. Población y muestra  

Población y muestra 

En la tabla siguiente se muestra la población de usuarios de energía 

eléctrica y la muestra de estudio, la muestra ha sido calculada en base a un 

nivel de confianza del 95% y un intervalo de confianza del 7%, siendo las 
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probabilidades p= 0.50 y q= 0.50 Se ha usado el muestreo probabilístico a 

través del muestreo aleatorio simple. 

 

 

Población 
provincia 

Población 
distrital 

Población 
con energía Muestra 

Huaraz 162,869 87,949 84,783 83 

Carhuaz 46,664 8,640 8,329 15 

Yungay 58,217 10,122 9,758 17 

Huaylas 56,220 7,465 7,196 13 

   110,066 128 
Fuente: OSINERGMIN 

 

4.3.  Instrumentos de recolección de datos  

En el presente estudio se obtendrán datos de tipo primario y secundario, 

los datos primarios serán obtenidos de los usuarios y trabajadores de la 

empresa distribuidora de electricidad a través de la técnica de la encuesta 

usando el instrumento denominado cuestionario, y los datos secundarios serán 

obtenidos de los registros estadísticos de OSINERGMIN e HIDRANDINA 

usando como técnica la observación documental y como instrumento la guía 

de observación documental. 

 

4.4.  Procedimiento metodológico para el análisis de los datos 

El objetivo de la investigación es evaluar el impacto que ha tenido la 

implementación de la regulación del sector eléctrico sobre el bienestar de los 

usuarios del Callejón de Huaylas, durante el período 2005-2017, usando para 

ello información primaria y secundaria. 

Las variables de la regulación que afectan directamente el bienestar de 

los usuarios son: calidad del servicio eléctrico, seguridad y tarifas. 
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En el tema de calidad del servicio eléctrico se procederá a comparar la 

calidad técnica de la tensión, su frecuencia, las perturbaciones, 

interrupciones, atención al cliente, calidad de la facturación, registro de 

quejas, iluminación, mantenimiento antes y después de la regulación, los 

datos serán obtenidos en algunos casos de los registros estadísticos y en otros 

de las encuestas, para comparar se procederá a usar la diferencia de medias la 

que será sometida a una prueba de validez estadística, así  mismo se usara la 

estadística descriptiva. 

En el tema de seguridad se procederá a comparar el cumplimiento de 

las normas de seguridad antes y después de la regulación, para lo cual se usara 

información primaria basad en las encuestas a trabajadores de la empresa e 

información secundaria que se obtendrá de los registros estadísticos. Se usara 

estadística descriptiva y análisis de varianza para su validación. Además se 

evaluará si existe asimetría en la información. 

En el tema de tarifas se evaluaran las tarifas anteriores a la regulación 

y las posteriores a ella, se realizara un análisis de la tendencia de evolución 

para los principales servicios prestados y como estos han impactado en la 

demanda del servicio. 

Por otro lado para medir el impacto en las condiciones de vida de los 

usuarios como resultado de la regulación se usó el cuestionario mediante el 

cual se evaluó la situación del consumidor en el 2005 y en el 2017 por lo que 

la muestra es emparejada y se puede usar la diferencia de medias y se evaluo 

la disponibilidad de más horas en el campo del trabajo y del estudio que tienen 
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los usuarios por tener suministro eléctrico y se hará su correspondiente 

valoración considerándolo como una posibilidad de incremento en los 

ingresos del usuario y como formación de capital humano en el caso de los 

estudios. 

Así mismo se estimará el tiempo que el ama de casa ahorra al usar 

artefactos eléctricos a la hora de realizar sus actividades domésticas, las 

mismas que serán valoradas como ahorro de tiempo y posibilidades para 

dedicarse a otras labores. 

Por otro lado al tener energía eléctrica se elimina el uso de velas o 

lámparas que generan partículas contaminantes, se evaluara su impacto al 

calcular la menor cantidad de contaminantes que se genera en partes por 

millón como consecuencia de tener luz. 

