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II. 
RESUMEN
EJECUTIVO

a. ¿Por qué es importante reestructurar el subsidio eléctrico 

en México?

"�mOBMFT�EFM������FM�$POHSFTP�EF�MB�6OJØO�BQSPCØ�FM�EJDUBNFO�EF�3FGPSNB�
Energética propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto tras los cambios 
RVF�MF�IJDJFSPO�MPT�JOUFHSBOUFT�EF�MBT�DÈNBSBT��$PO�FMMP�TF�NBSDBCB�FM�mO�
de una era donde la explotación de los hidrocarburos y el servicio eléctrico 
dejaban de ser exclusivamente del Estado mexicano. A partir de esa fecha el 
sector eléctrico en este país comenzó un proceso de apertura que consiste 
en una desintegración vertical del sistema –separando la generación de la 
transmisión y la distribución eléctrica –con miras a tratar cada uno de los 
TFHNFOUPT�EFM�NFSDBEP�EF�MB�GPSNB�NÈT�FmDJFOUF��&T�EFDJS�FO�MPT�USBNPT�
donde es deseable la competencia, como es en la generación, se abrió 
el mercado a la mayor cantidad de actores posibles, mientras que, donde 
es preferible tener un monopolio por las características inherentes de ese 
mercado, como en la transmisión y en las redes de distribución de cada 
región, se dejó el servicio a un solo proveedor. A raíz de la promulgación de 
las leyes secundarias y los reglamentos derivados de esa reforma se puede 
precisar un nuevo sector eléctrico mexicano que vislumbra importantes 
mejoras con respecto a su situación en el pasado. Sin embargo, aún puede 
TFS�QSFTB�EF� MPT� JOUFSFTFT�QPMÓUJDPT�EFM�HPCJFSOP�FO�VOB�EF� MBT�ÈSFBT�RVF�
QFSNBOFDJØ�QSÈDUJDBNFOUF�JOBMUFSBEB��MPT�TVCTJEJPT�B�MBT�UBSJGBT�FMÏDUSJDBT��

-B�3FGPSNB�&MÏDUSJDB�FT�QSPCBCMFNFOUF�VOB�EF�MBT�QPMÓUJDBT�EF�HPCJFSOP�NÈT�
importantes que se ha aprobado en los últimos años por el potencial que tiene 
la industria eléctrica en México. En la mayoría de los países que tomaron 
este curso, los resultados han sido positivos mostrando una disminución 
en los precios de la electricidad, las pérdidas de energía y mejorando la 
SFOUBCJMJEBE�mOBODJFSB�EF� MBT�FNQSFTBT�EFM� TFDUPS1. Sin embargo, pese a 
haber redactado un ordenamiento legal para el sector eléctrico que incluye 
muchos de los ordenamientos positivos de otros países, el proceso de 
reforma puede ser entorpecido por los intereses políticos y su manifestación 
en el uso del subsidio de la electricidad. Si el proceso de instrumentación de 
la reforma eléctrica no conlleva una reestructuración –o en su defecto una 
GPDBMJ[BDJØO� oEF� MPT� TVCTJEJPT�HVCFSOBNFOUBMFT� TF� TFHVJSÈ� VUJMJ[BOEP� MPT�
SFDVSTPT�EF�MPT�DPOUSJCVZFOUFT�EF�NBOFSB�RVF�EJTUPSTJPOFO�BSUJmDJBMNFOUF�FM�
mercado. 

1 Para una revisión detallada de los procesos de reforma eléctrica en diversos países véase Electricity Market 
3FGPSN��-FTTPOT�GPS�%FWFMPQJOH�$PVOUSJFT�EF�&SLBO�&SEPHEV������Z�"QBHB�-B�-V[��6O�"OÈMJTJT�TPCSF�MB�*OEVTUSJB�
&MÏDUSJDB�.FYJDBOB�EF�.JHVFM�"OHFM�5PSP������
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-B� FYJTUFODJB� EF� TVCTJEJPT� FO� MBT� UBSJGBT� FMÏDUSJDBT� EJmDVMUB� FM� BEFDVBEP�
funcionamiento de un mercado competitivo al distorsionar los precios y 
mandar señales equivocadas a los consumidores. Si un servicio cuesta 
NVDIP�NFOPT�EF� MP�RVF�EFCFSÓB�FT�NÈT� GÈDJM�RVF� MPT�VTVBSJPT� UFOHBO�VO�
consumo dispendioso ya que no internalizan adecuadamente el valor de 
contar con el servicio. Esencialmente eso es lo que pasa en varios segmentos 
del mercado eléctrico en México. Gracias a la existencia de cuantiosos 
subsidios motivados por intereses político-electorales, casi la totalidad de 
los hogares en México y una parte importante de los agricultores pagan un 
precio sustancialmente menor al que deberían por utilizar la luz aún si su 
DPOEJDJØO�TPDJPFDPOØNJDB�OP�MP�SFRVJFSF��-PT�TVCTJEJPT�FMÏDUSJDPT�FO�.ÏYJDP�
son generalizados, lo que presenta un segundo problema a la distorsión de 
los precios: son fuertemente regresivos. 

&M�BSHVNFOUP�QPMÓUJDP�EFUSÈT�EF�MB�VUJMJ[BDJØO�EF�MPT�TVCTJEJPT�FMÏDUSJDPT�FT�RVF�
existe una cantidad importante de mexicanos que por su nivel de ingresos 
no podrían pagar el costo real del servicio y eso afectaría fuertemente su 
consumo en otros productos. Sin embargo, por el esquema generalizado de 
MPT�TVCTJEJPT�TPO�MPT�DPOTVNJEPSFT�EF�MPT�EFDJMFT�NÈT�BMUPT�MPT�RVF�NÈT�
DPOTVNFO�FMFDUSJDJEBE�EF�NBOFSB�BHSFHBEB�QPS�DPOUBS�DPO�NÈT�BQBSBUPT�
electrónicos o focos en sus hogares. Simplemente esta distorsión por sí misma 
EFCFSÓB�SFNBSDBS�MB�OFDFTJEBE�EF�NPEJmDBS�FM�FTRVFNB�BDUVBM�EF�TVCTJEJPT�
QPS�GBWPSFDFS�B�MPT�JOEJWJEVPT�EF�JOHSFTPT�NÈT�BMUPT�QFSP�MB�EJTUPSTJØO�RVF�
causa sobre la generación de electricidad a través de fuentes renovables 
QPS�FTUBCMFDFS�VO�QSFDJP�BSUJmDJBMNFOUF�CBKP�FT�VOB�UFSDFSB�DBVTB�QPS�MB�DVBM�
se tendría que repensar el arreglo actual. 

$VBOEP� MB� FMFDUSJDJEBE� FTUÈ�NVZ�QPS� EFCBKP�EFM� DPTUP� SFBM� EF�QSPWFFS� FM�
servicio, la distorsión del mercado afecta en mucha mayor medida a quien 
UJFOF� DPTUPT�EF�HFOFSBDJØO�NÈT� BMUPT�� &O�QSJNFSB� JOTUBODJB� RVF� TØMP� MPT�
HFOFSBEPSFT� NÈT� FmDJFOUFT� oFO� UÏSNJOPT� EF� DPTUPTo� TBMHBO� BCBOUFT�
FO� FM� NFSDBEP� TFSÓB� EFTFBCMF�� /P� PCTUBOUF� DVBOEP� FTUF� NFSDBEP� FTUÈ�
arbitrariamente alterado complica la supervivencia de otras fuentes de 
HFOFSBDJØO�RVF�FO�UÏSNJOPT�NPOFUBSJPT�TPO�NÈT�DPTUPTBT�QFSP�RVF�DPOMMFWBO�
B� PUSP� UJQP� EF� CFOFmDJPT� OP� DVBOUJmDBEPT� DPNP� TPO� MBT� BGFDUBDJPOFT� BM�
NFEJP�BNCJFOUF��-BT�FOFSHÓBT�SFOPWBCMFT�OP�TPO�MBT�GVFOUFT�EF�HFOFSBDJØO�
NÈT� CBSBUBT� EFM� NFSDBEP� BVORVF� HFOFSBO� FYUFSOBMJEBEFT� QPTJUJWBT� RVF�
muchas veces no son contempladas al momento de evaluar el costo de las 
fuentes. Como tradicionalmente sólo se contempla el costo económico de 
generación, un precio muy por debajo del costo real, es casi imposible que 
estas fuentes puedan competir limitando de manera importante su desarrollo. 
Esto invariablemente incentiva la concentración de la matriz energética en 
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México hacia las fuentes fósiles, principalmente los ciclos combinados de 
HBT�OBUVSBM��4J�.ÏYJDP�RVJFSF�UFOFS�VOB�QPMÓUJDB�FOFSHÏUJDB�RVF�EJWFSTJmRVF�
su matriz y que le permita alcanzar las metas de generación a partir de 
GVFOUFT� SFOPWBCMFT� OP� QVFEF� RVFEBSTF� ÞOJDBNFOUF� DPO� MPT� $FSUJmDBEPT�
EF� &OFSHÓBT� -JNQJBT2� TJOP� RVF� UJFOF� RVF� DPOUFNQMBS� MB�NPEJmDBDJØO� EFM�
subsidio para nivelar el terreno de juego.
 
Una electricidad muy por debajo de su costo real de producción implica 
RVF�BMHVJFO�FTUÈ�QBHBOEP�QPS�FTF�EJGFSFODJBM�Z�FO�.ÏYJDP�MPT�SFDVSTPT�RVF�
EFTUJOB� FM� HPCJFSOP� QBSB� FTUF� mO� QPESÓBO� TFS� VUJMJ[BEPT� EF� GPSNB�NVDIP�
NÈT�QSPHSFTJWB��-PT����NJM�NJMMPOFT�EF�QFTPT�EF�TVCTJEJP�FMÏDUSJDP�FO������
representaron medio punto porcentual de todo el Producto Interno Bruto 
del país y fueron muy superiores a muchos otros rubros del gasto público. 
Tan sólo por citar algunos ejemplos, el subsidio eléctrico superó todos los 
recursos asignados al transporte, al Seguro Popular y al programa Prospera� 
	BOUFT�0QPSUVOJEBEFT
���-B�5BCMB���NVFTUSB�VO�DPNQBSBUJWP�FOUSF�MP�HBTUBEP�
FO�TVCTJEJP�FMÏDUSJDP� Z� MP�RVF�TF�IB�VUJMJ[BEP�QBSB�QSPZFDUPT�NVDIP�NÈT�
progresivos. 

Tabla 1. Comparativo de gasto gubernamental (2013).

'VFOUF��1SFTVQVFTUP�EF�&HSFTPT�EF�MB�'FEFSBDJØO�������$ÈNBSB�EF�%JQVUBEPT�

2�-B�3FGPSNB�&OFSHÏUJDB�FO�TV�QBSUF�FMÏDUSJDB�JOUSPEVKP�MB�mHVSB�EF�MPT�$FSUJmDBEPT�EF�&OFSHÓBT�-JNQJBT�RVF�TPO�
como unos vouchers que permiten a las empresas que generan electricidad a través de fuentes no limpias (fuentes 
fósiles principalmente) compensar la parte de su electricidad que deberían por mandato legal generar con fuentes 
limpias. De esta forma, si es muy costoso para un generador contar con alguna fuente de generación eléctrica 
limpia puede pagar por “el daño” que causa al ambiente su generación a través de fuentes sucias.
�$ÈNBSB�EF�%JQVUBEPT��Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.�.ÏYJDP�%�'�������
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El gobierno no ha dado señales contundentes de que esta tendencia de gasto 
TF�NPEJmDBSÈ�BM� JOEJDBS�RVF�MPT�QSFDJPT�EF�MV[�OP�BVNFOUBSÈO��1FTF�B� MPT�
SFDPSUFT�BM�HBTUP�QÞCMJDP�RVF�TF�BOVODJBSPO�QBSB������QPS�MB�ESÈTUJDB�DBÓEB�
en los precios del petróleo –y la consecuente disminución en los ingresos 
petroleros –el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció 
que las tarifas de luz no subirían4. El gobierno ha expuesto en medios que 
inclusive las tarifas ya van reduciéndose (2% la tarifa residencial subsidiada, 
4% la doméstica de alto consumo, 9.6% la comercial y 16% la industrial 
– estas últimas tres sin subsidio y con sobrecostos) como consecuencia 
de la Reforma Energética5. No obstante, hay que señalar que es muy poco 
probable que esta disminución se deba a la reforma por el simple hecho que 
los cambios institucionales que generó aún no se terminan. Pese a que ya 
FTUÈ�FTUBCMFDJEP�FM�$FOUSP�/BDJPOBM�EF�$POUSPM�EF�&OFSHÓB�	$&/"$&
�BÞO�
no existe el mercado al mayoreo y la gran mayoría de la infraestructura de 
transporte de gas natural no se ha concluido. Si el precio se ha reducido 
en los porcentajes que señala la CFE muy probablemente se deba a que 
el precio del gas natural (principal insumo de generación de electricidad 
FO�.ÏYJDP
�IB�CBKBEP�FO�NÈT�EF�����FO�FM�ÞMUJNP�B×P6. Adicionalmente, si 
la reducción del precio del gas natural no explica todo el descenso de las 
tarifas eléctricas es de alta probabilidad que se esté subsidiando en mayor 
medida las tarifas residenciales para lograr esta disminución en el precio.

E��3ROtWLFDV�S~EOLFDV�SDUD�XQ�HVTXHPD�WDULIDULR�PiV�HÀFLHQWH��

&M� FTRVFNB� UBSJGBSJP� EFM� TFDUPS� FMÏDUSJDP� oNÈT� BMMÈ� EF� CVTDBS� RVF� MPT�
consumidores menos afortunados puedan tener acceso al servicio a 
un precio razonable– tendría que contemplar un conjunto de objetivos 
vinculados al mejoramiento del sistema. En primer lugar, tendría que buscar 
MB� FmDJFODJB� EFM� DPOTVNP� EF� FMFDUSJDJEBE� FO� FM� QBÓT� DPOUSJCVZFOEP� BTÓ� B�
SFEVDJS�MBT�QSFTJPOFT�QPS�DPOUBS�DPO�NÈT�DBQBDJEBE�EF�HFOFSBDJØO�BM�UFOFS�
VOB�EFNBOEB�FTQFSBEB�NÈT�QBSFDJEB�B�MBT�OFDFTJEBEFT�SFBMFT�EF�DPOTVNP�
de los ciudadanos; en segundo lugar, dada la concentración de la matriz 
energética en gas natural, servir como señales de mercado adecuadas 
RVF�JODFOUJWFO�MB�EJWFSTJmDBDJØO�EF�MBT�GVFOUFT�EF�HFOFSBDJØO�FMÏDUSJDB��Z�
mOBMNFOUF�OP�TFS�VUJMJ[BEP�DPNP�NPOFEB�EF�DBNCJP�QPMÓUJDB�QBSB�GBDJMJUBS�VO�
entorno electoral menos ríspido. 

4�4%1�/PUJDJBT��i5BSJGB�EF�MB�MV[�EPNÏTUJDB�OP�TVCJSÈ�FTUF�������$'&w�.ÏYJDP�%�'�����EF�FOFSP�EF�������%JTQPOJCMF�
FO��IUUQ���XXX�TEQOPUJDJBT�DPN�OBDJPOBM������������UBSJGB�EF�MB�MV[�EPNFTUJDB�OP�TVCJSB�FTUF������DGF
5Ibid.
6Nasdaq. Precios promedio del gas natural en Estados Unidos. Fecha de consulta: Febrero 10, 2015. Disponible 
en: http://www.nasdaq.com/markets/natural-gas.aspx?timeframe=1y
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5SBT� MB� SFWJTJØO� EF� MBT� NFKPSFT� QSÈDUJDBT� JOUFSOBDJPOBMFT� RVF� TF� IBO�
realizado en diversos países para reducir los subsidios energéticos, de 
manera particular en la electricidad, un nuevo esquema tarifario tendría que 
considerar los siguientes lineamientos: 

• Una reducción gradual de los subsidios eléctricos que parta de 
VO�QMB[P�EFmOJEP�Z�DPOPDJEP�QPS�MPT�BHFOUFT�FDPOØNJDPT�

• Una focalización de los recursos destinados para los subsidios 
FMÏDUSJDPT�IBDJB�MPT�EFDJMFT�NÈT�CBKPT�EF�MB�QPCMBDJØO�DPNCBUJFOEP�
así la regresividad del sistema actual;

• Medidas de mitigación del impacto del alza de los precios 
TPCSF� MPT� DPOTVNJEPSFT� NÈT� BGFDUBEPT� EJGFSFODJBEBT� TFHÞO�
ingreso, región o hasta actividad económica como podrían ser 
MB�EFWPMVDJØO�EF� JNQVFTUPT�DFSUJmDBEPT�QPS� TFSWJDJPT�EF�TBMVE�
en hospitales públicos, sustitución de equipo eléctrico obsoleto 
QPS� VOP� OVFWP�RVF� TFB�NÈT� FmDJFOUF� F� JOTUBMBDJØO�EF� FRVJQPT�
de generación eléctrica propia a partir de fuentes de generación 
renovables como paneles solares-fotovoltaicos; y,

t�6OB�DBNQB×B�NFEJÈUJDB�BHSFTJWB�RVF�DPNVOJRVF�MB�JNQPSUBODJB�
Z� MPT�CFOFmDJPT�EF� MB�GPDBMJ[BDJØO�EF� MPT�TVCTJEJPT�QBSB�VO�VTP�
NÈT�BEFDVBEP�Z�KVTUP�EF�MPT�SFDVSTPT�BTÓ�DPNP�EFTNJUJmDBS�DJFSUBT�
creencias de quienes se oponen a la liberación de los precios; 

Por tal motivo, el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) 
FOGBUJ[B�MB�OFDFTJEBE�EF�NPEJmDBS�FM�BDUVBM�FTRVFNB�EF�TVCTJEJPT�FMÏDUSJDPT�
QBSB�HBSBOUJ[BS�MB�FmDJFODJB�EFM�TJTUFNB�FMÏDUSJDP��&O�MB�TJHVJFOUF�TFDDJØO�TF�
analizan los procesos de reducción de los subsidios eléctricos en varios 
países obteniendo valiosas lecciones de los éxitos y los fracasos en cada 
uno. 
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III.
La 
eliminación
de subsidios 
en el mundo