También se evaluara el tiempo de entretenimiento de la familia y su 

valoración respectiva al poder tener entretenimiento y acceso a las TICs, se 

usará para ello la estadística basada en las encuestas. 
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V.  RESULTADOS 

 

5.1. De la población con energía 

 

Tabla 1. Población con energía en el año 2005 y 2017 (%) 

Zona Huaraz Carhuaz Yungay Huaylas Promedio 

Con energía conectada 2005 89.9 87.6 86.8 85.7 87.5 

Con energía conectada 2017 96.6 96.2 95.9 96.1 96.2 

Test de diff (1-2) valor p 0.04 0.08 0.01 0.03  

   Fuente: INEI 

 

El 87.5% de la población de la zona de estudio tuvo conexión de energía 

eléctrica conectada en el año 2002 y en el año 2017 el 96.2% de la población. 

El 89.9%, 87.6%, 85.7% y 87.5% de la población de Huaraz, Carhuaz, 

Yungay y Huaylas tuvieron energía conectada y en el año 2017 Huaraz tuvo 

una cobertura de energía conectada del 96.6%, Carhuaz del 96.2%, Yungay 

del 95.9% y Huaylas 96.2%. El valor de significancia para Huaraz, Carhuaz, 

Yungay y Huaylas es de 0.04, 0.08, 0.01 y 0.03 respectivamente. 

 

5.2.  De la regulación y supervisión con la norma NTCSE 

5.2.1. De la calidad del producto 

 Tabla 2. Calidad del producto 2017 

Empresa N° suministros 

BT 

N° mediciones 

Efectuadas BT 

N° mediciones 

MCT 

% de MCT 

 

Hidrandina 

 

110,679 

 

1304 

 

433 

 

16.41 

     

 Fuente: Osinergmin calidad NTSCE 

 BT: baja tensión; MCT: mala calidad de tensión 

El 16.41% de los suministros en baja tensión presentaron mala calidad 

de la tensión. (Tabla 2) 
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Tabla 3. Compensación por mala calidad del producto 

Empresa Compensación en $ 

 2005 2010 2016 2017   

 

Hidrandina 

 

333,108 

 

294,302 

 

292,850 

 

240,030 

  

       

 Fuente: Osinergmin calidad NTSCE 

  

 En el año 2005, la empresa Hidrandina pago 333,108 dólares por 

compensación de mala calidad del producto, en el 2010 pago 294,302 dólares, 

en el 2016 pago 292,850 dólares y en el 2017 pago 240,030 dólares 

  

5.2.2. Calidad del suministro 

 

          Figura 1. Interrupción del suministro Hidrandina 

 

 Fuente: Osinergmin 

 

Figura 1. Interrupción del suministro Hidrandina 

 
 

En el año 2005 la interrupción de suministro abarco al 3.6. % de la 

población, en el 2008 al 28.4%, en el 2010 al 18.2%, en el 2012 al 15.2% de 
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los usuarios, en el 2013 al 14.2%, en el 2014 al 12.3%, en el 2015 al 10.4% y 

en el 2016 al 8.8% de los usuarios y en el 2017 al 7.6% (figura 1) 

 

 

 Fuente: Osinergmin 

           Figura 2. Compensación por mala calidad de suministro Hidrandina 

 

Las compensaciones por la no calidad del suministro en el año 2005 

llego al 10.5% de los usuarios , en el 2008 al 11.9%, en el 2010 al 22.4%, en 

el 2011 al 24.8%, en el 2012 al 15.1%, en el 2013 al 19.7%, en el 2014 al 

19.2%, en el 2015 al 30.2%, en el 2016 al 26%, en el 2017 el 26.4% y en el 

2017 al 26%(figura 2) 
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5.2.3. Calidad comercial 

   Fuente: Fiscalización Osinergmin 

              Figura 3. Tiempo de atención a reclamos Hidrandina 2005-2017 

 

En el año 2003 el tiempo de atención por reclamos duraba 97 días, en 

el 2010, 7.8 días y en el 2017 duro 6.5 días. 

 

5.2.4. Calidad alumbrado público 

 

 Fuente: Fiscalización eléctrica OSINERGMIN 

 

Figura 4 Deficiencia en el alumbrado público DAP % 

En el año 2003 las deficiencias por alumbrado público llegaron al 

11.8%, en el 2008 al 1.6%, en el 2012 a 1.2% y en el 2017 a 1%.(figura 4) 
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5.2.5. Tarifa eléctrica 

 

 

         Fuente: Osinergmin 

Figura 5. Variación de la tarifa eléctrica residencial 2005-2017 

 

La figura 5 muestra la variación de la tarifa a lo largo de los años, se 

divide en tarifa residencial de 30 Kw.h y de 125 Kw.h., en los años 2003, 

2005 y 2006 disminuyeron, en el resto de años hubo incremento. 
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5.3.  Del bienestar 

 

Tabla 2. Correlación de variables de bienestar y energía eléctrica  

 
Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Cambio en los ingresos ligado a la 

energía eléctrica 2005 & Cambio en 

los ingresos ligado a la energía 

eléctrica 2017 

128 ,307 ,000 

Par 2 Incremento de Horas de trabajo 

diario 2005 & Incremento de horas 

de trabajo 2017 

128 ,254 ,004 

Par 3 Incremento de consumo de 

electricidad 2005 & Incremento de 

consumo de electricidad 2017 

128 ,277 ,002 

Par 4 Calidad del aire en el hogar 2005 & 

Calidad del aire en el hogar 2017 

128 ,450 ,000 

Par 5 Enfermedad respiratoria 2005 & 

Enfermedad respiratoria 2017 

128 -,147 ,097 

Par 6 Incremento de horas de estudio 2005 

& Incremento de horas de estudio 

2017 

128 ,387 ,000 

Par 7 Cambio en horas de trabajo 2005  & 

Cambio en horas de trabajo 2017 

128 ,372 ,000 

Par 8 Cambio en horas de entretenimiento 

2005 & Cambio en horas de 

entretenimiento 2017 

128 ,198 ,025 

Par 9 Incremento de la información 2005 & 

Incremento de la información 2017 

128 ,050 ,574 

Par 10 Cambio en el patrón de gasto 2005 & 

Cambio en el patrón de gasto 2017 

128 ,326 ,000 

Fuente: Encuestas 

 

Se observa que las variables de bienestar en los hogares del Callejón de 

Huaylas guardan relación con el suministro de energía eléctrica, es decir 

aquellas variables han mejorado sus indicadores; así por ejemplo el 

incremento de las horas de trabajo en el hogar esta correlacionada 

positivamente con el suministro de energía eléctrica en el hogar, la 

correlación es de 0.30 y tiene significancia estadística. 
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Tabla 3. Prueba de muestra emparejada 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Cambio en los 

ingresos ligado a la 

energía eléctrica 2005 

- Cambio en los 

ingresos ligado a la 

energía eléctrica 2017 

-,398 ,537 ,048 -,492 -,304 -8,388 127 ,000 

Par 2 Incremento de Horas 

de trabajo diario 2005 - 

Incremento de horas 

de trabajo 2017 

-,469 ,501 ,044 -,556 -,381 -10,586 127 ,000 

Par 3 Incremento de 

consumo de 

electricidad 2005 - 

Incremento de 

consumo de 

electricidad 2017 

-,469 ,531 ,047 -,562 -,376 -9,978 127 ,000 

Par 4 Calidad del aire en el 

hogar 2005 - 

Calidadad del aire en 

el hogar 2017 

-,375 ,486 ,043 -,460 -,290 -8,729 127 ,000 

Par 5 Enfermedad 

respiratoria 2005 - 

Enfermedad 

respiratoria 2017 

,117 1,227 ,108 -,097 ,332 1,080 127 ,282 

Par 6 Incremento de horas 

de estudio 2005 - 

Incremento de horas 

de estudio 2017 

-,438 ,498 ,044 -,525 -,350 -9,939 127 ,000 

Par 7 Cambio en horas de 

trabajo 2005  - Cambio 

en horas de trabajo 

2017 

-,438 ,498 ,044 -,525 -,350 -9,939 127 ,000 
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Par 8 Cambio en horas de 

entretenimiento 2005 - 

Cambio en horas de 

entretenimiento 2017 

-,641 ,482 ,043 -,725 -,556 -15,046 127 ,000 

Par 9 Incremento de la 

información 2005 - 

Incremento de la 

información 2017 

-,734 1,031 ,091 -,915 -,554 -8,060 127 ,000 

Par 10 Cambio en el patrón 

de gasto 2005 - 

Cambio en el patrón 

de gasto 2017 

-,383 ,488 ,043 -,468 -,297 -8,875 127 ,000 

Fuente: Encuestas 

 

 

En la tabla 3 se observan la diferencia de medias para cada una de las 

variables, todas ellas señalan que ha habido un incremento en el bienestar de 

los consumidores como consecuencia de la regulación del suministro 

eléctrico. 