-P�RVF�DPNÞONFOUF�TF�DPOPDF�FO�MB�CJCMJPHSBGÓB�DPNP�iSFGPSNB�FOFSHÏUJDBw�
es el proceso por el cual las naciones eliminan los subsidios existentes a los 
energéticos, vengan estos aparejados con un rediseño del marco institucional 
del mercado o simplemente sea una política pública de ahorro de recursos. 
%FTEF� IBDF� NÈT� EF� EPT� EÏDBEBT� VOB� NVMUJQMJDJEBE� EF� QBÓTFT� IBO� JEP�
NPEJmDBOEP�MPT�FTRVFNBT�EF�TVCTJEJPT�B�MPT�FOFSHÏUJDPT�DPO�NJSBT�B�VUJMJ[BS�
EF�GPSNB�NÈT�FmDJFOUF�MPT�SFDVSTPT�FTDBTPT�EFM�HPCJFSOP��"MHVOPT�QBÓTFT�
iniciaron estos procesos de cambio graduales con miras a una utilización 
NÈT�FmDJFOUF�EFM�HBTUP�QÞCMJDP�BOUF�QSFTJPOFT�QSFTVQVFTUBSJBT��&O�BMHVOPT�
PUSPT�DBTPT�MB�NPEJmDBDJØO�EFM�FTRVFNB�GVF�SFTVMUBEP�EJSFDUP�EF�VOB�DSJTJT�
FDPOØNJDB�RVF�OP�EFKØ�BMUFSOBUJWB�B� MPT�HPCJFSOPT�NÈT�RVF�EFTBQBSFDFS�
MB�BZVEB�FDPOØNJDB�DPO�FM�DPOTVNP�EF�MPT�FOFSHÏUJDPT��-PT�SFTVMUBEPT�EF�
estos procesos de eliminación de los subsidios fueron tan variados como el 
número de países que los iniciaron. El documento de CIDAC, “Es Posible 
reestructurar los subsidios energéticos”, expone varios de estos casos para 
electricidad, gasolina y petrolíferos que dan sugerencias aleccionadoras del 
DPOUFYUP�JOUFSOBDJPOBM�RVF�QPESÓBO�JNQMFNFOUBSTF�FO�.ÏYJDP��-BT�TJHVJFOUFT�
TFDDJPOFT�SFDPQJMBO�BMHVOPT�EF�FTPT�DBTPT�BEFNÈT�EF�QSPGVOEJ[BS�FO�PUSPT�
que no se encuentran en ese documento por ser este texto exclusivamente 
sobre electricidad. 

a. Experiencias internacionales en la reducción de los 

subsidios

Armenia:

&M�DBTP�EF�MPT�BSNFOJPT�JMVTUSB�NVZ�CJFO�FM�UJQP�EF�CFOFmDJPT�RVF�TF�QVFEFO�
obtener de una reforma eléctrica liberalizadora que ha decidido corregir los 
problemas de las tarifas como parte del rediseño del mercado. Tal y como 
era el caso de México, en Armenia existía un monopolio público eléctrico que 
se volvió insostenible al momento que hubo escasez del insumo principal 
EFCJEP� B� MB� JOFmDJFODJB� EFM� TJTUFNB�� -PT� QSPCMFNBT� QBSB� BCBTUFDFS� EF�
hidrocarburos las plantas de generación forzaron a que se hiciera una reforma 
MJCFSBMJ[BEPSB�RVF�QSJWBUJ[Ø�MPT�BDUJWPT�EF�MB�QBSBFTUBUBM��-B�SFGPSNB�UFOÓB�MPT�
PCKFUJWPT� EF� DPSSFHJS� MB� TJUVBDJØO� mOBODJFSB� EFM� TFDUPS� QSPWPDBEB� QPS� MBT�
tarifas subsidiadas y las pérdidas no técnicas de energía –que se extendía 
BM�EÏmDJU�mTDBM�RVF� MF�PDBTJPOBCB� MB�QBSBFTUBUBM�BM�HPCJFSOP�QPS� MB�EFVEB�
en que incurría para sostener el esquema tarifario –reduciendo el impacto 
OFHBUJWP�RVF�MB�SFFTUSVDUVSB�UFOESÓB�TPCSF�MPT�NÈT�WVMOFSBCMFT��"M�DBCP�EF�
seis años, los resultados positivos fueron palpables principalmente por el 
compromiso que tuvo el gobierno de hacer cumplir la nueva legislación, no 
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dando espacio a la impunidad al mismo tiempo que focalizaba programas 
para alivianar el costo de levantar el subsidio. 

-PT� WBSJBEPT� TVCTJEJPT� FMÏDUSJDPT� FO� "SNFOJB� FSBO� DVBOUJPTPT� QVFT�
representaban el 11% del PIB en 19957.  Por un lado existían subsidios 
directos al no poder cobrarse tarifas por encima de los costos de 
producción, teniendo que ser la paraestatal la que absorbiera el diferencial 
pidiendo créditos. Adicionalmente, estas tarifas cambiaban según el 
tipo de consumidor, teniéndose subsidios cruzados que favorecían a los 
consumidores residenciales. Por otro lado, las grandes pérdidas no técnicas 
de energía que llegaban al 40% representaban una especie de subsidio 
implícito ya que el gobierno no podía recuperar una parte importante del 
costo del servicio 8.  Esto se exacerbaba cuando una parte importante de 
las deudas que tenía la paraestatal por estos subsidios era con el mismo 
gobierno, ya que los préstamos que les concedieron ascendían a 1.5% del 
PIB9.  El gran valor de la reforma estribó en que el incremento de las tarifas 
B� OJWFMFT� DFSDBOPT� B� DPTUPT� SFEVKP� FM� EÏmDJU� EFM� TFDUPS� FMÏDUSJDP� EF� ����
FO������B�DBTJ����FO�FM�B×P������Z�FM�EÏmDJU�mTDBM�EF�����B������FO�FTF�
mismo periodo10.  

Con las reformas de mercado, se liberalizaron paulatinamente los subsidios 
MMFWBOEP� MBT� UBSJGBT� B� QSFDJPT� NVZ� TJNJMBSFT� B� MPT� DPTUPT� BEFNÈT� EF�
esencialmente eliminar los subsidios cruzados. Se atacó la regresividad de 
la tarifa de línea de vida (“lifeline tariff”) donde se les daba una tarifa muy 
descontada a todos quienes reportaran un consumo muy bajo de electricidad, 
indistintamente de su nivel de ingresos. Esta situación se había prestado 
a una enorme colusión entre los hogares y los empleados encargados de 
la lectura del medidor para amañarlos. Buscando compensar los precios 
DSFDJFOUFT�RVF�FOGSFOUBCBO�MPT�DPOTVNJEPSFT�TF�BNQMJBSPO�MPT�CFOFmDJPT�
del sistema de protección social a los pobres para incluir apoyos por el 
costo de la electricidad entre otras medidas. 

Parte del éxito de las reformas consistió en mitigar el impacto de la subida 
de los precios a través de varios programas destinados para los pobres, la 
FGFDUJWB� DBNQB×B�RVF�DPNVOJDØ� MPT�CFOFmDJPT�EFTQVÏT�DVNQMJEPT�EF� MB�
reforma, y el combate frontal a la corrupción relacionada al cobro de la luz y los 
medidores. Una de las medidas mitigadoras fue la creación de un programa 
7 'POEP�.POFUBSJP�*OUFSOBDJPOBM��$BTF�4UVEJFT�PO�&OFSHZ�4VCTJEZ�3FGPSN��-FTTPOT�BOE�*NQMJDBUJPOT������
8 Ibid. 
9 Idem. 
10 Gevorg Sargsyan, Ani Balabanyan y Denzel Hankinson: “From Crisis to Stability in the Armenian Power Sector: 

Lessons learned from Armenia’s Energy Reform Experience”, World Bank Working Paper No. 74, Banco Mundial, 
2006. 



12

de transferencia de efectivo (“cash-transfer program”) que sin estar diseñado 
FYQMÓDJUBNFOUF�QBSB�DPNQFOTBS� MB�QÏSEJEB�FO�CJFOFTUBS�TPDJBM�EF� MPT�NÈT�
pobres por el alza en las tarifas, estaba directamente vinculado al servicio 
eléctrico. Si se consumía por encima de cierto umbral, se consideraba que no 
se era parte de la pobreza y no se les otorgaba el apoyo para evitar gorrones. 
Adicionalmente, existieron otros dos pequeños programas de transferencia 
EF�FGFDUJWP�FTQFDÓmDBNFOUF�EJTF×BEPT�QBSB�BNJOPSBS�FM�BM[B�EF�MPT�QSFDJPT��
1PS�PUSP�MBEP�VOPT�B×PT�NÈT�UBSEF�TF�JOUSPEVKFSPO�OVFWPT�NFEJEPSFT�EVBMFT�
que utilizaban la separación en el cobro de las tarifas diurnas y las nocturnas 
QBSB�BZVEBSMF�B�MPT�QPCSFT�B�RVF�MB�UBSJGB�UVWJFSB�VO�DPCSP�NÈT�FmDJFOUF�DPO�
respecto al distinto costo del servicio por hora del día. En otro tenor similar, 
FM� JODSFNFOUP� JOnBDJPOBSJP� DBVTBEP� QPS� MB� FMJNJOBDJØO� EFM� TVCTJEJP� GVF�
controlado a través de una política de estabilización macroeconómica y por 
MPT�NJTNPT�CFOFmDJPT�EF�VOB�NBZPS�JOWFSTJØO�EFSJWBEB�EF�VO�NFKPS�TFSWJDJP�
eléctrico (menos apagones, menos cambios de voltaje) que facilitaron el 
crecimiento económico. 

-BT�EFNÈT�NFEJEBT�JNQPSUBOUFT�QBSB�MB�USBOTJDJØO�UBSJGBSJB�DPOTJTUJFSPO�FO�
una aplicación celosa de la ley que permitiera al gobierno liberar los recursos 
VUJMJ[BEPT�FO�MPT�TVCTJEJPT�QBSB�mOFT�NÈT�FmDJFOUFT��1SJNFSP�RVF�OBEB�IVCP�
mucha voluntad política para llevar a cabo todas las reformas. Se terminó 
privatizando la distribución eléctrica pese a que no se tenía contemplado 
en el planteamiento original de reforma, y se decidió incrementar los precios 
desde antes de la privatización para así reducir las críticas al momento de 
llevar a cabo las reformas. Esta decisión mostró el compromiso del gobierno 
por convencer a la ciudadanía de los impactos positivos que tendría la 
reforma. En segundo lugar, se combatió la corrupción existente en el cobro 
EF�MBT�UBSJGBT�Z�BMUFSBDJØO�EF�MPT�NFEJEPSFT�TBDÈOEPMPT�B�MB�DBMMF�FO�MVHBS�
EF�RVF�FTUVWJFSBO�EFOUSP�EF�MPT�EPNJDJMJPT�EPOEF�NÈT�GÈDJMNFOUF�TF�QPEÓBO�
NPEJmDBS��"EFNÈT� MPT�QBHPT�BIPSB�TF� UFOÓBO�RVF�SFBMJ[BS�FO� MBT�PmDJOBT�
de las empresas encargadas del servicio o en bancos y ya no podían 
recibirlos los trabajadores que anteriormente leían los medidores. A esto se 
le agregó una política estricta de desconexión del sistema a quienes fueran 
encontrados culpables de corromper los medidores. 

Por otro lado se buscó que las reformas liberalizadoras tuvieran el camino 
NÈT�UFSTP�QPTJCMF�QBSB�MPHSBS�MPT�CFOFmDJPT�NÈT�SÈQJEP��4F�DSFØ�VO�SFHVMBEPS�
independiente con el mandato de que las tarifas cobradas cubrieran los 
costos de mediano plazo lo que facilitó la llegada de nuevos inversionistas 
privados que colaboraran en la reducción de las pérdidas de energía de 
40% a 10% para el año 201011. Complementariamente, se lanzó una fuerte 
11�'.*������Op. Cit.
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DBNQB×B�NFEJÈUJDB�QFOTBEB�QBSB�BVNFOUBS� FM� BQPZP�B� MBT�NFEJEBT�RVF�
ciertamente eran impopulares. Parte del apoyo a la iniciativa ser originó por 
MB�QSPNFTB�QSJODJQBM�RVF�BM�DPOUBS�DPO�NÈT� SFDVSTPT�FO�FM�TJTUFNB�ZB�OP�
habría apagones.

El caso armenio es muy aleccionador sobre lo necesaria de la convicción 
política del gobierno para llevar a cabo reformas a los subsidios eléctricos. 
El crear un regulador que se encargue de tener condiciones de precios 
competitivos, el lanzamiento de una campaña de difusión que vincule los 
CFOFmDJPT�EFM�NFOPS�SPCP�EF�FMFDUSJDJEBE�Z�QBHP�EFM�SFDJCP�QBSB�VO�NFKPS�
servicio, la aplicación consistente de la amenaza de desconexión para el que 
robe energía así como la creación de programas que focalicen los apoyos 
gubernamentales hacia los consumidores que realmente lo necesitan, 
BZVEBO�FO�FM�ÈOJNP�EF�MB�DJVEBEBOÓB�IBDJB�FM�QSPDFTP�MJCFSBMJ[BEPS��

Brasil: 

Durante la década de los ochenta, muchas de las economías de los países 
latinoamericanos se encontraban en una situación deplorable, enfrentando 
FTUBODBNJFOUP�Z�FO�NVDIPT�DBTPT�IJQFSJOnBDJØO��%FOUSP�EF�FTUF�DPOUFYUP�
el sector eléctrico brasileño exhibía los típicos problemas que tienen las 
JOEVTUSJBT�EPOEF�FYJTUF�VO�NPOPQPMJP�FTUBUBM� JOFmDJFOUF�RVF�EJTUPSTJPOB�FM�
mercado por criterios políticos. Un esquema tarifario diseñado para contener 
MB�JOnBDJØO�Z�OP�QBSB�DVCSJS�MPT�DPTUPT�EFM�DBQJUBM�BVOBEP�B�VO�FYDFTP�EF�
personal, costos onerosos de construcción de las centrales generadoras y 
cuantiosas pérdidas de energía derivadas de arreglos corruptos, tenían en 
jaque a toda la industria eléctrica brasileña. 

-B�NF[DMB�EF�MB�QPMÓUJDB�DPO�MB�FDPOPNÓB�oUBO�DBSBDUFSÓTUJDB�EF�MPT�HPCJFSOPT�
de los setenta –había incentivado que el gobierno distorsionara los precios del 
NFSDBEP�Z�BOUF�VOB�FTDBMBEB�BDFMFSBEB�EF�MPT�QSFDJPT�QPS�MB�IJQFSJOnBDJØO�
de los ochenta, las tarifas se utilizaron como ancla que detuviera (un poco) 
MB�JOnBDJØO��-PT�QSFDJPT�EF�MB�FMFDUSJDJEBE�OP�DSFDÓBO�B�MB�WFMPDJEBE�RVF�MP�
FYJHÓB�MB�JOnBDJØO�Z�FM�HPCJFSOP�UFOÓB�RVF�JS�JODSFNFOUBOEP�FM�TVCTJEJP��1BSB�
mOBMFT�EF� MPT�PDIFOUB�FM�TVCTJEJP�FMÏDUSJDP�BOVBM�EF� MB�ÞMUJNB�NJUBE�EF� MB�
década había sido de 0.7% del PIB en promedio12.  

Dado que las tarifas que podían cobrar la empresa generadora y las 
FNQSFTBT�EJTUSJCVJEPSBT�SFHJPOBMFT�OP�FSBO�TVmDJFOUF�QBSB�DVCSJS�TVT�DPTUPT�
de capital, se desincentivaba la inversión que mejorara la productividad 
12 Ibid.
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Z� UFOÓBO� RVF� FOEFVEBSTF� QBSB� TPCSFWJWJS�� 1BSB� ����� MB� EFVEB� EF� MBT�
paraestatales eléctricas representaba el 25% de toda la deuda externa 
brasileña��. Adicionalmente, al ser las entidades federativas los dueños 
de las empresas de distribución, habían acarreado importantes deudas 
con el gobierno federal para poder mantenerlas vivas. Este mismo arreglo 
JOFmDJFOUF� UBNCJÏO�TF�WFÓB�SFnFKBEP�FO�VOB�DPCFSUVSB�QPDP�FYUFOEJEB�EFM�
servicio puesto que el gobierno no contaba con los recursos para cubrir la 
demanda, ya que para principios de la década de los noventa la inversión 
en infraestructura eléctrica se había caído a la mitad relativo a la década 
anterior. 

Como parte de las reformas privatizadoras que implementó el gobierno 
brasileño, se buscó vender todos los activos de la industria para así maximizar 
MPT�JOHSFTPT�EFM�FSBSJP�Z�FMJNJOBS�GVFOUFT�JOFmDJFOUFT�EF�HBTUPT��%F�FTUB�GPSNB�
se desintegró verticalmente toda la cadena de producción, se eliminaron los 
requerimientos legales para tener tarifas eléctricas únicas a nivel nacional y 
tener un retorno de 10% al capital14. Se comenzó por privatizar la distribución 
FMÏDUSJDB�EBEP�RVF�BRVÓ�FTUBCBO�MBT�NBZPSFT�JOFmDJFODJBT�EFM�TFDUPS�Z�QPSRVF�
TV� SFFTUSVDUVSBDJØO�mOBODJFSB� UFOESÓB�VO�FGFDUP�EPNJOØ�IBDJB�BSSJCB�FO� MB�
cadena: sin empresas de distribución solventes, los generadores eléctricos 
no podrían subsistir. Con estas piezas en su lugar, la venta de los activos de 
HFOFSBDJØO�GVF�NÈT�TFODJMMB��

-B� QSJWBUJ[BDJØO� EFM� TFDUPS� EVSØ� EJF[� B×PT� 	���������
� SFTVMUBOEP� FO�
un mercado de generación competitivo con varias empresas privadas 
participando, con empresas ganadoras de las licitaciones de las redes de 
distribución locales y acceso a terceros a la red pero con un marco regulatorio 
débil que mermó el alcance de la reforma y, en algunos momentos, generó 
incertidumbre sobre el clima de inversión. Uno de los problemas de las 
reformas brasileñas fue que no se diseñó un marco regulatorio apropiado 
para la nueva estructura de mercado teniendo consecuencias sobre las 
inversiones en la infraestructura de distribución durante los primeros años. 
-B�DPNCJOBDJØO�EF� FTUF� GBDUPS� DPO� MB� TFRVÓB�RVF�B[PUØ� B�#SBTJM� FO� �����
causó que las reservas hidroeléctricas se vaciaran peligrosamente, forzando 
al gobierno a permitir a los generadores racionar la electricidad para evitar 
apagones. Adicionalmente, tuvo que permitirse que los distribuidores 
incrementaran los precios para compensar las pérdidas generadas debido 
al racionamiento del recurso, afectando fuertemente el apoyo del público 
hacia las reformas. 