 

Resultados de la encuesta 

Tabla 4. Apreciación de trato al cliente 

 

Apreciación de trato al cliente 2017 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido no mejoro 45 34,1 35,2 35,2 

mejoro 83 62,9 64,8 100,0 

Total 128 97,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,0   

Total 132 100,0   

Fuente: Encuestas 
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Tabla 5. Apreciación de trato al cliente 

 

Cree que la regulación del sistema eléctrico ha contribuido a su bienestar 2017 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido no 49 37,1 38,3 38,3 

si 79 59,8 61,7 100,0 

Total 128 97,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,0   

Total 132 100,0   

Fuente: Encuestas 

 

 

Tabla 6. Apreciación de trato al cliente 

 

Que aspecto de la regulación ha contribuido a su bienestar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido calidad 81 61,4 63,3 63,3 

seguridad 30 22,7 23,4 86,7 

tarifas 17 12,9 13,3 100,0 

Total 128 97,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,0   

Total 132 100,0   

Fuente: Encuestas 

 

Tabla 7. Apreciación de trato al cliente 

 

Mejoro la atención comercial 2017 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido no 67 50,8 52,3 52,3 

si 61 46,2 47,7 100,0 

Total 128 97,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,0   

Total 132 100,0   

Fuente: Encuestas 
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Tabla 8. Apreciación de trato al cliente 

 

Cómo valora el servicio de Hidrandina a nivel general 2017 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido malo 35 26,5 27,3 27,3 

bueno 93 70,5 72,7 100,0 

Total 128 97,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 3,0   

Total 132 100,0   

Fuente: Encuestas 

 

 

Tabla 9. Prueba estadística de la encuesta 

 

Prueba de muestra única de la encuesta 

 

Valor de prueba = 0 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Cree que la regulación del sistema 

eléctrico ha contribuido a su bienestar 

2017 

5,827 127 ,000 ,211 ,14 ,28 

Apreciación de trato al cliente 2017 15,305 127 ,000 ,648 ,56 ,73 

Que aspecto de la regulación ha 

contribuido a su bienestar 

23,541 127 ,000 0,50 1,37 1,63 

Mejoro el servicio comercial 2017 10,753 127 ,000 ,477 ,39 ,56 

Cómo valora el servicio de Hidramida a 

nivel general 2017 

18,370 127 ,000 ,727 ,65 ,80 

Fuente: Encuestas 

 

Las tablas 5, 6, 7,8 y 9 muestran sus apreciaciones con respecto a la regulación y 

al servicio de Hidrandina, la tabla indica que las respuestas tienen significancia 

estadística y los valores encontrados apuntan a una mejora en el servicio que 

presta Hidrandina. 
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5.4.  Prueba de hipótesis 

Para la prueba de hipótesis se empleó la diferencia de medias en razón 

de que existe un antes y después de la regulación. 

Hipótesis nula:  

Ho: x – y = 0 

Hipótesis alternativa 

H1: x  - y ≠ 0 

Donde  

x es la media de la población del año 2017 

y es la media de la población del año 2005 

Se usó un contraste para dos colas. 

La región de aceptación y rechazo es igual a 

Z∞/2 = 0.98 para un nivel de confianza del 95% 

Se usa la siguiente formula 

(𝑥 − 𝑦 − (𝑍∞ /2) ∗ (√𝜎1
2

𝑁
+  √

𝜎2
2

𝑁
)             Formula 1 

 (𝑥 − 𝑦 + (𝑍∞ /2) ∗ (√𝜎1
2

𝑁
+ √𝜎2

2

𝑁
)           Formula 2 

Como 𝑥 − 𝑦 = 0 

  



 

 

65 

 

Tabla 10. Calculo prueba de hipótesis 

 

Interpretación de la prueba de hipótesis 

El estadístico de contraste empleado es la diferencia de medias (x - y) 

Para el caso de la variable incremento de horas de trabajo diario 2005 y 2017 

(x - y) ≠ (Formula 1; Formula 2) 

s
2

Media H:x-y=0

Valor media:x-

y Z∞/2 Formula 1 Formula 2

Cambio en los ingresos ligado a la 

energia electrica 2005 0.23 0

Cambio en los ingresos ligado a la 

energía electrica 2017 0.18 0.4 0 0.4 0.98 0.06 -21.74

Incremento de Horas de trabajo 

diario 2005 0.25

Incremento de horas de trabajo 

2017 0.07 0.47 0 0.47 0.98 0.04 -17.32

Incremento de consumo de 

electricidad 2005 0.21

Incremento de consumo de 

electricidad 2017 0.18 0.47 0 0.47 0.98 0.06 -28.63

Calidad del aire en el hogar 2005 0.19

Calidad del aire en el hogar 2017 0.23 0.37 0 0.37 0.98 0.05 -38.03

Enfermedad respiratoria 2005 1.10

Enfermedad respiratoria 2017 0.24 -0.11 0 -0.11 0.98 0.06 -32.70

Incremento de horas de estudio 

2005 0.18

Incremento de horas de estudio 

2017 0.22 0.44 0 0.44 0.98 0.04 -17.75

Cambio en horas de trabajo 2005 0.15

Cambio en horas de trabajo 2017 0.24 0.04 0 0.04 0.98 0.04 -70.12

Cambio en horas de 

entretenimiento 2005 0.18

Cambio en horas de 

entretenimiento 2017 0.09 0.64 0 0.64 0.98 0.09 -52.27

Incremento de la información 2005

0.05

Incremento de la información 2017

1.03 0.74 0 0.74 0.98 0.05 -39.20

Cambio en el patrón de gasto 

2005 0.08

Cambio en el patron de gasto 

2017 0.25 0.38 0 0.38 0.98 0.05 -43.49
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0.47 ≠ (0.04; -17.32) 

Dado que el estadístico de contraste (0.47) no pertenece a la región de aceptación, 

rechazamos la hipótesis nula. 

Consideramos por tanto que existen diferencias significativas entre los usuarios del 

2005 y 2017. 
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VI.  DISCUSION 

 

Se plantearon tres hipótesis específicas en razón de que la regulación influye 

en la calidad, seguridad y tarifas del servicio. 

La primera hipótesis planteada es “La regulación implementada en la calidad 

del servicio eléctrico ha mejorado el bienestar de los usuarios de electricidad del 

Callejón de Huaylas a través de la mejora en la calidad técnica, calidad comercial 

y mejora del alumbrado público”. Los resultados muestran que la regulación ha 

impulsado la mejora en la calidad de atención del servicio por lo tanto el usuario se 

ha beneficiado mejorando su calidad de vida. 

La segunda hipótesis planteada es “La regulación implementada en la 

seguridad del servicio eléctrico ha mejorado el bienestar de los usuarios de 

electricidad del Callejón de Huaylas a través del cumplimiento de las normas de 

calidad” Los resultados muestran que la regulación ha impulsado la mejora en la 

seguridad del servicio por lo tanto el usuario se ha beneficiado mejorando su calidad 

de vida. 

La tercera hipótesis planteada es “La regulación implementada en las tarifas 

del servicio eléctrico ha mejorado el bienestar de los usuarios de electricidad del 

Callejón de Huaylas a través del incremento del excedente del consumidor”. Los 

resultados muestran que la regulación ha impulsado el control de las tarifas 

eléctricas por lo tanto el usuario se ha beneficiado mejorando su calidad de vida. 

Los resultados en relación al suministro de energía muestran que los hogares 

con energía eléctrica representaron el 87.5% en promedio y en el año 2017 este 
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valor fue de 96.1%, lo cual indica que ha habido un incremento de la cobertura del 

servicio eléctrico, sin embargo éste incremento no se ha debido a las inversiones de 

la empresa en líneas de alta y baja tensión sino se ha debido a las inversiones que 

han realizado los gobierno locales y el gobierno local en las diferentes localidades 

de sus jurisdicciones, usando para ello las transferencias monetarias del canon. Así 

se puede afirmar que en las localidades del callejón de Huaylas consideradas en el 

estudio, la cobertura eléctrica se ha estandarizado al menos en las zonas urbanas 

con una ligera mejora en las zonas rurales. 

En relación a los efectos de la regulación del sistema eléctrico por parte del 

ODSINERGMIN este ha sido orientado fundamentalmente a la regulación de las 

tarifas, a la calidad y seguridad del servicio entendiéndose en su totalidad, y es 

aplicada a todas las empresas generadoras y prestadoras del servicio eléctrico. De 

acuerdo a la estadística de la Osinergmin en la zona de estudio la deficiencia en el 

alumbrado ha disminuido de 11.8% en el 2002 ha 1% en el 2017; la desviación del 

monto facturado ha disminuido del 7% al 0.3% para el mismo periodo, así mismo 

el número de medidores defectuosos disminuyo de 8.4% en el 2002 a 2.4% en el 

2017, el tiempo de atención de reclamos de 97 días en el 2005 a 6.5 días en el 2017 

y la atención de comunicación de riesgo eléctrico grave ha mejorado con la 

implementación de un protocolo. Lo anterior ha sido posible al avance tecnológico 

de la empresa y al control estricto de la supervisora, las mejores indicadas 

indudablemente que han contribuido a la mejora del bienestar de sus usuarios. 