�� Id. 

14 Id. 
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Otro problema que no fue solucionado por las reformas liberalizadoras de 
Brasil fue que no se eliminaron los subsidios cruzados. Buscando expandir 
el servicio eléctrico a las zonas rurales donde no llegaba, se permitieron 
subsidios cruzados para que hogares con bajos ingresos pudieran pagar 
una tarifa descontada que estuviera pagada en parte por otro tipo de 
DPOTVNJEPSFT��&NQFSP�DPNP�OP�TF�EFmOJØ�DPO�DMBSJEBE�DØNP�UFOÓBO�RVF�
ser estos subsidios, cada empresa distribuidora pudo desarrollar sus propios 
FTRVFNBT�HFOFSBOEP�VOB�NFTDPMBO[B�EF�UBSJGBT�JNQPTJCMF�EF�DVBOUJmDBS�FO�
UÏSNJOPT�EF�FmDJFODJB��

1FTF�B�MPT�QSPCMFNBT�EFTDSJUPT�FO�MPT�QÈSSBGPT�BOUFSJPSFT�VOB�EF�MBT�MFDDJPOFT�
derivadas de la experiencia brasileña es que las reformas liberalizadoras 
GVFSPO�FYJUPTBT�FO�BSSFHMBS�MB�TJUVBDJØO�mOBODJFSB�EF�MBT�FNQSFTBT�Z�FO�UFOFS�
mejoras en precios, principalmente por el incremento notorio en productividad 
laboral de las otrora paraestatales15��-B�SFEVDDJØO�EF�BMSFEFEPS�EF�MB�NJUBE�
de los empleados en las empresas eléctricas entre el año 1994 y el 2000 
fue un factor decisivo para reducir los costos de producción y traducirlos 
FO� CFOFmDJPT� QBSB� MPT� DPOTVNJEPSFT�� "EJDJPOBMNFOUF� FTUF� DBTP� SFTBMUB�
la importancia de un marco regulatorio adecuado que permita el correcto 
EFTBSSPMMP�EF�MB�JOEVTUSJB�QBSB�BTÓ�NBYJNJ[BS�MPT�CFOFmDJPT�RVF�SFDJCBO�MPT�
ciudadanos. 

Filipinas:

En Filipinas se tenía un sector eléctrico muy parecido al mexicano, operado 
por Napocor, un monopolio estatal que concentraba la generación, la 
transmisión y la distribución, y donde se subsidiaban las tarifas eléctricas. 
-B� JOFmDJFODJB�EF�FTUF�BSSFHMP� JCB�FO�EFUSJNFOUP�EF� MBT�mOBO[BT�QÞCMJDBT�
BM�TFS�FM�HPCJFSOP�mMJQJOP�FM�EVF×P�EF�GBDUP�EF�MB�QBSBFTUBUBM�DPNQMJDBOEP�
así la expansión del sistema. Como la demanda por electricidad superaba 
TJHOJmDBUJWBNFOUF� MB� DBQBDJEBE� EFM� NPOPQPMJP� FTUBUBM� QBSB� DVCSJS� MPT�
requerimientos de generación, el gobierno permitió la entrada de la inversión 
privada a través de un esquema similar al de los Productores Independientes 
de Energía (PIE) de México. No obstante, Napocor se quedó muy expuesta a 
MPT�DPTUPT�WPMÈUJMFT�EF�FTUF�FTRVFNB�WPMWJÏOEPTF�mOBODJFSBNFOUF�JOTPMWFOUF�
B� mOBMFT� EF� MPT� OPWFOUB�� "� SBÓ[� EF� FTUP� FM� HPCJFSOP� mMJQJOP� JNQVMTØ� VOB�
reforma aperturista donde se privatizaba la generación y la transmisión 
FMÏDUSJDBT� TF� EFTBHSFHBCBO� MBT� UBSJGBT� QBSB� nFYJCJMJ[BSMBT� FTUBCMFDFS� VO�
órgano regulador encargado de la determinación de estas últimas y crear 

15 Raffaella Mota: “The Restructuring and Privatisation of Electricity Distribution and Supply Business in Brazil: A 
4PDJBM�$PTU�#FOFmU�"OBMZTJTw�8PSLJOH�1BQFS�/P��81�����������
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VO�NFSDBEP�BM�NBZPSFP�BEFNÈT�EF�GPNFOUBS�MB�DPNQFUFODJB�BM�NFOVEFP��

-B� SFGPSNB� FTUBCMFDJEB� FO� ����� JNQMJDØ� TFQBSBS� B� /BQPDPS� FO� EPT�
compañías: la primera compañía sería la encargada de la generación de 
electricidad y tendría un proceso lento y gradual de privatización a través 
de la venta de sus activos; y, la segunda compañía, sería la encargada de 
la transmisión y distribución de electricidad, con la participación del sector 
privado mediante contratos de concesión o franquicias. Adicionalmente, la 
Comisión Reguladora de Energía –como órgano regulatorio independiente 
–tenía como mandato establecer las tarifas eléctricas estrictamente con un 
criterio de recuperación de costos. 

Sin embargo, la determinación de las tarifas continuó estando sumamente 
politizada. En los primeros años tras la reforma no hubo voluntad política 
para incrementar las tarifas que podía cobrar la empresa proveedora del 
servicio, con lo que esta le traspasaba sus costos al gobierno. Para el año 
�����MPT�JOHSFTPT�mTDBMFT�IBCÓBO�DBÓEP������EFM�1*#�DPO�SFMBDJØO�BM�OJWFM�
NÈYJNP� BMDBO[BEP� FO� ����� FM� EÏmDJU� EFM� TFDUPS� QÞCMJDP� SFCBTBCB� FM� ���
EFM�1*#�Z�MB�EFVEB�QÞCMJDB�FSB�EF�NÈT�EFM������EFM�1*#16���-B�QSPYJNJEBE�
con las elecciones presidenciales de 2004 –y las posibles repercusiones 
electorales de un incremento súbito de los precios eléctricos –mantuvo a las 
UBSJGBT�TVCTJEJBEBT�QFTF�B�RVF�FM�EÏmDJU�TF�TFHVÓB� JODSFNFOUBOEP��/P�GVF�
hasta que la presidente consiguió su reelección que se implementó un nuevo 
FTRVFNB�UBSJGBSJP�UPEB�WF[�RVF�DPOUBCB�DPO�NÈT�NBSHFO�EF�NBOJPCSB�QBSB�
adoptar medidas impopulares.

1BSB�FWJUBS�FM�DPMBQTP�mTDBM�FO�BHPTUP�EF������FM�HPCJFSOP�EF�'JMJQJOBT�BQSPCØ�
un ambicioso plan hacendario que incluía la remoción de los subsidios a 
MBT� UBSJGBT�FMÏDUSJDBT��$PO�FMMP�EJDIBT� UBSJGBT�TF� JODSFNFOUBSPO�FO�VO�����
FOUSF�FM�mOBM�EF������Z�QSJODJQJP�EF������DPOUSJCVZFOEP�B�EJTNJOVJS�FM�EÏmDJU�
de la Corporación Nacional Eléctrica de un nivel de 1.5% del PIB a 0.2% 
en ese periodo. El proceso de reforma continuó de forma satisfactoria y se 
eliminaron casi por completo los subsidios cruzados salvo por las tarifas de 
iMÓOFB�EF�WJEBw�EFTUJOBEBT�QBSB� MPT�VTVBSJPT�NÈT�QPCSFT�Z� MPT�EF� MVHBSFT�
SFNPUPT��-B�NJUJHBDJØO�EFM�JNQBDUP�EFM�BM[B�EFM�QSFDJP�FO�MPT�VTVBSJPT�NÈT�
pobres se logró a través de focalizar los subsidios de esta forma ya que 
los descuentos que recibían oscilaban  entre el 5% y el 50% del valor de la 
tarifa17.  

16 '.*������Op. Cit. 
17 Departamento de Energía de Filipinas, 2006. 
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El caso de Filipinas resulta muy ilustrativo por los paralelismos que tiene con 
FM� DBTP�NFYJDBOP�BEFNÈT�EF�FWJEFODJBS� FM� SJFTHP� MBUFOUF�RVF�FOGSFOUB�FM�
sistema eléctrico cuando se busca optimizar criterios políticos por encima 
EF� DSJUFSJPT� EF�NFSDBEP�� -B� DBQUVSB� EFM� ØSHBOP� SFHVMBEPS� FODBSHBEP�EF�
determinar las tarifas por parte del Ejecutivo es similar a lo que sucede en 
México. Aunque éste contaba con autonomía con respecto al gobierno 
federal la determinación de las tarifas ultimadamente obedecía a criterios 
FMFDUPSBMFT�NÈT�RVF�B�DVCSJS� MPT�DPTUPT�EFM�TFSWJDJP��"VORVF�FO�.ÏYJDP�MB�
Comisión Reguladora de Energía (CRE) determina la mayoría de las tarifas 
FMÏDUSJDBT� MBT�EFM� TFSWJDJP�CÈTJDP� MF�DPSSFTQPOEFO�BM�(PCJFSOP�'FEFSBM� Z�
IBTUB�FM�NPNFOUP�OP�FTUÈO�EJTF×BEBT�QBSB�DVCSJS�MPT�DPTUPT��

Kenia: 

El caso keniano es muy interesante puesto que pese a haber realizado una 
MJCFSBMJ[BDJØO�TBUJTGBDUPSJB�EFM�TFDUPS�oZ�DPO�FMMP� SFEVDJEP�ESBNÈUJDBNFOUF�
MPT�TVCTJEJPT�Z�MBT�QÏSEJEBT�mOBODJFSBT�EF�MBT�QBSBFTUBUBMFT�EF�DBEB�USBNP�
del sector –no ha logrado crear las condiciones adecuadas que permitan su 
FYQBOTJØO�Z�DPO�FMMP�HFOFSBS�MB�TVmDJFOUF�JOWFSTJØO�EF�QSJWBEPT�QBSB�DVCSJS�
la creciente demanda. El sector eléctrico keniano adolecía de los típicos 
QSPCMFNBT� RVF� BGFDUBO� B� VO�NPOPQPMJP� FTUBUBM� DBEB� WF[�NÈT� JOFmDJFOUF�
y que tenía un esquema tarifario que no le permitía recuperar sus costos. 
&TUB�QSFDBSJFEBE�mOBODJFSB�IBDÓB�QSÈDUJDBNFOUF�JNQPTJCMF�MB�FYQBOTJØO�EFM�
sistema que a mediados de los noventa sólo cubría alrededor del 11% de 
la población total18. Esta poca penetración del sistema contribuyó a echar 
a andar las reformas del mismo con miras a aprovechar mejor los recursos 
hidroeléctricos del país.  

En Kenia, a mediados de los noventa comenzaron las reformas aperturistas 
EFM� TFDUPS� FMÏDUSJDP� FODBNJOBEBT� B� NFKPSBS� MB� FmDJFODJB�� $PO� FMMBT� TF�
desintegró verticalmente el sector dando cabida a varios nuevos jugadores 
privados. Aunque hubo complicadas negociaciones con los consumidores 
NÈT� HSBOEFT� MBT� UBSJGBT� TF� MJCFSBSPO� Z� BMDBO[BSPO� OJWFMFT� NVDIP� NÈT�
DFSDBOPT� B� MPT� DPTUPT�� -B� QSJODJQBM� IFSSBNJFOUB� EF� QFSTVBTJØO� QPMÓUJDB�
para el alza de las tarifas vino con la promesa de que el incremento en 
FM�QSFDJP�TF�WFSÓB� SFnFKBEP�FO�VO�NFKPS�TFSWJDJP�FO� UÏSNJOPT�EF�DBMJEBE�Z�
DPCFSUVSB��&M�DPOUBS�DPO�NÈT�SFDVSTPT�QSPWFOJFOUFT�EFM�BM[B�FO� MBT� UBSJGBT�
GBDJMJUBSÓB� MB�FYQBOTJØO�EFM�TFSWJDJP�FMÏDUSJDP�Z�NFKPSBSÓB� MB�TBMVE�mOBODJFSB�
EF�FTUBT�FNQSFTBT�QFSNJUJFOEP�BTÓ� MB�BUSBDDJØO�EF�NÈT� JOWFSTJØO�QSJWBEB�

18�'.*������Op. Cit.
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RVF�EJWFSTJmDBSB�MB�NBUSJ[�EF�HFOFSBDJØO��6OP�EF�MPT�QSJODJQBMFT�SFUPT�RVF�
tenía la apertura del sector era evitar los problemas de escasez recurrentes 
derivados de la concentración excesiva en la generación hidroeléctrica. 

-PT�FMFNFOUPT�QPTJUJWPT�NÈT�OPUPSJPT�EFM�DBTP�LFOJBOP�FTUSJCBO�FO�RVF�TF�
HFOFSØ�VO�NBSDP�SFHVMBUPSJP�QSPQJDJP�QBSB�UFOFS�UBSJGBT�FMÏDUSJDBT�NVDIP�NÈT�
sensatas. De acuerdo al Banco Mundial, el marco regulatorio establecido es 
TVmDJFOUFNFOUF�SPCVTUP�QBSB�FWJUBS�JOUFSGFSFODJB�QPMÓUJDB�FO�MB�EFUFSNJOBDJØO�
de las tarifas gracias al órgano regulador19.   

De esta forma, las tarifas se basan en una fórmula que combina la tarifa 
base de cobro, los costos marginales de largo plazo, un componente 
de ajuste mensual sujeto al cambio en los costos de los combustibles 
SFTQPOTBCMFT�EF� MB�HFOFSBDJØO�FMÏDUSJDB� Z� FM� UJQP�EF�DBNCJP� BEFNÈT�EF�
SFWJTBSTF�DBEB�TFJT�NFTFT�EFQFOEJFOEP�EFM�OJWFM�JOnBDJPOBSJP��$PO�FMMP�MBT�
tarifas se incrementaron de manera general alrededor de 170% en un lapso 
de diez años, aunque se mantuvieron esquemas de tarifas diferenciados 
según el nivel de ingreso de los consumidores residenciales20��-BT� UBSJGBT�
FO�,FOJB�SFnFKBO�MPT�DPTUPT�EF�QSPWFFS�FM�TFSWJDJP�FTUBOEP�FO�VO�FTRVFNB�
de incrementos en bloque (increasing block tariff scheme) donde se cobra 
NVZ�EJGFSFOUF�FM�DPTUP�EFM�CMPRVF�CBSBUP�EFM�CMPRVF�DBSP�	�����NÈT�DBSP�FO�
el segundo que en el primero)21��"EFNÈT�TF�UJFOFO�UBSJGBT�MJOFBMFT�TFHÞO�FM�
tipo de consumo (comercial, industrial, del gobierno) que no dependen del 
nivel de consumo, sino del tipo de consumidor que se es. Sin que esto último 
sea la panacea, si representa una mejora con respecto al punto de partida 
a mediados de los noventa. 

1BSB�QPEFS�BMJWJBOBS�FM�JNQBDUP�TPCSF�MB�TPDJFEBE�RVF�VO�BM[B�EF�NÈT�EFM�
doble en precios podía tener el gobierno no sólo hizo labores de gestión 
política prometiendo un mejor servicio, sino que también adoptó algunas 
NFEJEBT� EF� NJUJHBDJØO�� -B� QSJNFSB� EF� FMMBT� DPOTJTUJØ� FO� EFTBSSPMMBS� VO�
QSPHSBNB� EF� FMFDUSJmDBDJØO� SVSBM� RVF� JODSFNFOUØ� FM� OÞNFSP� EF� VTVBSJPT�
DPOFDUBEPT�FO�FTBT�SFHJPOFT�EF�����NJM�B�NÈT�EF���NJMMPOFT�FO�EJF[�B×PT��
5BNCJÏO�OFHPDJØ�RVF�GPOEPT�EPOBOUFT�mOBODJBSBO�VO�GPOEP�SFWPMWFOUF�RVF�
permitiera diferir el pago de las tarifas de interconexión así como préstamos 
bancarios para el mismo objetivo. Otra medida que adoptó fue la creación 
de una tarifa de línea de vida (por debajo de los costos de producción) para 
los hogares con un consumo eléctrico menor a los 50 kWh al mes a través de 

19  Banco Mundial: “Project appraisal document for the electricity expansion project” report no. 54147-KE, 
Washington D.C., Estados Unidos, Mayo 2010.
20�'.*������0Q��$JU���
21 Id. 
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TVCTJEJPT�DSV[BEPT��1FTF�B�RVF�FTUB�ÞMUJNB�NFEJEB�OP�FT�MB�NÈT�FmDJFOUF�FO�
términos de mercado, fue un paso positivo dado que focalizó los subsidios 
que antes existían de manera general.
 
No obstante, aunque ya son casi veinte años del inicio de la reforma, sólo 
se tuvo un éxito moderado en lograr cubrir la demanda por electricidad al 
existir pocos jugadores en el sector y con varias empresas dominantes en 
MPT�EJWFSTPT� USBNPT�EFM�NFSDBEP�� -B�QBSBEPKB� SFTVMUB� FO�RVF�B�QFTBS�EF�
que se capitalizaron a las empresas del sector, la penetración del servicio 
apenas supera el 16% de la población22��&TUP�IB�IFDIP�RVF�MPT�CFOFmDJPT�
provenientes de la reforma hayan tardado tanto en llegar. Aunado a esto, 
las condiciones económicas y políticas de Kenia han afectado y retrasado 
en varias ocasiones la construcción de ciertos proyectos de infraestructura 
eléctrica por falta de recursos del gobierno. 