En relación a las variables que miden el bienestar en términos generales se 

puede afirmar que estos han crecido en relación al año 2002, así los cambios en el 
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ingreso ligados al suministro eléctrico en los hogares ha mejorado en 39% debido 

a que cuando existe energía eléctrica las horas para trabajar se incrementaron en 

46.9% y su efecto inmediato es la generación de mayores ingresos ya sea, si el 

trabajo es dependiente o trabajo de hogar, este efecto es estadísticamente 

significativo. 

Así mismo el incremento del consumo de electricidad entre los dos períodos 

ha tenido un incremento de 46.9% significando en resumen más horas disponibles, 

más entrenamiento, mayor productividad, mayores posibilidades de usar 

herramientas y artefactos destinados a aliviar el trabajo; la asociación de esta 

variable con el bienestar es positiva y significativa a nivel estadístico. 

Por otro lado la calidad del aire entre ambos período ha mejorado debido a 

que con el avance de las instalaciones eléctricas domiciliarias poco a poco se ha ido 

sustituyendo el uso de lámparas y velas contaminantes, por lo tanto ha tenido un 

impacto no solo en la calidad del aire del hogar sino también en el ambiente, éste 

resultado es significativo estadísticamente. Este efecto ha tenido su impacto en la 

frecuencia de enfermedades respiratorias las mismas que han disminuido. 

En relación a las horas de estudio el suministro eléctrico ha hecho crecer su 

uso, éste ha crecido en 43.8% por lo tanto su impacto se mide y se medirá en el 

desarrollo de capacidades de sus usuarios, si tenemos en cuenta la hipótesis de que 

a mayor uso de estudios se mejora las competencias de capital humano. Los 

resultados son significativos estadísticamente. 

En relación a las horas de entretenimiento el suministro eléctrico ha 

impulsado su crecimiento en 64.1% en el período de estudio, significa que el uso 
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de la televisión, la radio, el celular, los juegos de computadora han crecido, éste 

resultado es significativo estadísticamente. Así mismo el acceso a la información 

en éste período ha crecido en 7.34% impulsado por la internet, cambiando el 

concepto de información drásticamente. 

Los valores presentados en la tabla 3 muestran las diferencias estadísticas del 

período a través de la diferencia de medias y su respectiva significancia estadística, 

por lo se rechazan todas las hipótesis nulas y se aceptan las alternativas. 

Por otro lado el gasto en electricidad ha crecido en 38.3% sobre todo en los 

hogares urbanos que tienen mayores posibilidades de acceder a las herramientas de 

desarrollo. 

Por otro lado se preguntó a los usuarios sobre la regulación y la atención de 

la empresa Hidrandina, llegándose a los siguientes resultados: el 61.7% de los 

usuarios cree que la regulación del sistema eléctrico ha mejorado su calidad de vida, 

y las variables que han contribuido a ellas son la calidad y la seguridad del servicio 

y las regulación de las tarifas en ese orden y en cuanto a la valoración de los 

servicios prestados por Hidrandina la mayoría de ellos contestó que ha mejorado. 

Los resultados presentados son reforzados por la investigación de (Lezama 

2014) cuando señala que en Gran Bretaña el estado ejerce un riguroso papel 

regulador para conciliar los intereses privados y públicos, ambientales y sociales, 

particularmente de los grupos vulnerables, en especial ligados a los servicios 

monopólicos” y con el de (Sappington 2005), quien indica en el caso de la 

regulación de la calidad, que es necesario establecer un estándar de calidad mínimo 

debido a que las empresas monopólicas, como en el caso del sector de distribución 
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eléctrica, tienen incentivos a reducir la calidad del servicio ofrecido, dada la escasa 

capacidad de los consumidores para sustituirlo.  

En relación al tema (Tamayo y Vasquez 2013) indican que en la regulación 

de los monopolios naturales basada en incentivos, las empresas buscarán reducir 

sus costos (y ganar la diferencia entre el precio fijado y su costo real hasta que éste 

se actualice), lo cual puede comprometer los niveles de calidad de no contarse con 

un sistema de supervisión sólido que monitoree la conducta de las empresas 

respecto a la provisión de calidad. Es decir tiene que haber necesariamente un 

control a través de la regulación en éste tipo de empresas  

Los autores (Viscusi, Vernon y Harrington 2000), indican en relación a los 

estándares de seguridad que se tienen que tomar en cuenta algunas variables 

adicionales como la mediciones de los niveles de riesgo en la realización de las 

diferentes actividades, teniendo en cuenta aspectos como la probabilidad de daños 

y la magnitud de los mismos, para lo cual es necesario introducir nociones como la 

exigencia de que las empresas tengan seguros que cubran los riesgos y 

herramientas, los resultados obtenidos por la supervisión de la OSINERGMIN 

muestran que estos han mejorado. 

En la elaboración de los procedimientos implementados por el 

OSINERGMIN para la supervisión de la calidad y seguridad en el sector eléctrico 

se consideró el uso de estos estándares, los cuales han dado lugar a tolerancias que, 

de ser superadas, dan origen a sanciones. Se procedió primero a identificar a nivel 

conceptual, cuáles son los atributos que los consumidores valoran del servicio 

eléctrico y luego se determinaron los indicadores de calidad a supervisar así como 
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sus respectivas tolerancias de tal manera que, en la medida de lo posible, se logre 

un balance adecuado entre los costos y beneficios de proveer calidad. (Tamayo y 

Vasquez 2013). 

Adicionalmente, se incluyeron en el proceso de supervisión el uso de 

herramientas estadísticas, como el muestreo aleatorio para reducir los costos de 

supervisión a un nivel acorde con las restricciones presupuestarias del 

OSINERGMIN y la aplicación de un esquema de incentivos basado en la aplicación 

de sanciones que privilegia la disuasión. (Tamayo y Vasquez 2013) 

El último elemento en la implementación del nuevo esquema de supervisión 

fue el diseño de un sistema de multas y sanciones que permitieran cumplir con los 

objetivos de calidad y seguridad. Este sistema se concibió para que las normas 

dictaminadas sean efectivamente cumplidas por las empresas. Para ello, el 

OSINERGMIN diseñó un sistema de sanciones y multas como mecanismo 

disuasivo de conductas ilícitas por parte de las empresas reguladas, a fin de alcanzar 

el cumplimiento de las normas de calidad del servicio eléctrico.  

Se utilizó para tal propósito la Teoría de la Ejecución Pública de las Leyes, la 

cual establece que las empresas tienen incentivos a incumplir las normas en la 

medida que los beneficios ilícitos o costos evitados sean mayores a la multa 

esperada, considerando una determinada probabilidad de detección y sanción. 

En el sector eléctrico peruano se han logrado importantes avances en los 

indicadores de calidad y seguridad debido al proceso de reforma en los modelos de 

supervisión y fiscalización implementada por el OSINERGMIN desde el año 2002. 

Estos resultados se han alcanzado, principalmente, gracias a la revisión integral del 
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modelo de monitoreo y el esquema de sanciones tal como se ha mostrado en el 

presente artículo. Ello ha producido mejoras sustanciales en la calidad del servicio 

y en los niveles de seguridad que reciben los consumidores eléctricos en el Perú. 

Concluyendo podemos afirmar que la regulación del sistema a nivel de 

prestación del servicio por un lado a permitido que la empresa prestadora ajuste su 

calidad de suministro y atención en base a una mejora de la calidad, así se ha visto 

que la cobertura ha crecido, el suministro de la energía es estable, que existen muy 

pocas suspensiones del servicio y que estas son prestadas con la seguridad debida, 

lo anterior ha influido en la mejora de la calidad de vida de sus usuarios debido a 

que la electricidad tiene muchas externalidades positivas  
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CONCLUSIONES 

 

El bienestar de la población del Callejón de Huaylas, que tiene suministro 

eléctrico ha mejorado luego de la regulación implementada en el sistema eléctrico, 

por el estado peruano a través de la OSINERGMIN, las variables que han incidido 

en éste bienestar son la calidad, la seguridad y las tarifas del servicio eléctrico. 