Turquía:

De manera similar a lo que se expuso en el apartado del caso brasileño, 
durante la década de los ochenta, la economía turca tuvo un vuelco 
JNQPSUBOUF�IBDJB�VOB�WJTJØO�NÈT�OFPDMÈTJDB�EPOEF�FM�HPCJFSOP�GVF�MJCFSBOEP�
las industrias que anteriormente administraba. En el sector eléctrico se 
tenía a una empresa estatal (TEK) que controlaba la generación y las redes 
de transmisión y distribución para después separarse en dos monopolios 
públicos: uno encargado de la generación y administrador de las redes de 
transmisión (TEAS) y otro que se encargaba de las redes de distribución 
(TEDAS). A raíz de una crisis de balanza de pagos y un golpe de Estado, se 
inició la apertura de los mercados a través de un conjunto de reformas que 
incluían la privatización del sector eléctrico. 

-BT�SFGPSNBT�B� MB� JOEVTUSJB�FMÏDUSJDB�GVFSPO�FM�SFTVMUBEP�EF� MB� JODBQBDJEBE�
mOBODJFSB�EF�MBT�QBSBFTUBUBMFT�EFM�TFDUPS�QBSB�DVCSJS�MB�DSFDJFOUF�EFNBOEB�
que los orilló a la privatización del sector y a la eliminación de todos los 
subsidios con miras a fortalecer el erario público. El objetivo que tenía el 
gobierno turco era atraer inversiones, fomentar la competencia y mejorar 
MB�FmDJFODJB�EF� MB�FDPOPNÓB�B�SBÓ[�EF� MBT�SFGPSNBT��"EJDJPOBMNFOUF�FTUBT�
medidas aperturistas fueron unas de las condiciones que la Unión Europea 
le exigía a Turquía para entrar en ella. 

22 C. Briceño-Garmendia y M. Shkaratan: “Kenya’s Infrasstructure: A Continental Perspective”, World Bank Policy 
Research Working Paper No. 5596, 2011.
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Pese a que el proceso de reforma comenzó desde 1984, fue hasta casi 
��� B×PT� EFTQVÏT� DVBOEP� MB� BQFSUVSB� EFM� TFDUPS� TF� QVEP� DPOTPMJEBS� USBT�
una fuerte oposición tanto de los ciudadanos como de los mismos actores 
políticos. Aunque desde mediados de los ochenta existía el marco legal para 
permitir la participación de privados, la dominancia del mercado por parte de 
las paraestatales era tal que no había casi inversión privada. Se intentó ser 
NÈT�BUSBDUJWP�DPO�FTRVFNBT�EF�BSSFOEBNJFOUP�EF�JOTUBMBDJPOFT�Z�FTRVFNBT�
similares a los PIE pero no se generó mayor competencia con ello. Cuando 
en 1994 la Corte Constitucional de Turquía echó abajo el intento de vender 
BDUJWPT�EF�MBT�QBSBFTUBUBMFT�TF�EFTJODFOUJWØ�BÞO�NÈT�MB� JOWFSTJØO��/P�GVF�
hasta unas sucesivas reformas de principios del siglo XXI, aceleradas por 
MBT� DSFDJFOUFT� QSFNVSBT� mTDBMFT� EFM� HPCJFSOP� RVF� TF� QVEP� DPODSFUBS� MB�
privatización del sector. 

6O� JOUFOUP� NÈT� BNCJDJPTP� EF� SFGPSNB� MJCFSBMJ[BEPSB� TF� FNQVKØ� FO� �����
cuando ya el gobierno turco tenía poco campo de maniobra con respecto al 
presupuesto de egresos. Se desintegró a las empresas eléctricas y se creó un 
mercado mayorista de generación. Con ello se intentaba cubrir la creciente 
EFNBOEB�Z�NFKPSBS�TVTUBODJBMNFOUF�FO�FmDJFODJB�EFM�TFDUPS��4JO�FNCBSHP�
FOUSF������Z������OP�TF�NPEJmDBSPO�MPT�TVCTJEJPT�QPS�MP�RVF�TF�NBOUVWP�FM�
DPOTVNP�EJTQFOEJPTP�RVF�EFNBOEBCB�DBEB�WF[�NÈT�FMFDUSJDJEBE�BEFNÈT�
EF�OP�TBOBS�MBT�mOBO[BT�QÞCMJDBT�BM�JODSFNFOUBSTF�FM�DPTUP�EF�QSPEVDDJØO�
y no el cobro. Naturalmente esta situación seguía afectando la entrada de 
inversionistas al sector. No fue hasta el 2008 que se autorizó un esquema 
de incrementos graduales trimestrales para llevar los precios a ser costo-
FmDJFOUFT� Z� DPNFO[Ø� FM� TBOFBNJFOUP� EF� MBT� mOBO[BT� QÞCMJDBT� Z� B� nVJS� MB�
inversión. A pesar del incremento de casi 50% en el precio en los primeros 
tres años, este tuvo un impacto negativo limitado en el bienestar ya que el 
consumo eléctrico no representa un porcentaje grande del gasto familiar.�� 
 
El caso turco es un gran ejemplo de lo difícil que puede ser empujar una 
agenda de reformas liberalizadoras cuando no se cuenta con el apoyo del 
electorado y no se quiere pagar el costo político de hacerlo. El proceso de 
SFGPSNBT� FO� 5VSRVÓB� UBSEØ� DBTJ� ��� B×PT� FO�EBS� GSVUPT� Z�NVDIP� TF�EFCJØ�
por la falta de disposición de los gobiernos a tomar medidas impopulares 
hasta que ya tenían el agua hasta el cuello y no había otra alternativa. 
Adicionalmente la experiencia turca es muy ilustrativa en señalar cómo 
aunque se diseñe un marco legal que permita la inversión privada, ésta no 
MMFHBSÈ�TJ�IBZ�BDUPSFT�EPNJOBOUFT�EFM�NFSDBEP�Z�TJ�MPT�FTRVFNBT�EF�QSFDJPT�
no propician la competencia. 
���Fan Zhang: “Distributional Impact Analysis of the Energy Price Reform in Turkey”, Policy Research Working Paper 
/P�������#BODP�.VOEJBM�������
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a. Resumen de las experiencias internacionales

En el apartado anterior se mostró cómo se llevaron a cabo reformas 
liberalizadoras de la industria eléctrica en países de diversos continentes 
del mundo exponiendo los aciertos y errores que cometieron al momento de 
implementarlas. Estas enseñanzas pueden ser muy valiosas para México 
VOB�WF[�RVF�IB�SFGPSNBEP�TV�TFDUPS�FMÏDUSJDP�Z�UFOESÈ�RVF�BCPSEBS�FM�UFNB�
EF�MB�SFNPDJØO�P�GPDBMJ[BDJØO�EF�MPT�TVCTJEJPT�B�MBT�UBSJGBT��-B�5BCMB���SFTVNF�
las lecciones y las políticas de mitigación implementadas en cada uno de 
estos países.
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Lecciones

Armenia • Convicción política para reducir los subsidios es esencial. El 
combate al robo de energía y la aplicación estricta de programas de  
desconexión dependen de la voluntad política para llevarlos a cabo.  
• Un regulador independiente (autónomo de los políticos) ayuda 
mucho a tener tarifas eficientes.  
• Creación de programas especiales para compensar a los 
DPOTVNJEPSFT�NFOPT�GBWPSFDJEPT�FT�CÈTJDP�QBSB�FMFWBS�FM�BQPZP�B�
las medidas.  
• Una extensa campaña de difusión facilita la comunicación de los 
beneficios de las reformas y desmiente los mitos prexistentes.  

• Expansión de un programa condicional de transferencias en 
efectivo para familias de escasos recursos. No era un 
programa diseñado exclusivamente para electricidad, pero el  
apoyo sólo era entregado si los beneficiarios mostraban su 
recibo de pago de electricidad y si su consumo era menor a  
cierto umbral.  
• Creación de dos pequeños programas asistencialistas para  
GBNJMJBT�RVF�OFDFTJUBCBO�NÈT�BZVEB�QBHBS�MBT�GBDUVSBT�
eléctricas y que estaban inscritos en el padrón del programa 
de familias pobres descrito arriba. 
• Entrega de medidores eléctricos duales que permitían 
diferenciar las tarifas por hora y así beneficiar a las familias 
por tarifas nocturnas descontadas.

 
Brasil • Mantener las tarifas muy por debajo de su costo real (e.g. como 

anclas para reducir la inflación) es una receta para el desastre
 QVFTUP�RVF�FM�DPMBQTP�EFM�TFDUPS�FT�NVDIP�NÈT�DPTUPTP�QBSB�MPT�

consumidores en el largo plazo.
 • Incrementos en la productividad de las empresas eléctricas (con 

dueños públicos o privados) ayuda mucho a disminuir los costos de 
producción traduciéndose en beneficios para consumidores pese a 
que también reduce el nivel de subsidios.
• Un marco regulatorio inadecuado lacera los beneficios potenciales 
de la reforma desincentivando la inversión ya que facilita poder de 
mercado excesivo por parte de pocos participantes.  

• Subsidios cruzados bien focalizados pueden ayudar a mitigar
 el impacto de la liberalización de los precios.

 • Creación de un programa de financiamiento para 
proporcionar electricidad gratuita a comunidades rurales en 
lugares remotos a través de un impuesto sobre la electricidad 
de manera general. 

Filipinas • Reformas holísticas que contemplen los esquemas de precios, la 
regulación, la privatización y nueva inversión en el sector con 
NFEJEBT�EF�NJUJHBDJØO�B�MPT�BGFDUBEPT�QPS�FMMBT�TPO�MBT�NÈT�GÈDJMFT�
EF�BQSPCBS�FO�VOB�DÈNBSB�MFHJTMBUJWB�BEFNÈT�RVF�NVFTUSBO�MB

 mayor probabilidad de sobrevivir las turbulencias políticas futuras 
que podrían echar abajo la remoción de subsidios lograda con 
anterioridad.

 
t�-B�DBQUVSB�EFM�ØSHBOP�SFHVMBEPS�QPS�MPT�QPMÓUJDPT�GÈDJMNFOUF�
DPOMMFWB�UBSJGBT�RVF�SFTQPOEFO�B�DSJUFSJPT�FMFDUPSFSPT�NÈT�RVF�EF

 
costos.

 

• Una tarifa de “línea de vida” es una buena forma de focalizar

 TVCTJEJPT�B�MPT�DPOTVNJEPSFT�NÈT�OFDFTJUBEPT�QBSB�BNJOPSBS

 el costo político de las reformas.

 

Tabla 2. Lecciones y políticas de mitigación del impacto de la remoción 

de subsidios eléctricos en el mundo
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Kenia

Turquia

t�3FGPSNBT�FMÏDUSJDBT�FYJUPTBT�UJFOFO�RVF�DPOUFNQMBS�NVDIP�NÈT�
RVF�TØMP�NPEJGJDBDJPOFT�BM�FTRVFNB�EF�QSFDJPT�BEFNÈT�RVF�OP�
tienen beneficios inmediatos; son de mediano y largo plazo.  
"EFNÈT�EF�UFOFS�FTRVFNBT�EF�QSFDJPT�NÈT�TFOTBUPT�FT�
indispensable elevar la eficiencia de las empresas que proveen el  servicio como contar con un marco regulatorio que propicie la 
llegada de nuevas inversiones so pena de prolongar en demasía la

 aparición de los primeros beneficios derivados de las reformas.
 t�"M[BT�FO�MPT�QSFDJPT�B�EJWFSTPT�DPOTVNJEPSFT�TFSÈO�NÈT�GÈDJMNFOUF�

digeridas si vienen aparejadas de mejoras notorias en la calidad del
 servicio y en expansión de la cobertura (para lugares donde no 

llegaba el servicio con anterioridad). 
• Existen diversos mecanismos para mitigar el impacto del alza en 
QSFDJPT�RVF�WBO�NÈT�BMMÈ�EF�TØMP�VUJMJ[BS�USBOTGFSFODJB�FO�FGFDUJWP�

 Esquemas de crédito para financiar otras cosas necesarias por 
consumidores de bajos recursos (e.g. aparatos que utilizan 
electricidad o hasta servicios como salud o educación) son una 
opción para aminorar el costo político.

 
t�-BT�SFGPSNBT�QVFEFO�UPNBS�NVDIP�UJFNQP�FO�NBEVSBS�MPT�
beneficios por falta de inversión o una matriz de generación muy 
concentrada hacia una sola fuente de generación que conlleva 
riesgos importantes producto de periodos de escasez.

 

• El establecimiento de subsidios cruzados focalizados con un 
umbral alrededor del nivel de subsistencia africana (50 
kWh/mes) financiados por las tarifas a los consumidores 
grandes redujo notablemente las transferencias del gobierno 
F�IJ[P�NÈT�WJBCMF�QPMÓUJDBNFOUF�MB�SFGPSNB�  t�&TRVFNBT�EF�EJGFSJNJFOUP�EFM�QBHP�EFM�TFSWJDJP�	B�MÈ�NFTFT�
sin intereses) fueron efectivos para mantener a los 
consumidores pobres conectados al sistema auxiliando en el

 combate al robo de energía.
 • Programas de electrificación rural masiva como 

consecuencia de las reformas son esenciales para el 
EFTBSSPMMP�EF�MBT�[POBT�NBSHJOBEBT�BEFNÈT�EFM�BQPZP�B�MBT�
medidas por esos grupos vulnerables.

 

• Empujar reformas liberalizadoras que no tienen el apoyo popular 
QVFEF�TFS�NVZ�EJGÓDJM�BEFNÈT�RVF�QSPMPOHB�FM�UJFNQP�RVF�UBSEB�FO�
implementarse. Esto puede elevar mucho el costo político y retrasar

 

la adopción de medidas necesarias así como revertir reducciones en 
subsidios que se hubieran implementado con anterioridad.

 

• Si no se busca con vehemencia la competencia en un mercado, no 
importa que exista el marco legal para la inversión privada, esta no 
MMFHBSÈ�TJ�TF�UJFOFO�KVHBEPSFT�NVZ�EPNJOBOUFT�FO�EJDIP�TFDUPS��
• Un entorno económico pujante y donde se tengan expectativas de

 

crecimiento importantes (por motivos ajenos a las reformas) es el

 

mejor ambiente para incrementar el apoyo público hacia las 
reformas.

 

• Contar con padrones confiables en los programas de 
BTJTUFODJBMJTNP�FYJTUFOUFT�QVFEF�TFS�NVDIP�NÈT�JNQPSUBOUF�
que la creación de nuevos programas para mitigar el impacto 
de las reformas. Si los recursos para apoyar a hogares pobres 
FTUÈO�CJFO�GPDBMJ[BEPT�OP�FT�OFDFTBSJP�DSFBS�OVFWPT�
programas específicos para abordar las alzas en precios 
eléctricos.

 

Utilizando las enseñanzas aprendidas de la experiencia internacional, en la 
siguiente sección se propone un esquema de remoción y focalización de 
MPT�TVCTJEJPT�FMÏDUSJDPT�RVF�CVTDB�UFOFS�UBSJGBT�DPTUP�FmDJFOUFT�FO�.ÏYJDP�
minimizando el impacto sobre el bienestar social de los consumidores 
NFOPT�GBWPSFDJEPT��"EJDJPOBMNFOUF�SFDPOPDJFOEP�MB�EJmDVMUBE�EF�FMFWBS�MPT�
precios eléctricos en México y el consecuente costo político, se contemplan 
mecanismos de mitigación que pudieran hacer la implementación de estas 
políticas rentables para los funcionarios públicos.

Fuente: Elaborado por CIDAC con base en múltiples autores que se encuentran en la 
bibliografía.
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Iv.
Remoción 
del subsidio 
eléctrico y 
su impacto 
en el 
bienestar 
social

a. ¿En qué consiste el subsidio eléctrico en México?

&O�.ÏYJDP�FM�TFSWJDJP�FMÏDUSJDP�FT�VOP�EF� MPT�NÈT�DBSPT�EFM�NVOEP�24�-PT�
mexicanos lo pagan directamente en el recibo de la luz e indirectamente a 
USBWÏT�EF�JNQVFTUPT��-B�3FGPSNB�&OFSHÏUJDB�UJFOF�DPNP�QSJODJQBM�QSPNFTB�
en materia eléctrica la disminución del costo en un plazo de dos años 
(verano 2016).25  Sin embargo, pese a la percepción generalizada de que se 
paga demasiado por electricidad, la realidad es que la tarifa cobrada a los 
DPOTVNJEPSFT�NFYJDBOPT�FTUÈ�GVFSUFNFOUF�TVCWFODJPOBEB��&TUB�EJTUPSTJØO�
EF� MPT� QSFDJPT� OP� TF� IBDF� QBSB� CFOFmDJBS� B� MPT� NÈT� QPCSFT� TJOP� QBSB�
NJUJHBS� FM� DPTUP�QPMÓUJDP�EF�VOB�FMFDUSJDJEBE�NVZ�DBSB�QPS� TV� JOFmDJFODJB��
"EJDJPOBMNFOUF�FM�NBZPS�QSPCMFNB�EF�FTUPT�TVCTJEJPT�EF�DBSÈDUFS�QPMÓUJDP�FT�
que se han ido incrementando en los últimos años por los costos crecientes 
EF�QSPWFFS�FM�TFSWJDJP�BGFDUBOEP�MB�TBMVE�mOBODJFSB�EF�MB�$'&��

*UiÀFD����
6XEVLGLRV�HOpFWULFRV�GH�WDULIDV�GHÀFLWDULDV�HQ�0p[LFR

 (millones de pesos)

Nota: El subsidio eléctrico neto consiste en restarle al subsidio eléctrico de las tarifas 
EFmDJUBSJBT�FM�NPOUP�HBOBEP�QPS�MBT�UBSJGBT�FMÏDUSJDBT�TVQFSBWJUBSJBT�Z�MBT�BQPSUBDJPOFT�
EFM�(PCJFSOP�'FEFSBM�QBSB�DVCSJS�FM�DPTUP�EF�MPT�DPNCVTUJCMFT��&O�FM�DBTP�EF������B�MPT�
DBTJ�����NJM�NJMMPOFT�EF�QFTPT�EF�TVCTJEJP�B�MBT�UBSJGBT�EFmDJUBSJBT�IBCSÓB�RVF�SFTUBSMF�
20 mil millones de pesos de las tarifas superavitarias y los 7 mil millones de pesos de 

aportaciones netas del gobierno. Esto nos da como resultado un subsidio neto de 85 mil 
millones.26 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP 2014 y del INEGI.
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Desde la década de los setenta el gobierno mexicano ha reducido de 
NBOFSB�BSUJmDJBM�FM�DPTUP�EFM� TFSWJDJP�FMÏDUSJDP�FO�FM�QBÓT��$PO�NJSBT�B�OP�
perder popularidad en términos electorales por posibles alzas en los precios 
de la electricidad derivados de incrementos en el costo de producción, el 
gobierno fue permitiendo la distorsión del mercado vía una política que se ha 
WVFMUP�DBEB�WF[�NÈT�DPTUPTB�EF�TPTUFOFS��&O������MPT�TVCTJEJPT�FMÏDUSJDPT�
ascendieron a 85,770 millones de pesos27, lo que representó el 0.5% del PIB 
nacional28. Estos recursos han permitido alterar sustancialmente los precios 
que pagan diversos tipos de consumidores por el servicio eléctrico. De esta 
forma los consumidores residenciales dejan de pagar alrededor de dos 
terceras partes de su consumo eléctrico, mientras las empresas grandes 
y pequeñas tienen que pagar un costo adicional para compensar parte del 
subsidio29. Para poder entender qué implicaciones tienen actualmente los 
subsidios eléctricos en el país y las consecuencias de su posible remoción, 
FT�JOEJTQFOTBCMF�EFmOJSMPT�Z�WFS�RVÏ�GPSNBT�UPNBO�FO�FM�NFSDBEP�NFYJDBOP��

-B�EFmOJDJØO�EF�MPT�TVCTJEJPT�FOFSHÏUJDPT�RVF�BDFQUBO�MPT�QBÓTFT�NJFNCSPT�
de la Organización Mundial de Comercio (OMC) dice que “un subsidio existe 
DVBOEP�IBZ�VOB�DPOUSJCVDJØO�mOBODJFSB�QPS�VO�HPCJFSOP�P�VO�ØSHBOP�QÞCMJDP�
RVF�DPOmFSF�VO�CFOFmDJPw����6OB�DPOUSJCVDJØO�mOBODJFSB�TF�HFOFSB�B�QBSUJS�
EF��J
�VOB�QSÈDUJDB�HVCFSOBNFOUBM�RVF�JOWPMVDSB�MB�USBOTGFSFODJB�EJSFDUB�EF�
fondos (donaciones, préstamos e infusiones de acciones al capital social), 
transferencias potenciales de fondos (garantías de préstamos); ii) ingresos 
gubernamentales que tendrían que ser cobrados y no lo son (incentivos 
mTDBMFT
�� JJJ
� FM� HPCJFSOP� QSPWFF� PUSPT� CJFOFT� Z� TFSWJDJPT� RVF� OP� TPO�
infraestructura o bienes comprados; iv) o el gobierno instruye a una entidad 
QSJWBEB�B�SFBMJ[BS�VOB�P�NÈT�EF�MBT�GVODJPOFT�EF�BSSJCB��. Sin embargo, en 
NVDIPT�QBÓTFT�FTUB�EFmOJDJØO�TF�RVFEB�JODPNQMFUB�QVFTUP�RVF�FM�WBMPS�EF�
los subsidios eléctricos se subestima al no contemplarse las pérdidas no 
técnicas ocasionadas por el robo de electricidad y la corrupción en el pago 
del servicio. 

24 Agencia Internacional de Energía: Energy Prices and Taxes, 4th Quarter 2014, 2015. 
25�-VJT�7JEFHBSBZ�FO�i"TFHVSB�7JEFHBSBZ�RVF�CBKBSÈO� MB� UBSJGBT�FMÏDUSJDBT�FO�����w�FO�SIPSE.COM, 
martes 29 de julio, 2014. Disponible en: http://sipse.com/mexico/tarifas-electricas-cfe-luis-videgaray-
pemex-104442.html
26 &TUBEP�EF�SFTVMUBEPT�EF�$'&�BM�DJFSSF�EFM�FKFSDJDJP�mTDBM�EF������
27�*OGPSNF�EF�-BCPSFT�EF�MB�$'&������
28 INEGI. Banco de información económica. 
29� %BUPT� QBSB� FM� B×P� ������ 'VFOUF�� 4FDSFUBSÓB� EF� &OFSHÓB� DPO� EBUPT� EF� MB� $PNJTJØO� 'FEFSBM� EF�
Electricidad. 
�� Agencia Internacional de Energía, Organización de Países Exportadores de Petróleo, Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Banco Mundial: Analysis of the Scope of Energy 

Subsidies and Suggestions for the G20 Initiative, 2010, p. 8.
�� Ibid. 
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En México los precios eléctricos son calculados con una metodología 
basada en el costo marginal de largo plazo que se ajusta mensualmente de 
acuerdo a los cambios en los precios de los combustibles fósiles (principales 
fuentes de generación eléctrica en el país), en los precios internacionales y 
FO�MB�JOnBDJØO��-BT�UBSJGBT�EFM�TFDUPS�DPNFSDJP�Z�EF�MB�JOEVTUSJB�SFnFKBO�FTUPT�
cambios mensuales, pero las tarifas residenciales, de los sectores servicios y 
BHSÓDPMB�TF�NBOUJFOFO�FTUBCMFT�	J�F��TF�NPEJmDBO�VOB�WF[�BM�B×P
�FO�UÏSNJOPT�
reales gracias al subsidio implícito. Alrededor del 18% del oneroso subsidio 
B�MBT�UBSJGBT�EFmDJUBSJBT�	SFTJEFODJBMFT�BHSÓDPMB�Z�TFSWJDJPT
�TF�MPHSB�HSBDJBT�
al sobrecosto en las tarifas superavitarias de los consumidores DAC (de alto 
consumo), comerciales e industriales, el restante 82% lo absorbe el Gobierno 
Federal (76% vía el patrimonio de la misma CFE y 6% vía transferencias por 
el costo de combustibles)��. 

El primer componente del subsidio son tarifas cruzadas donde algunas de 
ellas enfrentan un sobrecosto para cubrir parte del subsidio. Salvo por el 
1.25%����EF�MPT�DPOTVNJEPSFT�SFTJEFODJBMFT�RVF�FTUÈO�EFOUSP�EF�MB�UBSJGB�%"$�
el resto de los hogares mexicanos, así como los consumidores agrícolas y 
los de la industria de servicios, tienen un subsidio al precio de la electricidad. 
-B�(SÈmDB���NVFTUSB�MB�SB[ØO�QSFDJP�TPCSF�DPTUP�Z�TVCTJEJP�TPCSF�DPTUP�EF�
UPEPT�MPT�HSVQPT�EF�UBSJGBT�EF�FMFDUSJDJEBE�FO�.ÏYJDP�TJFOEP�CFOFmDJBEPT�
los consumidores residenciales sobre otros. ¡El gran absurdo regresivo de 
las tarifas eléctricas en México es que un microempresario que tiene una 
tienda de abarrotes y pertenece a los primeros deciles, en el pago de la luz 
de los refrigeradores que emplea para los refrescos y la leche que vende 
QBHB�QBSUF�EFM�DPTUP�EFM�TFSWJDJP�FMÏDUSJDP�EF�VO�KPWFO�EFM�NÈYJNP�EFDJM�RVF�
tiene un departamento en la colonia Polanco de la Ciudad de México!

�� Secretaría de Energía con datos de la Comisión Federal de Electricidad. 
�� INEGI. Banco de información económica. 
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*UiÀFD����
Relación Precio/Costo y Subsidio/Costo por tipo de tarifa (2013).

/PUB��-BT�UBSJGBT���B�%"$�DPSSFTQPOEFO�B�MPT�DPOTVNJEPSFT�SFTJEFODJBMFT��
Fuente: Elaborado por CIDAC con datos la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de 

Electricidad. 

El otro componente del subsidio son las aportaciones directas del proveedor 
del servicio. Hasta el momento el diferencial del subsidio que no alcanzan 
a cubrir las tarifas con el sobrecosto lo tiene que poner CFE de su bolsa. 
Esto sucede porque el Gobierno Federal normalmente reembolsa a la CFE a 
través de descontar el pago de impuestos y dividendos (el aprovechamiento) 
QPS�PUPSHBSMF�TVCTJEJPT�B�TVT�DPOTVNJEPSFT�B�USBWÏT�EF�UBSJGBT�NÈT�CBSBUBT�
que el costo de proveer el servicio. Sin embargo, desde 2002, el volumen 
de los subsidios ha excedido el aprovechamiento devuelto. Por ejemplo, 
en 2012 el aprovechamiento fue de 44.6 mil millones pero los subsidios 
ascendieron a 77 mil millones. El remanente se paga de los activos de la 
$'&�BGFDUBOEP�TV�QBUSJNPOJP��1PS�UBM�NPUJWP�MB�$'&�UFSNJOØ�FTF�B×P�mTDBM�
con una pérdida de 19 mil 200 millones de pesos ��. Este fenómeno ha ido 
afectando negativamente el patrimonio de la CFE poniendo en riesgo su 
supervivencia de mantenerse esta tendencia.

�� John Bower y Rolando Fuentes: In Search of the Mexican Way, Oxford Institute for Energy Studies, 2014.
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*UiÀFD����
Valor del patrimonio de la CFE (Millones de pesos)

Fuente: Elaborado por CIDAC con datos la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de 
Electricidad. 

Otro elemento a considerar es que la estructura de los subsidios eléctricos 
no puede mantenerse sin cambios a raíz de la reforma energética. Aunque 
FO�MB�MFHJTMBDJØO�BQSPCBEB�OP�IBZ�VOB�MFZ�RVF�PCMJHVF�B�MB�NPEJmDBDJØO�EF�
los subsidios eléctricos, el nuevo diseño del mercado eléctrico fuerza un 
cambio en el esquema de subsidios. Si anteriormente la CFE compensaba 
parte de los subsidios otorgados con el sobre cobro de las tarifas industriales 
(el mayor porcentaje de sus ventas son a usuarios empresariales), ahora 
que tiene que seguir suministrando el servicio a los hogares pero compite 
por el servicio industrial se complica en demasía que pueda cobrar tarifas 
altas y ser competitivo en el mercado mayorista. Ante un escenario de 
DPNQFUFODJB�DPO�EFNÈT�HFOFSBEPSFT�MB�$'&�CVTDBSÈ�DPCSBS�MB�UBSJGB�NÈT�
CBSBUB�QPTJCMF�QBSB�OP�QFSEFS�B�MPT�DPOTVNJEPSFT�NÈT�SFOUBCMFT�DPO�MP�RVF�
tendría que eliminar el sobre costo en sus tarifas industriales. Eliminar esta 
GVFOUF�EF�mOBODJBNJFOUP�QPOESÈ�NÈT�QSFTJPOFT�TPCSF�FM�QBUSJNPOJP�EF� MB�
otrora paraestatal (ahora empresa productiva del Estado) y despierta la 
JOUFSSPHBOUF�TPCSF�RVJÏO�WB�B�DVCSJS�FM�DPTUP�EF�MPT�TVCTJEJPT��{4FSÈ�MB�$'&�
DPO�BMHÞO�OVFWP�FTRVFNB�mTDBM�DPO� MB�4FDSFUBSÓB�EF�)BDJFOEB�Z�$SÏEJUP�
1ÞCMJDP� 	4)$1
 � {4FSÈ� mOBMNFOUF� MB� 4)$1� MB� RVF� BCTPSCB� FM� DPTUP� EFM�
TVCTJEJP�DPNP�MP�IBDF�DPO�PUSPT�FOFSHÏUJDPT �&T�JODJFSUP�RVÏ�EFDJEJSÈ�IBDFS�
el gobierno, pero es claro que el actual esquema es insostenible para la salud 
mOBODJFSB�EF�MB�$'&�BVORVF�TFB�QPMÓUJDBNFOUF�NVZ�DPTUPTP�EF�SFNPWFS��
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Al plantear la reestructuración o la focalización de los subsidios eléctricos 
existen varias preguntas que se tienen que responder para minimizar los 
efectos sociales negativos de hacerlo. ¿Se mantiene vigente el objetivo 
original del subsidio? ¿Tal objetivo se cumple con el subsidio? ¿Superan 
MPT�CFOFmDJPT�OFUPT�EFM� TVCTJEJP� TVT�DPTUPT � {2VÏ� UBOUP�IBO�DPOUSJCVJEP�
los subsidios al consumo de electricidad de los hogares e industrias? ¿Se 
podrían alcanzar los mismos objetivos a través de otros medios menos 
DPTUPTPT � {$VÈM� FT� FM� DPTUP�EF�PQPSUVOJEBE�EFM� TVCTJEJP� FMÏDUSJDP �&O� MB�
TJHVJFOUF�TFDDJØO�TF�CVTDB�BCPSEBS�MB�QSPCMFNÈUJDB�EF�MPT�TVCTJEJPT�EF�VOB�
GPSNB�RVF�TFB�NÈT�FmDJFOUF�QBSB�.ÏYJDP��

b. ¿Cómo se puede reducir el subsidio eléctrico en México de 

IRUPD�HÀFLHQWH�\�SROtWLFDPHQWH�DVHTXLEOH"

Pese a los efectos negativos que tienen los subsidios eléctricos sobre 
BMHVOPT� EF� MPT� DPOTVNJEPSFT� BTÓ� DPNP� TV� JNQBDUP� TPCSF� MBT� mOBO[BT�
públicas (del gobierno o de empresas cuyo dueño es el Estado mexicano), 
los subsidios eléctricos en México han sido utilizados como instrumentos de 
gobernabilidad política. Encuestas han mostrado que la opinión pública no 
SFDJCF�EF�CVFOB�NBOFSB�MPT�JODSFNFOUPT�FO�FM�QSFDJP�EF�MB�MV[��.ÈT�BMMÈ�EF�
señalar algo que es generalmente entendido (que el elector rechaza el alza 
de precios o de impuestos) los incrementos del precio de la electricidad 
en el pasado han estado asociados a caídas relevantes en indicadores 
de aprobación (como la aprobación presidencial). Por ejemplo, en el año 
2002 la reducción del subsidio eléctrico y la consecuente alza en el precio 
BVUPSJ[BEP�QPS�FM�1SFTJEFOUF�7JDFOUF�'PY�BSSBTUSØ�TV�BQSPCBDJØO�QSFTJEFODJBM�
a 47%���TV�OJWFM�NÈT�CBKP�FO�UPEP�FM�TFYFOJP��. Estos ejemplos sirven para 
mostrar de manera sencilla el principal temor de los políticos para reducir el 
subsidio eléctrico pese a que las desventajas ambientales y presupuestarias 
TPO�DPOPDJEBT��&NQFSP�MB�CÞTRVFEB�EF�MB�FmDJFODJB�EF�MPT�SFDVSTPT�EFCF�
generar una discusión seria sobre cómo reducir el subsidio y formas alternas 
EF�SFTBSDJS�FM�JNQBDUP�B�MPT�NÈT�BGFDUBEPT��

���+PSHF�#VFOEÓB��i-PT�DPTUPT�EF�MBT�SFGPSNBTw�FO�3FGPSNB����EF�PDUVCSF�EF�������
�� En un tenor similar, los llamados “gasolinazos” (alzas graduales de pocos centavos en el precio de la gasolina 
llevados a cabo entre 2010 y 2014) tuvieron impactos repetidos sobre la percepción de la gente sobre las políticas 
del Presidente. En el caso de Felipe Calderón, una encuesta de Presidencia de la República de enero de 2012 
registró que la ciudadanía consideraba muy responsable al Presidente del incremento en los precios de la gasolina. 
&O�VOB�FTDBMB�EFM���BM���EPOEF���FSB�iOBEB�SFTQPOTBCMFw�Z���iNVZ�SFTQPOTBCMFw�FM�����PQUØ�QPS�MB�DBUFHPSÓB����
Fuente: Encuestas de Presidencia de la República. 
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$PO�MB�JOUFODJØO�EF�IBDFS�VO�VTP�NVDIP�NÈT�TFOTBUP�EF�MPT�SFDVSTPT�QÞCMJDPT�
FM�FTRVFNB�EF�TVCTJEJPT�FMÏDUSJDPT�FO�.ÏYJDP�UFOESÓB�RVF�NPEJmDBSTF�QBSB�
evitar que sea regresivo, fomente un consumo dispendioso y permita el 
EFTBSSPMMP� EF� VO�NFSDBEP�NÈT� TVTUFOUBCMF� EF� FOFSHÓB�� #VTDBOEP�RVF� FM�
BQPZP�PUPSHBEP�QPS�FM�(PCJFSOP�'FEFSBM�FGFDUJWBNFOUF�CFOFmDJF�B�MPT�NÈT�
QPCSFT�TF�UFOESÓB�RVF�GPDBMJ[BS�ÏTUF�IBDJB�MPT�EFDJMFT�NÈT�CBKPT��&T�BCTVSEP�
RVF�MPT�EFDJMFT�NÈT�BMUPT�EF�MB�QPCMBDJØO�FTUÏO�SFDJCJFOEP�VO�BQPZP�DVBOEP�
TF�TVQPOF�FTUÈ�EJTF×BEP�ÞOJDBNFOUF�QBSB� MPT�NÈT�QPCSFT��4JO�FNCBSHP�
buscando evitar los golpes abruptos al ingreso de los consumidores con la 
liberación de las tarifas eléctricas, estas tendrían que ajustarse en un proceso 
gradual que permita la suavización del consumo. Complementariamente, 
VOB�WF[�NPEJmDBEP�FM�FTRVFNB�EF�TVCTJEJPT�TF�UFOESÓBO�RVF�EJTF×BS�VOB�
multiplicidad de políticas o programas que ayuden a mitigar el impacto del 
BM[B�EF�QSFDJPT� TPCSF� MPT� DPOTVNJEPSFT�NÈT�BGFDUBEPT�QPS� MBT�NFEJEBT��
De esta forma, el esquema de reducción de los subsidios que plantea este 
documento tiene los objetivos de: i) focalizar el subsidio hacia los deciles 
NÈT�CBKPT��JJ
�SFBMJ[BSMP�EF�VOB�GPSNB�HSBEVBM�Z��JJJ
�FTUBCMFDFS�NFDBOJTNPT�EF�
DPNQFOTBDJØO�EJGFSFODJBEPT�QBSB�PQUJNJ[BS�MPT�CFOFmDJPT�EF�DPOTVNJEPSFT�
diversos. 

b1. Focalización de los subsidios eléctricos

El primer objetivo que debe cumplir un subsidio eléctrico es que los 
CFOFmDJBEPT� TFBO� MPT� RVF� DPOTVNJEPSFT� RVF� NÈT� MP� OFDFTJUBO�� $PNP�
se mencionó anteriormente, en México existen subsidios eléctricos 
generalizados de manera que salvo que el nivel de consumo de electricidad 
de un hogar sea sustancialmente alto para ser parte de la tarifa DAC, 
también recibe algún tipo de subsidio. Aunque el esquema tarifario actual 
facilita que el nivel de subsidio de los que consumen menos cantidad de luz 
TFB�NBZPS�RVF�RVJFOFT�DPOTVNFO�NÈT�TJHVF�TJFOEP�JOFmDJFOUF�RVF�FM�����
EF�MB�QPCMBDJØO�DPO�JOHSFTPT�NÈT�BMUPT�FTUÏ�UFOJFOEP�VO�TVCTJEJP�FMÏDUSJDP�
por ejemplo. El costo de oportunidad de esos recursos es importante de 
dimensionar. Como se mencionó al principio del texto, el presupuesto gastado 
en el subsidio eléctrico sobrepasa el otorgado al programa Oportunidades 
(ahora Prospera), al Seguro Popular y a todo el presupuesto asignado al 
USBOTQPSUF��"TJNJTNP�FT�NÈT�EF�����WFDFT�MP�RVF�TF�EFTUJOB�BM�QSPHSBNB�
Procampo Productivo encaminado a auxiliar a pequeños campesinos a ser 
NÈT�QSPEVDUJWPT��"EJDJPOBMNFOUF�QBSB�FKFNQMJmDBS�NFKPS�RVF�FM� TVCTJEJP�
FMÏDUSJDP�BDUVBM�FT� SFHSFTJWP� MB�(SÈmDB���NVFTUSB�FM�QPSDFOUBKF�EFM�HBTUP�
total de los hogares destinados al consumo eléctrico por decil. También 
NVFTUSB� DVÈOUP� EFM� HBTUP� NPOFUBSJP� EF� UPEPT� MPT� NFYJDBOPT� SFQSFTFOUB�
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*UiÀFD����
Gasto en electricidad por decil de ingreso en México

Fuente: Elaborado por CIDAC con base en la ENIGH 2012.