 

La calidad del servicio eléctrico ha influido positivamente en el bienestar de 

los usuarios de electricidad del Callejón de Huaylas, dado que se ha estandarizado 

el sistema de suministro, se han reducido: el porcentaje de medidores defectuosos, 

las fallas del alumbrado público y se han implementado sistemas de seguridad y 

mejora en la atención de los servicios. 

 

La implementación de la regulación en los sistemas de seguridad eléctrica ha 

contribuido a mejorar la prestación del servicio y con ello a disminuir el riesgo por 

accidentes, situación que ha mejorado la calidad de vida de los usuarios. 

 

La regulación de las tarifas del servicio eléctrico ha contribuido positivamente 

en el bienestar de los usuarios de electricidad del Callejón de Huaylas debido a que 

la variación de las tarifas es controlada por la supervisora, sin embargo aun así las 

tarifas son altas en comparación a la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

En el tema de la regulación eléctrica, uno de los aspectos resaltantes, es el 

manejo de las tarifas eléctricas tanto a nivel de alta tensión como de baja tensión, 

ésta última afecta directamente el presupuesto del consumidor y en la actualidad las 

tarifas de baja tensión son mayores que las de la empresa, por lo tanto es necesario 

que la reguladora revise el cálculo de éstas, por tratarse de un precio de servicio 

público. 

 

Así mismo recomendamos disminuir el tiempo de atención en cuanto a los 

reclamos del usuario. 

 

Por otro lado la investigación puede ser un punto de partida para realizar 

investigaciones de diseño correlacional empleando la micro econometría. 
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ANEXO 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

Problemas Objetivos Hipótesis Variable Metodología 

Problema 

¿Los consumidores de 

electricidad del Callejón de 

Huaylas, han mejorado su 

bienestar luego de la regulación 

del sector eléctrico en 

comparación a al período no 

regulado? 

 

Problema especifico 

 

 ¿Cuál ha sido la contribución 

de la calidad del servicio 

eléctrico en la mejora del 

bienestar de los usuarios de 

electricidad del Callejón de 

Huaylas? 

 ¿Cuál ha sido la contribución 

de la seguridad en el servicio 

eléctrico en el bienestar de los 

usuarios de electricidad del 

Callejón de Huaylas? 

 ¿Cuál ha sido la contribución 

de la tarifas del servicio 

eléctrico en el bienestar de los 

usuarios de electricidad del 

Callejón de Huaylas? 

 

Objetivo general 

Evaluar las mejoras 

experimentadas en el bienestar de 

los usuarios de electricidad del 

Callejón de Huaylas luego de la 

regulación del sector eléctrico en 

comparación al período no 

regulado 

 
Objetivo específico 

Evaluar la contribución de la calidad 

del servicio eléctrico en el bienestar 

de los usuarios de electricidad del 

Callejón de Huaylas 

 

Evaluar la contribución de la 

seguridad en el servicio eléctrico en el 

bienestar de los usuarios de 

electricidad del Callejón de Huaylas 

 

Evaluar la contribución de la tarifas 

del servicio eléctrico en el bienestar 

de los usuarios de electricidad del 

Callejón de Huaylas 

 

 

Hipótesis general 

 

La regulación del sector eléctrico ha contribuido 

a mejorar el bienestar de los usuarios de 

electricidad del Callejón de Huaylas. 

 

 

Hipótesis específica 

 

La regulación implementada en la calidad del 

servicio eléctrico ha mejorado el bienestar de los 

usuarios de electricidad del Callejón de Huaylas a 

través de la mejora en la calidad técnica, calidad 

comercial y mejora del alumbrado público. 

 

La regulación implementada en la seguridad del 

servicio eléctrico ha mejorado el bienestar de los 

usuarios de electricidad del Callejón de Huaylas a 

través del cumplimiento de las normas de calidad. 

 

La regulación implementada en las tarifas del 

servicio eléctrico ha mejorado el bienestar de los 

usuarios de electricidad del Callejón de Huaylas a 

través del incremento del excedente del 

consumidor. 

 

Regulación 

Bienestar 

 

Enfoque cuantitativo 

 

Diseño no experimental de corte 

transversal, descriptivo 

correlacional asociativo 

 

Observación documental a través 

de la guía de observación 

 

Encuesta a través del instrumento 

cuestionario 

 

El universo poblacional está 

formado por los usuarios de 

energía eléctrica del Callejón de 

Huaylas. 

 

Registros estadísticos de la 

empresa distribuidora de energía 

eléctrica y de OSINERGMIN. 
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