-B�HSÈmDB�BOUFSJPS�FT�NVZ�JMVTUSBUJWB�QPS�EPT�NPUJWPT��QSJNFSP�EFTDBSUB�MB�
JEFB�RVF�MPT�TFHNFOUPT�NÈT�QPCSFT�EF�MB�TPDJFEBE�EFTUJOBO�VO�QPSDFOUBKF�
muy alto de su propio gasto al pago de la electricidad –el 2.6% en promedio 
para los tres primeros deciles –y segundo, que la liberación de los precios 
FMÏDUSJDPT� QBSB� MPT� EFDJMFT� NÈT� BMUPT� BGFDUBSÈ� GVFSUFNFOUF� TV� JOHSFTP��
Cuando los últimos tres deciles destinan en promedio el 2.2% de su gasto a 
pagar luz, si se eliminara el subsidio que ellos reciben, sólo se encarecería 
un bien en el que no gastan ni la vigésima parte de todo su gasto. Como se 
mencionó anteriormente, es cierto que el consumidor mexicano es bastante 
renuente a los incrementos en los precios de los servicios o en los impuestos, 
QFSP�DPO�VOB�FYQMJDBDJØO�BEFDVBEB�EF�RVJÏO�FTUÈ�SFDJCJFOEP�FM�TVCTJEJP�Z�
cómo se podría distribuir se podrían tomar medidas progresivamente justas 
aunque suenen impopulares al principio. Si manteniendo el mismo nivel de 
TVCTJEJP�QBSB�MPT�EFDJMFT�NÈT�CBKPT�TF�FMJNJOBSB�FM�TVCTJEJP�QBSB�MPT�EFDJMFT�
NÈT�BMUPT�IBCSÓB�VO�BIPSSP�QBSB�FM�HPCJFSOP�RVF�MF�QFSNJUJSÓB�EFTUJOBS�FTPT�

FM�HBTUP�FO�FMFDUSJDJEBE�EF�DBEB�VOP�EF� MPT�EFDJMFT��&TUB�HSÈmDB�FYQPOF�
DØNP�DBEB�EFDJM�EFTUJOB�NÈT�P�NFOPT�FM�NJTNP�QPSDFOUBKF�EF�TV�HBTUP�BM�
DPOTVNP�FMÏDUSJDP�	BMSFEFEPS�EFM���
�QFSP�MPT�EFDJMFT�NÈT�BMUPT�SFQSFTFOUBO�
mucho mayor parte del consumo eléctrico total. De esta forma, el decil 10 
representa casi el 25% del gasto en electricidad de todo el país. 
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SFDVSTPT�B�mOFT�NÈT�FmDJFOUFT�RVF�MB�BMUFSBDJØO�BSUJmDJBM�EF�MPT�QSFDJPT�EF�
VO� FOFSHÏUJDP�� 1PS� PUSP� MBEP� TJ� TF� MF� USBOTmSJFSBO� UPEPT� MPT� SFDVSTPT� EFM�
subsidio que absorben los deciles altos a los deciles bajos, se tendría una 
SFEJTUSJCVDJØO�NVDIP�NÈT�QSPHSFTJWB�TJFOEP�UBNCJÏO�NÈT�FmDJFOUF�RVF�FM�
statu quo. 

Otro elemento importante a notar sobre la focalización de los subsidios 
FMÏDUSJDPT�FT�RVF�FM�BQPZP�RVF�SFDJCBO�MPT�EFDJMFT�NÈT�CBKPT�TFB�EFTQVÏT�
del pago del servicio eléctrico. De esta manera se liberaría el precio y el costo 
que verían los consumidores por contar con el servicio sería el verdadero. Es 
importante que se libere el precio principalmente por dos razones. Primero 
que nada, si el apoyo es condicional a que los usuarios efectivamente 
FTUÈO�QBHBOEP�MB�FMFDUSJDJEBE�TF�QVFEF�SFHVMBSJ[BS�NÈT�SÈQJEP�B�NVDIPT�
VTVBSJPT�� &O� TFHVOEP� MVHBS� QPSRVF� MB� MJCFSBDJØO�EFM� QSFDJP� GPS[BSÈ� B� MPT�
consumidores a contemplar el costo diferenciado de proveer el servicio en 
horarios distintos. 

Por un lado, actualmente o se roba o no se le paga al suministrador el 16% 
de la electricidad (pérdidas no-técnicas)�����-B�HSÈmDB���FYQPOF�MB�FWPMVDJØO�
de las pérdidas no técnicas de energía en México durante los últimos años. 
1BSB�RVF�FTUF�NFDBOJTNP�TFB�NÈT�FGFDUJWP�MB�GPDBMJ[BDJØO�DPOEJDJPOBM�EFM�
subsidio tendría que venir acompañada de una política muy estricta de 
desconexión a quienes se cuelgan de la luz������.   

�� Prospectiva del Sector Eléctrico 2014 – 2028, Secretaría de Energía, 2014. 
���Sargsyan et al 2006, Op. Cit. 
���FM�OVFWP�NPEFMP�EFTJOUFHSBEP�EFM�TFDUPS�QFSNJUJSÈ�B�MB�FNQSFTB�QÞCMJDB�RVF�DPOUSPMF�MBT�SFEFT�EF�EJTUSJCVDJØO�
TVCDPOUSBUBS�B�FNQSFTBT�QSJWBEBT�RVF�UFOHBO� MB�mOBMJEBE�EF�DPNCBUJS�FM� SPCP�EF�FMFDUSJDJEBE�QBSB�SFEVDJS� MBT�
pérdidas no técnicas de energía. Sin embargo, esto tendría que venir acompañado de un cambio de ley que 
vuelva el robo de energía (cualquier tipo) un delito grave y una unidad de la policía entrenada para procesos de 
desconexión que auxilie a estas empresas ante la resistencia de los pobladores. 
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*UiÀFD����
Evolución de las pérdidas no técnicas de energía del Sistema 

Eléctrico Nacional

/PUB��-PT�OJWFMFT�EF�QÏSEJEBT�OP�UÏDOJDBT�EF�QBÓTFT�EF�MB�0$%&�PTDJMBO�BMSFEFEPS�EFM�
8%. Fuente: CFE, 2012.

Fuente: Elaborado por CIDAC con base en datos de la Prospectiva del Sector Eléctrico 
2014 - 2028

1PS�PUSP� MBEP�FM�TVCTJEJP�BDUVBM�FONBTDBSB�MBT�nVDUVBDJPOFT�EFM�DPTUP�EF�
utilizar electricidad en horas pico porque al reducir el pago disminuye el 
impacto que estos horarios tienen sobre la tarifa a pagar. Es decir, como 
cuesta menos prender la luz en horas pico por el subsidio, el consumidor 
no hace conciencia de los costos adicionales que su consumo de forma 
dispendiosa le genera al sistema en su conjunto. Cuando los precios de 
DVBMRVJFS�CJFO�nPUBO�FM�DJVEBEBOP�QVFEF�BKVTUBS�TVT�QBUSPOFT�EF�DPOTVNP�
de una forma óptima para minimizar el impacto negativo sobre su utilidad40.  
-BT�HSÈmDBT���Z���NVFTUSBO�FM�DPOTVNP�FMÏDUSJDP�QPS�IPSB�EFM�EÓB�QBSB�MBT�
regiones del país.

40�&TUB�SFMBDJØO�TF�FKFNQMJmDB�EF�GPSNB�TFODJMMB�FO�Demand Impact of a Critical Pricing Program: Opt-In and Opt-

Out Options, Green Attitudes and Other Customer Characteristics� EF� 4UFWF� "�� 'FOSJDL� -VMMJU� (FUBDIFX� $ISJT�
Ivanov y Jeff Smith, 2014, mostrando el proceso de autoselección de los consumidores.    
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*UiÀFD����
Consumo eléctrico promedio por hora de 2013 con respecto a la 

demanda máxima de las regiones de servicio Norte, Noroeste y 

Noreste. 

Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2014 – 2028, Secretaría de Energía. 
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*UiÀFD����
Consumo eléctrico promedio por hora de 2013 con respecto a la 

demanda máxima de las regiones de servicio Occidental, Oriental, 

Central y Peninsular.

Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2014 – 2028, Secretaría de Energía.

Una de las experiencias principales que aprendieron (a la mala) los países 
que implementaron reformas a sus esquemas tarifarios fue que la gradualidad 
EF�MB�SFNPDJØO�EF�MPT�TVCTJEJPT�FT�NVDIP�NÈT�TFODJMMB�RVF�MPT�JODSFNFOUPT�
abruptos al precio. Indistintamente de si la eliminación del subsidio fuera a 
unos cuantos consumidores o fuera de mayor alcance, esta tendría que ser 
gradual.
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b2. Remoción gradual de los subsidios eléctricos

6O�FMFNFOUP�CÈTJDP�EF�MB�UFPSÓB�NJDSPFDPOØNJDB�FT�RVF�MB�TVBWJ[BDJØO�EFM�
consumo es deseable por parte de los agentes económicos. Cuando las 
QFSTPOBT� DPOUFNQMBO� TV� IPSJ[POUF� EF� QMBOFBDJØO� FO� FM� UJFNQP� QSFmFSFO�
tener consumos relativamente similares en cada periodo de tiempo a 
FYUSFNPT�BCSVQUPT��&TUB�JEFB�FTUÈ�EFUSÈT�EFM�QPS�RVÏ�MB�HFOUF�BIPSSB�	QBSB�
QPEFS� DPOTVNJS� VO� QPDP�NÈT� FO� FM� UJFNQP� DVBOEP� QVEJFSB� EJTNJOVJS� TV�
ingreso como en la vejez) o por qué pide créditos (para poder consumir 
VO� QPDP� NÈT� EVSBOUF� TV� KVWFOUVE� DVBOEP� FM� JOHSFTP� EJTQPOJCMF� OP� FT�
TVmDJFOUF
��%F�UBM�NBOFSB�DVBOEP�MPT�DPOTVNJEPSFT�FOGSFOUBO�JODSFNFOUPT�
en los precios de los productos que compran, pueden ajustar de manera 
NÈT� TFODJMMB� MPT� OJWFMFT� EF� DPOTVNP� EF� FTF� QSPEVDUP� QBSB� BMDBO[BS� VO�
cierto nivel de satisfacción. De esta forma, si la remoción de los subsidios 
eléctricos naturalmente conlleva el incremento de los precios del servicio es 
NVDIP�NFOPT�EPMPSPTP�TJ�MPT�JODSFNFOUPT�TPO�QFRVF×PT�oBVORVF�TFBO�NÈT�
frecuentes –que un incremento que duplique el precio, por ejemplo41. Por 
tal motivo, la remoción de los subsidios eléctricos tendría que ser de forma 
HSBEVBM�Z�EFmOJFOEP�DMBSBNFOUF�FM�QFSJPEP�EF�UJFNQP�EF�USBOTJDJØO��

Un gran ejemplo de cómo remover un subsidio energético es el mecanismo 
de desliz mensual al precio que se ha implementado durante los últimos años 
FO�.ÏYJDP�QBSB�MB�HBTPMJOB�Z�FM�HBT�-�1��"�SBÓ[�EF�MB�DSJTJT�mOBODJFSB�HMPCBM�
del 2008, el entonces presidente Felipe Calderón autorizó el congelamiento 
de los precios de estos dos energéticos durante el año 2009 para ayudar 
a las familias mexicanas. A partir de ahí, en lugar de liberar el precio de 
forma abrupta, se diseñó un incremento pequeño al principio de cada mes 
buscando eliminar el subsidio al cabo de varios años. De esta forma no sólo se 
QFSNJUF�BM�DJVEBEBOP�iTVBWJ[BSw�TV�DPOTVNP�TJOP�RVF�BEFNÈT�TF�QSFWJFOFO�
JNQBDUPT� JOnBDJPOBSJPT�RVF�QPESÓBO� UFOFS�VO�EPCMF�FGFDUP�OFHBUJWP� TPCSF�
FM�CJFOFTUBS�TPDJBM��-BT�HSÈmDBT���Z���NVFTUSBO�DØNP�FM�EFTMJ[�NFOTVBM�EFM�
precio de la gasolina permitió eliminar buena parte del subsidio –cerrando la 
brecha del precio de la gasolina en México frente al precio internacional –sin 
UFOFS�EFNBTJBEBT�DPNQMJDBDJPOFT�NÈT�BMMÈ�EF�MBT�DSÓUJDBT�EF�PUSBT�GVFS[BT�
QPMÓUJDBT�QPS�FM�iHBTPMJOB[Pw�DPOTUBOUF�Z�TJO�JNQBDUPT�TJHOJmDBUJWPT�TPCSF�MB�
JOnBDJØO��

41�%F�BDVFSEP�BM� 'POEP�.POFUBSJP� *OUFSOBDJPOBM� FO����EF� MBT���� SFGPSNBT�B� MPT� TVCTJEJPT�FOFSHÏUJDPT�B�OJWFM�
NVOEJBM�TF�SFBMJ[Ø�VOB�SFEVDDJØO�EF�TVCTJEJPT�QPS�FUBQBT��1BSB�NÈT�JOGPSNBDJØO�WÏBTF�$BTF�TUVEJFT�PO�FOFSHZ�
TVCTJEZ�SFGPSN��MFTTPOT�BOE�JNQMJDBUJPOT�'POEP�.POFUBSJP�*OUFSOBDJPOBM�������
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*UiÀFD����
Comparativo precio de la gasolina Magna y el precio de la gasolina 

regular de Estados Unidos (pesos/litro)��

*UiÀFD����
&RPSDUDWLYR�SUHFLR�JDVROLQD�0DJQD�FRQWUD�OD�LQÁDFLyQ�PHQVXDO�

LQWHUDQXDO�������²������

Fuente: Elaborado por CIDAC con base en datos del INEGI y la Administración de 
Información Energética de los Estados Unidos (EIA).

Fuente: Elaborado por CIDAC con base en datos del INEGI y del Banco de México. 

42 Al momento de la terminación de este texto (Enero 2015), el precio por litro de la gasoline regular en Estados 
Unidos era de casi 6 pesos menos que el precio de la Magna tras el incremento de 26 centavos del 1° de enero 
de 2015.
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-BT�FYQFSJFODJBT�SFWJTBEBT�EF�MPT�QBÓTFT�RVF�SFGPSNBSPO�FM�FTRVFNB�UBSJGBSJP�
y de subsidios mostraron que la gradualidad de la eliminación del subsidio 
FT�VOB�DPOEJDJØO�OFDFTBSJB�NÈT�OP�TVmDJFOUF�QBSB�HBSBOUJ[BS�VOB�USBOTJDJØO�
NFOPT� EPMPSPTB� QBSB� MPT� DJVEBEBOPT�� &M� FMFNFOUP� NÈT� USBTDFOEFOUF� BM�
momento de eliminar los subsidios es desarrollar un conjunto de políticas 
EF�NJUJHBDJØO�EFM� JNQBDUP�OFHBUJWP�EJSJHJEBT�IBDJB� MPT�DPOTVNJEPSFT�NÈT�
afectados. Es de suma importancia que se consideren políticas distintas para 
grupos que son diversos ya que encasillar a todos dentro de una solución 
puede tener mucho menos efecto del esperado. En el siguiente apartado se 
discuten una serie de medidas encaminadas a alivianar los estragos que la 
remoción de los subsidios podría tener sobre el bienestar de los mexicanos.

b3. Establecimiento de mecanismos diferenciados para 

PLWLJDU�LPSDFWRV�QHJDWLYRV�\�RSWLPL]DU�EHQHÀFLRV�HVSHUDGRV

-B� BQMJDBDJØO� EF� DVBMRVJFS� QPMÓUJDB� QÞCMJDB� EF� HSBO� BMDBODF� DPOMMFWB�
HBOBEPSFT� Z�QFSEFEPSFT�RVF� UFOESÈO�VOB�QPTUVSB�NVZ�EJTUJOUB�EF�BQPZP�
o rechazo a la medida. En el caso de la reestructuración o focalización de 
MPT�TVCTJEJPT�FMÏDUSJDPT�MPT�HBOBEPSFT�TFSÈO�RVJFOFT�BDUVBMNFOUF�MP�QBHBO�
(los consumidores industriales que tienen el sobrecosto en sus tarifas por el 
subsidio cruzado, la CFE que lo absorbe como parte de su contabilidad y 
hasta el Gobierno Federal, quien ultimadamente es el garante de la deuda 
EF� MB� PUSPSB�QBSBFTUBUBM
�� Z� MPT�QFSEFEPSFT� TFSÈO� UPEPT� MPT� DPOTVNJEPSFT�
RVF�BIPSB�FOGSFOUFO�QSFDJPT�FMÏDUSJDPT�BSUJmDJBMNFOUF�NÈT�CBKPT�EF�MP�RVF�
EFCFSÓBO�TFS��/P�PCTUBOUF�BM�UFOFS�DMBSBNFOUF�JEFOUJmDBEPT�RVJÏOFT�TPO�MPT�
afectados por la medida se pueden diseñar distintas políticas de mitigación 
del impacto que a su vez contribuyan de manera paralela a una distribución 
NÈT�QSPHSFTJWB�EFM�JOHSFTP�Z�B�VOB�FDPOPNÓB�NÈT�TVTUFOUBCMF��4BCJFOEP�RVF�
QBSB�DPOTVNJEPSFT�EF�QFSmMFT�TPDJPFDPOØNJDPT�NVZ�EJWFSTPT�TF�SFRVJFSFO�
políticas distintas, en este documento se plantean cinco tipos de medidas 
RVF�DPOUFNQMBO�FM�QSPCMFNB�EFTEF�ÈOHVMPT�EJGFSFOUFT�

,��5HGLVWULEXFLyQ�GHO�VXEVLGLR�PHGLDQWH�OD�SROtWLFD�ÀVFDO

-B� QSJNFSB� BQSPYJNBDJØO� B� MB� NJUJHBDJØO� EFM� JNQBDUP� EF� MB� SFNPDJØO� EF�
MPT�TVCTJEJPT�FMÏDUSJDPT�EFCF�TFS�B�USBWÏT�EF�MB�QPMÓUJDB�mTDBM��6O�FMFNFOUP�
importante para el apoyo de esta medida estriba en que los consumidores 
WFBO� CFOFmDJPT� RVF� DPNQFOTFO� MB� QÏSEJEB� EFM� CJFOFTUBS� QPS� FM� BM[B� FO�
QSFDJPT�RVF�DPOMMFWB�VOB�SFNPDJØO�EF�MPT�TVCTJEJPT�FMÏDUSJDPT��-BT�EJWFSTBT�
herramientas con las que cuenta la SHCP facilitan que se puedan diseñar 
apoyos para los diversos grupos de consumidores afectados. 
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Por un lado, se podrían dar devoluciones de impuestos a todos los 
consumidores que reciben actualmente el subsidio en lugar de reducir el 
precio. Utilizando los mismos recursos que se destinan actualmente para el 
TVCTJEJP�FTUF�NFDBOJTNP�QFSNJUF�TF×BMBSMFT�B�MPT�DPOTVNJEPSFT�DVÈM�FT�FM�
DPTUP�SFBM�EFM�TFSWJDJP�DPO�NJSBT�B�VO�DPOTVNP�FMÏDUSJDP�NÈT�SFTQPOTBCMF�Z�
menos dispendioso. Estas devoluciones irían desapareciendo conforme se 
elimina el subsidio de forma gradual liberando así recursos que se pueden 
VTBS�EF�GPSNB�NÈT�QSPHSFTJWB��

Por otro lado, los recursos liberados por los menores subsidios se focalizarían 
hacia los consumidores de ingresos bajos a través del fortalecimiento de 
QSPHSBNBT� BTJTUFODJBMJTUBT� FYJTUFOUFT�� -BT� FYQFSJFODJBT� JOUFSOBDJPOBMFT�
revisadas anteriormente señalan que el fortalecimiento de las “redes de 
TFHVSJEBEw�FT�WJUBM�QBSB�DPNQFOTBS�B�MPT�DPOTVNJEPSFT�NÈT�OFDFTJUBEPT�RVF�
USBEJDJPOBMNFOUF�TPO�MPT�NÈT�BGFDUBEPT�QPS�FTUF�UJQP�EF�NFEJEBT��. Aunque 
DPNP� TF� JOEJDØ� FO� MB� (SÈmDB� �� FM� HBTUP� FO� FMFDUSJDJEBE� EF� MPT� QSJNFSPT�
USFT�EFDJMFT�FT�EF�NFOPT�EFM����EF�TVT�HBTUPT�NPOFUBSJPT�DPSSJFOUFT�VOB�
FMFDUSJDJEBE�NÈT�DBSB�EJmDVMUBSÓB�TV�TJUVBDJØO�IBDJB�FM�GVUVSP�NÈT�RVF�QBSB�
MPT�EFDJMFT�NÈT�BMUPT��1PS� UBM�NPUJWP� SFTVMUB� USBTDFOEFOUBM�BQSPWFDIBS� MPT�
padrones de los programas existentes para transmitir de forma sencilla el 
apoyo del subsidio a esos consumidores. 

-B� EFQVSBDJØO� EF� MPT� QBESPOFT� EF� QSPHSBNBT� BTJTUFODJBMJTUBT� FYJTUFOUFT�
EFM�HPCJFSOP�FT�OFDFTBSJB�QBSB�VOB� USBOTNJTJØO�FmDJFOUF�EF� MPT� SFDVSTPT�
QFSP� NÈT� BMMÈ� EF� FTQFSBS� B� RVF� MBT� EFQFOEFODJBT� HVCFSOBNFOUBMFT�
FODBSHBEBT�EF�FTUPT�QSPDFTPT�MP�IBHBO�SFTVMUB�NÈT�TJNQMF�FTUBCMFDFS�MPT�
incentivos adecuados para que sean los mismos consumidores quienes se 
“revelen” como usuarios que debieran recibir el apoyo. Si el subsidio a estos 
DPOTVNJEPSFT�EF�CBKPT� JOHSFTPT�FTUÈ�TVQFEJUBEP�B� MB�QSFTFOUBDJØO�EF�TV�
factura de pago sin recargos, no sólo se trabaja en reducir las pérdidas no 
técnicas de energía sino que se cuenta con un mecanismo transparente 
del nivel de consumo de estos usuarios. Si el consumo eléctrico de una 
GBNJMJB�FTUÈ�QPS�FODJNB�EF�BMHÞO�VNCSBM�QSFEFUFSNJOBEP�FTUB�OP�TF�IBDF�
acreedora del subsidio o de parte de él. Este mecanismo no debe ser el 
único criterio para otorgar el apoyo, ya que si ese fuese el caso, aquellos 
consumidores que viven solos y pasan poco tiempo en su hogar pudieran 
QBTBS�DPNP�VOPT�EF�CBKPT�SFDVSTPT�DVBOEP�OP�FT�FM�DBTP��-B�QSFTFOUBDJØO�
EF� MB� GBDUVSB� EF� QBHP� EFCF� TFS� ÞOJDBNFOUF� FM� DSJUFSJP� mOBM� EFUSÈT� EF� VO�
proceso de investigación exhaustivo. 

�� AIE, OPEP, OCDE, BM 2010, Op. Cit
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,,�� 3URJUDPDV� GH� HÀFLHQFLD� HQ� HO� FRQVXPR� HOpFWULFR� GH� ORV�
hogares

6OB�EF�MBT�QPMÓUJDBT�NÈT�FYJUPTBT�FO�NBUFSJB�EF�FmDJFODJB�FOFSHÏUJDB�RVF�
impulsaron los gobiernos mexicanos recientes fue la de cambiar tu viejo 
por uno nuevo. El “Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos 
para el Ahorro de Energía” fue una política implementada por la Secretaría 
de Energía durante la administración del Presidente Felipe Calderón que 
consistió en la sustitución de refrigeradores y aparatos de aire acondicionado 
PCTPMFUPT�QPS�VOPT�OVFWPT�RVF�GVFSBO�NVDIP�NÈT�FmDJFOUFT�FO�FM�DPOTVNP�
EF�FOFSHÓB��-PT�SFRVJTJUPT�FSBO�SFMBUJWBNFOUF�TFODJMMPT�ZB�RVF�FTUF�QSPHSBNB�
sólo lo podían aprovechar consumidores residenciales que no tuvieran 
NÈT�EF�USFT�BUSBTPT�FO�FM�QBHP�FO�FM�ÞMUJNP�B×P�DPOUBS�DPO�VO�FRVJQP�RVF�
UVWJFSB�NÈT�EF����B×PT�EF�BOUJHàFEBE�Z�FTUBS�EFOUSP�EF�MPT�OJWFMFT�CBKPT�
del consumo eléctrico. Si se cumplían estos requerimientos el usuario podía 
acudir a las diversas tiendas departamentales participantes y comprar uno 
EF�MPT�FRVJQPT�EJTQPOJCMFT�B�QSFDJPT�Z�UBTBT�EF�mOBODJBNJFOUP�BDDFTJCMFT��
El gobierno estaba apoyando a los consumidores subsidiando el consumo 
EF�FTUPT�BQBSBUPT�QPSRVF�IBDFSMP�MF�SFQSFTFOUBCB�CFOFmDJPT�FO�NFOPS�QBHP�
del subsidio eléctrico en los años por venir. En pocas palabras, incentivar 
FM�DPOTVNP�FOFSHÏUJDP�NÈT�FmDJFOUF�oRVF�OP�FT�MP�NJTNP�RVF�SBDJPOBS�FM�
DPOTVNP�oB�QBSUJS�EF�OVFWPT�FRVJQPT�TF�QVFEF�VUJMJ[BS�QBSB�GPDBMJ[BS�NÈT�
adecuadamente el subsidio eléctrico. 

Desde la década de los setenta comenzó un debate teórico sobre la 
causalidad entre el consumo energético y el crecimiento de la economía 
inspirado por diversos gobiernos que buscaban reducir el consumo 
de estos energéticos con miras a poder cubrir la creciente demanda.44  
Utilizando diversas técnicas econométricas de estimación estadística se 
encontró que en distintos momentos del tiempo y para cada país de forma 
diferente, el consumo eléctrico y el crecimiento del PIB pueden tener una 
SFMBDJØO�EF�DBVTBMJEBE�TJHOJmDBUJWB��&T�EFDJS�FO�BMHVOPT�DBTPT�VO�NBZPS�
consumo eléctrico propiciaba un crecimiento del PIB en el tiempo, mientras 
RVF�FO�PUSPT�FSB�FO�FM�TFOUJEP�DPOUSBSJP�Z�FO�BMHVOPT�DBTPT�NÈT�IBCÓB�VOB�
causalidad circular45. También se daba el caso en algunos países que el 
consumo eléctrico y el crecimiento de la economía no tenía ninguna relación 
EF�DBVTBMJEBE�TJHOJmDBUJWB�DPOUSBSJP�BM�QFOTBNJFOUP�DPNÞO��1BSB�FM�DBTP�EF�
México, los pocos estudios existentes tenían conclusiones encontradas. Al 

44�1BSB�VOB�SFWJTJØO�NÈT�FYIBVTUJWB�EF�FTUB�MJUFSBUVSB�WÏBTF�.JHVFM�"OHFM�5PSP������Op. Cit. 
45  Ibid. 
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igual que en buena parte de la bibliografía, cada autor –con metodologías 
distintas y a veces muestras de tiempo diferentes –no podían determinar 
VOB� TPMB� FYQMJDBDJØO� EFmOJUJWB� TPCSF� MB� SFMBDJØO� FOUSF� DPOTVNP� FMÏDUSJDP�
y crecimiento económico46. Sin embargo, tres de las cuatro posibilidades 
permiten que una reducción del consumo eléctrico de las personas no tenga 
BGFDUBDJPOFT�TPCSF�FM�DSFDJNJFOUP�EF�MB�FDPOPNÓB�BM�IBDFS�NÈT�FmDJFOUF�FM�
consumo de los ciudadanos. 

Aprovechando la focalización gradual de los subsidios eléctricos que se ha 
planteado en este documento, se podría diseñar mecanismos de precios 
RVF� JODFOUJWFO�B� MPT�IPHBSFT�B�DPOTVNJS�EF�GPSNB�ØQUJNB�NÈT�BMMÈ�EF� MPT�
que promueve por si sola la eliminación de las alteraciones al esquema de 
precios. Un modelo de “precios críticos” (critical price) puede cambiar los 
QBUSPOFT�EF�DPOTVNP�EF�MPT�IPHBSFT�BÞO�TJO�RVF�TF�NPEJmRVF�FM�QSFDJP�UPUBM�
que pagan47.  

&O� FM� ����� TF� SFBMJ[Ø� VO� FYQFSJNFOUP� FO�.JOOFTPUB� Z� %BLPUB� EFM� 4VS� FO�
los Estados Unidos a 21 mil consumidores eléctricos con miras a hacer 
NÈT�FmDJFOUF�TV�DPOTVNP�QBSB�SFEVDJS�VMUJNBEBNFOUF�MPT�HBTFT�EF�FGFDUP�
invernadero que el mayor consumo eléctrico (a través de la mayor generación) 
propicia. El programa piloto consistió en darles a estos consumidores tres 
opciones para disminuir su consumo a partir de un programa de precios 
críticos. El primer grupo eran hogares que pagarían la tarifa sin subsidio de 
hora pico durante esas horas pero en el resto del día enfrentaban la tarifa 
plana; el grupo dos donde se les cobraba con la tarifa crítica en las horas 
pico, pero el costo total de su consumo no podía ser mayor al costo que 
IVCJFSB�UFOJEP�TV�DPOTVNP�DPO�MB�UBSJGB�QMBOB�	FGFDUJWBNFOUF�EÈOEPMFT�VO�
mayor subsidio durante las horas no pico) y que podían solicitar regresar 
al esquema original de tarifa plana en cualquier momento y; el tercer grupo 
donde el cobro de su tarifa horaria no cambiaba pero les instalaban en 
sus hogares unos medidores que les alertaban de los momentos del día 

46 #�4��$IFOH�i&OFSHZ�$POTVNQUJPO�BOE�&DPOPNJD�(SPXUI�JO�#SB[JM�.FYJDP�BOE�7FOFVFMB��"�5JNF�4FSJFT�"OBMZTJTw�
FO� "QQMJFE� &DPOPNJDT� -FUUFST� 7PM�� �� QQ�� ���� o� ���� ������ +BSVXBO� $IPOUBOBXBU� FU� BM� Causality between 

Energy Consumption and GDP��&WJEFODF�GSPN����0&$%�BOE����/PO�0&$%�$PVOUSJFT��������%�"��.VSSZ�Z�(�%��
/BO� i"�EFmOJUJPO�PG� UIF�(SPTT�%PNFTUJD�1SPEVDU�&MFDUSJmDBUJPO� *OUFSSFMBUJPOTIJQw�FO�5IF�+PVSOBM�PG�&OFSHZ�BOE�
%FWFMPQNFOU�7PM�����	�
�QQ������o�����������Z�1BSFTI�,VNBS�/BSBZBO�Z�"SUJ�1SBTBE�i&MFDUSJDJUZ�DPOTVNQUJPO�SFBM�
(%1�DBVTBMJUZ�OFYVT��&WJEFODF�GSPN�B�CPPUTUSBQQFE�DBVTBMJUZ�UFTU�GPS����0&$%�DPVOUSJFTw�FO�Energy Policy�7PM��
���QQ������o�����������&O�VO�JOUFOUP�QPS�SFDPODJMJBS�FTUBT�QPTUVSBT�.JHVFM�5PSP�VTØ�MB�NVFTUSB�EF�UJFNQP�NÈT�
grande utilizada para el caso mexicano y tras una prueba de causalidad Granger a partir de vectores de errores 
DPSSFHJEPT�FODPOUSØ�RVF�B�OJWFM�BHSFHBEP�FM�DPOTVNP�FMÏDUSJDP�Z�FM�1*#�OP�UFOÓBO�VOB�SFMBDJØO�TJHOJmDBUJWB��4JO�
embargo, al profundizar en el tema y enfocarse en variables industriales como el PIB a nivel industrial o la inversión, 
estas dos variables si tenían una relación causal con el consumo eléctrico donde un mayor crecimiento del PIB 
JOEVTUSJBM�P�EF�MB�JOWFSTJØO�QSPQJDJBCB�NÈT�DPOTVNP��
47 4UFWF�"��'FOSJDL�-VMMJU�(FUBDIFX�$ISJT�*WBOPW�BOE�+FGG�4NJUI��Demand Impact of a Critical Pricing Program: Opt 

In and Opt-Out Options, Green Attitudes and Other Customer Characteristics, 2014
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cuando estaban usando electricidad en horario pico y el costo que eso tenía 
realmente. Realizando una encuesta sobre todos los aparatos eléctricos que 
UFOÓBO�FO�TVT�IPHBSFT�Z�TPCSF�RVÏ�PQJOJØO�UFOÓBO�TPCSF�FM�DBNCJP�DMJNÈUJDP�
Z�TV�EJTQPTJDJØO�QBSB�SFEVDJS�TV�DPOTVNP�FMÏDUSJDP�DPO�FTF�mO�TF�DPOUSPMØ�
los resultados por estos efectos. 

El estudio encontró que el primer grupo redujo su consumo en horas pico 
en un 27%, los del segundo grupo lo hicieron en un 7% y para el tercer 
HSVQP� OP� GVF� FTUBEÓTUJDBNFOUF� TJHOJmDBUJWB� TV� SFEVDDJØO�� -PT� SFTVMUBEPT�
revelaron que existió una varianza importante con respecto a la reducción 
del consumo entre los usuarios según sus actitudes “verdes” que pudieran 
afectar la efectividad de los programas48. Sin embargo, los investigadores 
SFDPNFOEBSPO� RVF� QBSB� VOB� JNQMFNFOUBDJØO� GVUVSB� NÈT� BNQMJB� EF� FTUF�
programa, se les diera a los consumidores la opción de ser puestos en el 
programa a fuerza teniendo la posibilidad de salirse (opt-out program) y 
regresar al cobro de tarifa plana pero sin que el nuevo esquema garantizase 
que el costo del consumo total del hogar fuera el mismo que si se le cobrara 
el promedio de su consumo con tarifa plana para ver cómo cambiaría el 
DPOTVNP��1FTF�B�RVF��NÈT�JOWFTUJHBDJPOFT�EFCFO�SFBMJ[BSTF�QBSB�SFmOBS�MPT�
hallazgos de este estudio, las lecciones son claras: cuando le cobras a los 
consumidores el costo real de usar el servicio eléctrico en horas pico (aunque 
TF�NBOUFOHB� JHVBM� FM� DPCSP� UPUBM� EF� UPEP� FM� QFSJPEP
� IBCSÈ� VO� EFTDFOTP�
en el consumo por una mayor concientización del costo. Aunado a los 
mayores precios que la focalización gradual del subsidio traería, el consumo 
eléctrico de los hogares mexicanos podría optimizarse si se le revela a los 
DPOTVNJEPSFT�MP�DPTUPTP�RVF�FT�QSPWFFSMFT�FM�TFSWJDJP�FO�MBT�IPSBT�QJDP��-BT�
señales del mecanismo de precios generan incentivos poderosos para las 
personas que tendrían que aprovecharse mejor indistintamente del nivel de 
subsidios total que se decida mantener. 

III. Combate estricto al robo de electricidad

Como se mencionó anteriormente las pérdidas no técnicas de electricidad 
rondaron el 16% de toda la generación porque en las últimas décadas se dejó 
crecer este fenómeno sin atacarlo de forma estricta. Por el costo político que 
puede representar ir a desconectar a pobladores de escasos recursos se 
dejó que los “diablitos”49  se multiplicaran. No obstante, el tener tal volumen 
de pérdidas de energía que duplican en promedio los niveles de la OCDE 

48  Ibid. 
49 %JBCMJUP�FT�FM� UÏSNJOP�BDV×BEP�B�DPMHBSTF�EF� MB� MV[�TJO�QBHBS�DPOFDUBOEP�DBCMFT�B� MPT�QPTUFT�EF� MB� MV[�NÈT�
cercanos.
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traspasa costos innecesarios para los suministradores de electricidad y 
QBSB�FM�TJTUFNB�FO�TV�DPOKVOUP��&TUP�JOWBSJBCMFNFOUF�IBDF�NÈT�EJGÓDJM�RVF�TF�
QVFEB�UFOFS�VO�NFSDBEP�FMÏDUSJDP�DPO�TF×BMFT�EF�QSFDJPT�FmDJFOUFT�ZB�RVF�
en una parte de él, el costo es mucho menor de lo de por sí ya subsidiado. 
Aun cuando la CFE ha ido reduciendo este nivel desde que se volvió el 
NPOPQPMJP�FMÏDUSJDP�OBDJPOBM� 	USBT� MB�FYUJODJØO�EF�-V[�Z�'VFS[B�EFM�$FOUSP�
en 2009), estamos lejos de tener niveles aceptables porque hay una gran 
corrupción alrededor del tema. 

-B�;POB�.FUSPQPMJUBOB�EFM�7BMMF�EF�.ÏYJDP�FT�MB�SFHJØO�EFM�QBÓT�EPOEF�TF�
SFHJTUSBO�NÈT�QÏSEJEBT�EF�FOFSHÓB�	BMSFEFEPS�EF�����FO�MPT�ÞMUJNPT�B×PT�
QFSP�TF�MMFHØ�B�OJWFMFT�EF����50�FO�MPT�ÞMUJNPT�B×PT�EF�WJEB�EF�-V[�Z�'VFS[B�
del Centro) porque durante la administración de la antigua paraestatal se 
WPMWJØ�VOB�QSÈDUJDB�DPNÞO�RVF�TF�UPMFSBSB�FM�SPCP�EF�FMFDUSJDJEBE�EF�NBOFSB�
EFTDBSBEB�oDPMHÈOEPTF�EF� MB� MV[�TJO�QBHBS�OBEB�NFEJBOUF� MPT� iEJBCMJUPTw�
–o de manera discreta –mediante la alteración de los medidores de luz 
por parte de electricistas en contubernio con los usuarios. De esta forma, 
consumidores que no necesariamente son de escasos recursos también se 
roban la electricidad. 

Pese a que la Reforma Energética posibilita que el suministrador de una región 
–en este caso CFE –pueda contratar a empresas privadas que le auxilien en 
FM�DPNCBUF�BM�SPCP�EF�MB�FMFDUSJDJEBE�FTUP�TFSÈ�NVDIP�NÈT�EJGÓDJM�EF�DVNQMJS�
si no se incrementan los castigos por hacerlo. Actualmente, quienes roban 
energía –ya sea desde ordeña de ductos de hidrocarburos o diablitos de 
electricidad –sólo son acreedores a una sanción administrativa, situación 
sumamente laxa para el nivel de daño que el robo de energía le genera al 
sector en su conjunto. Se necesitaría una reforma legal que vuelva el robo de 
FOFSHÓB�VO�EFMJUP�HSBWF�DPO�QFOBT�NÈT�TFWFSBT�Z�MB�DBQBDJUBDJØO�EF�BMHVOB�
unidad de la policía para facilitar que se pueda desconectar a quienes roban 
la electricidad. Un mercado donde todos paguen libera presiones sobre la 
industria y sobre el precio y señala regiones donde se tendrían que diseñar 
políticas de compensación para las familias que no tienen los recursos para 
pagar el servicio. 

,9��$XWRVXÀFLHQFLD�HOpFWULFD�HQ�KRJDUHV�\�HVWDEOHFLPLHQWRV�D�
partir de fuentes de generación renovables

Retomar una política de sustitución de equipos eléctricos con un esquema 
EF�QSFDJPT�NÈT�JOUFMJHFOUF�QVFEF�SFTVMUBS�mOBODJFSBNFOUF�SFOUBCMF�QBSB�MB�
50�$'&������op. cit.
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4)$1�TJ�BEFNÈT�TF�GBDJMJUB�MB�BVUPTVmDJFODJB�FMÏDUSJDB�EF�MPT�IPHBSFT�B�QBSUJS�
de contar con fuentes de generación renovables in situ. En diversas partes 
del país varias empresas de paneles solares-fotovoltaicos han comenzado a 
hacer negocios a partir de la instalación de estos en los techos de las casas o 
FEJmDJPT�DPNP�VOB�GPSNB�EF�HFOFSBS�TV�QSPQJB�FMFDUSJDJEBE�Z�DPO�FMMP�SFEVDJS�
MB�DBSHB�RVF�EFNBOEBO�EFM�TVNJOJTUSP�CÈTJDP��"VORVF�TF�IB�BSHVNFOUBEP�
que la generación de electricidad a partir de fuentes solares es aún muy 
costosa y produce por unidad de inversión pocos KwH en comparación con 
otras fuentes de generación como los ciclos combinados del gas natural, 
QBSB�DBTBT�Z�FEJmDJPT�QVFEF�TFS�VOB�NVZ�CVFOB�PQDJØO�TJ�TF�DPNCJOB�DPO�
el sistema de medidores bidireccionales del net metering. 

&M�mOBODJBNJFOUP�EF�MPT�QBOFMFT�TPMBSFT�QVFEF�OP�TFS�BDDFTJCMF�QBSB�EJWFSTPT�
grupos de la sociedad; sin embargo, una opción que podría contemplar el 
gobierno es otorgar tasas descontadas a través de créditos como el del 
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot).51  
Siguiendo un esquema similar al utilizado en la política de “cambia tu viejo por 
uno nuevo”, la vinculación entre las empresas que venden e instalan estos 
QBOFMFT�Z�FM�HPCJFSOP�B�USBWÏT�EFM�'POBDPU�QFSNJUJSÓB�RVF�NÈT�DPOTVNJEPSFT�
pudieran acceder a tener fuentes de generación renovables en su hogar. 
"EJDJPOBMNFOUF�MB�MJCFSBDJØO�EFM�TVCTJEJP�FMÏDUSJDP�BZVEBSÈ�B�RVF�QSPHSBNBT�
DPNP�MBT�iIJQPUFDBT�WFSEFTw�EFM�*OTUJUVUP�EFM�'POEP�/BDJPOBM�EF�MB�7JWJFOEB�
QBSB�MPT�5SBCBKBEPSFT�	*/'0/"7*5
�UFOHBO�NVDIP�NBZPS�ÏYJUP�RVF�MP�RVF�
han tenido hasta el momento al tener los ciudadanos una mayor presión por 
DPOTVNJS�FMFDUSJDJEBE�EF�GPSNB�FmDJFOUF�QPS�FM�BM[B�FO�QSFDJPT��

$PNP�VOP�VOP�EF�MPT�PCKFUJWPT�EFUSÈT�EF�MB�SFFTUSVDUVSBDJØO�EF�MPT�TVCTJEJPT�
FT� MB� DSFBDJØO� EF� VOB� NBUSJ[� FOFSHÏUJDB� NVDIP� NÈT� TVTUFOUBCMF� RVF�
aproveche de forma óptima nuestros recursos naturales, es trascendental 
impulsar a otras fuentes de generación renovables que no sean únicamente 
el gas natural. Unas de estas fuentes son las bioenergías que pueden 
desarrollarse a partir del aprovechamiento óptimo de los residuos. 

-BT� BOUFSJPSFT� QSPQVFTUBT� JOUFOUBCBO� EJTNJOVJS� FM� JNQBDUP� OFHBUJWP� EF�
la remoción de los subsidios a partir de fomentar un consumo eléctrico 
NÈT�FmDJFOUF�DPNP� MB�TVTUJUVDJØO�EF�FRVJQPT�WJFKPT�QPS�VOPT�OVFWPT�RVF�
consuman mucho menos electricidad o la adecuación de las instalaciones 
para funcionar con generación solar-fotovoltaica, pero existe la posibilidad 
de fomentar la seguridad energética del país a partir de utilizar parte de 
MPT�SFDVSTPT�MJCFSBEPT�EFM�TVCTJEJP�FO�mOBODJBS�QSPZFDUPT�EF�JOWFTUJHBDJØO�

51�&TUF�DSÏEJUP�TF�EFTDVFOUB�BVUPNÈUJDBNFOUF�EF�MB�OØNJOB�EF�MBT�QFSTPOBT�RVF�MP�TPMJDJUBO�
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que fomenten el aprovechamiento de los recursos. El Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) ya cuenta con diversos fondos para este 
UJQP�EF�QSPZFDUPT�OP�PCTUBOUF�FM�RVF�SFDJCB�NÈT�SFDVSTPT�QBSB�mOBODJBS�
proyectos de generación de electricidad a partir del manejo de residuos 
DPOUSJCVJSÈ�B�GBDJMJUBS�MB�USBOTJDJØO�EF�MB�SFNPDJØO�EF�MPT�TVCTJEJPT�BM�NJTNP�
tiempo que a la sustentabilidad de la matriz energética. 

%F�MB�NJTNB�GPSNB�RVF�TF�CVTDB�IBDFS�NÈT�BVUPTVmDJFOUFT�FMÏDUSJDBNFOUF�
a ciertos hogares, existen proyectos de aprovechamiento de los desechos 
a partir de los cuales se puede generar la electricidad que distintos 
FTUBCMFDJNJFOUPT� SFRVJFSFO� SFEVDJFOEP� MB� DBSHB� TPCSF� FM� TFSWJDJP� CÈTJDP��
Pueden ser plantas piloto de tratamiento anaerobio de los desechos que 
utilicen restaurantes u hoteles o sistemas para el tratamiento integral de los 
SFTJEVPT�PSHÈOJDPT�RVF�QVFEFO�JOTUBMBSTF�B�NFSDBEPT�EF�BCBTUP�QPQVMBSFT�
como los “Mi Mercado” en el Distrito Federal52. A grandes rasgos, este tipo 
de proyectos consisten en transformar los residuos que producen este 
tipo de establecimientos en electricidad a partir de bioenergía volviendo 
SFMBUJWBNFOUF� BVUPTVmDJFOUFT� B� MPT� DPOTVNJEPSFT�� /P� TØMP� TF� SFEVDF� MB�
cantidad de electricidad demandada al suministrador –con ello reduciendo 
el impacto de la disminución del subsidio –sino que también se le da un 
mejor uso a los residuos contribuyendo a combatir los gases de efecto 
invernadero proveniente de la quema de los mismos. Si parte de las medidas 
de compensación por el alza en las tarifas eléctricas consistiera en apoyar la 
construcción de este tipo de instalaciones en los diferentes establecimientos 
MB�BDFQUBDJØO�EF�MB�GPDBMJ[BDJØO�EFM�TVCTJEJP�TFSÓB�NÈT�UFSTB�BEFNÈT�RVF�
MPT�CFOFmDJPT�TF�FYUFOEFSÓBO�WBSJPT�B×PT�NÈT�QPS�FM�DPOTVNP�NÈT�FmDJFOUF�
de la electricidad. 

9�� &DPSDxD� GH� GLIXVLyQ� PDVLYD� GH� ORV� EHQHÀFLRV� GH� OD�
focalización de subsidios

Un elemento esencial para la implementación de una focalización de los 
subsidios eléctricos en México es una campaña de difusión masiva que 
explique a los ciudadanos de forma simple la existencia del subsidio 
gubernamental, la importancia de focalizarlo y las medidas compensatorias 
RVF� TF� UPNBSÈO� BTÓ� DPNP� MPT� CFOFmDJPT� RVF� TF� FTQFSBO� EF� FMMBT��. Es 
importante que la campaña resalte todas las cosas negativas de los 

52� &TUF� UJQP� EF� QSPZFDUPT� ZB� TPO� mOBODJBEPT� QPS� JOTUJUVDJPOFT� P� HPCJFSOPT� FO� .ÏYJDP� QBSB� FM� EFTBSSPMMP� QPS�
organizaciones como Suema. Esta es una agencia de innovación de jóvenes investigadores mexicanos que 
colabora con instituciones educativas de varias partes del país como con el Gobierno del Distrito Federal invirtiendo 
en proyectos de tecnología limpia que aprovechen residuos sólidos urbanos.
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subsidios pero que no prometa cosas que no son asequibles por la política 
DPNP�USBEJDJPOBMNFOUF�QSPNFUFO�MBT�DBNQB×BT�EFM�HPCJFSOP��-BT�QSPNFTBT�
gubernamentales excesivas en materia energética por parte del Presidente 
Enrique Peña Nieto cuando era candidato presidencial han arrinconado el 
margen de maniobra del gobierno federal con respecto a los precios de 
MB� FMFDUSJDJEBE� BM� QVOUP� RVF� FM� CFOFmDJP� FTQFSBEP� DFOUSBM� EF� MB� 3FGPSNB�
&OFSHÏUJDB�FT�RVF�MBT�UBSJGBT�FMÏDUSJDBT�CBKFO�FO�VO�MBQTP�EF�EPT�B×PT��-B�
DBNQB×B� QBSB� DPNVOJDBS� MPT� CFOFmDJPT� EF� MB� SFNPDJØO� EF� MPT� TVCTJEJPT�
eléctricos debería subrayar todas las posibilidades que se abren a partir 
de darle un mejor uso al costo de oportunidad –esta es la segunda mejor 
opción que se puede hacer –de los recursos del erario destinados a alterar 
BSUJmDJBMNFOUF�MPT�QSFDJPT��

-B�FYQFSJFODJB�JOUFSOBDJPOBM�JOEJDB�RVF�FO�EJWFSTPT�QBÓTFT�MB�QPCMBDJØO�RVF�
SFDJCF�FM� TVCTJEJP�OJ� TJRVJFSB�DPOPDF�FM�IFDIP�EF�RVF� MP�FTUÈ� SFDJCJFOEP�
QPS� MP�RVF�TF�EFCFSÈ�QSJNFSBNFOUF�DPNVOJDBS�B� MPT�DPOTVNJEPSFT�RVF�FM�
precio pagado es solamente una fracción del costo del servicio54��"EFNÈT�
si esta campaña aspira a ser exitosa tendría que comunicar la magnitud de 
los recursos públicos que se asignan cada año a los subsidios, sus costos 
BNCJFOUBMFT� Z� TV� FGFDUP� SFHSFTJWP� BM� CFOFmDJBS� B� MPT� JOEJWJEVPT�EF�NBZPS�
ingreso como toda la infraestructura educativa, de salud o de transporte 
que se podría hacer (y de facto se deja de hacer) por los subsidios55.  Un 
muestreo de experiencias de remoción de subsidios alrededor del mundo, 
realizado por el Fondo Monetario Internacional, mostró que la probabilidad 
de éxito es casi tres veces mayor cuando se cuenta con un fuerte apoyo 
público y una comunicación pública proactiva56. Por ejemplo, en Uganda, se 
comunicó continuamente la idea de que remover los recursos de los subsidios 
a los energéticos afectaría solamente a la porción de mayor ingreso, ya que 
solamente el 12% de la población contaba con electricidad, y redistribuir 
FTUF�HBTUP�CFOFmDJBSÓB�B�MB�QPCMBDJØO�DPO�FM�NFOPS�OJWFM�EF�JOHSFTP57. 

�� De acuerdo al Banco Mundial, una de las principales lecciones de la experiencia internacional en la remoción 
de subsidios es la relevancia de explicar claramente a la población por qué es necesaria tal medida, así como 
EFmOJS� MBT� QPMÓUJDBT� EF� DPNQFOTBDJØO� RVF� TF� SFBMJ[BSBO� QBSB� QFSTVBEJS� BM� QÞCMJDP� TPCSF� MPT� CFOFmDJPT� EF� MB�
medida. Fuente: Ruslan Yemtsov, Developing effective reform strategies: safety nets to protect poor and vulnerable 
groups from the negative impacts of reform, Conferencia conjunta entre Banco Mundial y Organización Mundial 
del Comercio, 2010.
54 Banco Mundial: Implementing energy subsidy reforms: An overview of the key issues. Departamento de Energía 
Sustentable, 2012. 
55 Rahul Anand et al: The Fiscal and Welfare Impacts of Reforming Fuel Subsidies in India. Fondo Monetario 
*OUFSOBDJPOBM�%PDVNFOUP�EF�USBCBKP��81��������������
56 Fondo Monetario Internacional: Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia. Encuesta Económica 
y Financiera Mundial, 2011.
57�'.*������Op. Cit.
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En México dado que la cobertura eléctrica es superior al 98%, no podría 
FOGPDBSTF�FO�RVF�TØMP� MPT�DPOTVNJEPSFT�DPO� JOHSFTPT�NÈT�BMUPT� UJFOFO�FM�
servicio, pero que ellos no requieren el subsidio. Señalar la “injusticia” de un 
subsidio generalizado como el existente puede ser una buena herramienta 
para comunicar una nueva narrativa sobre el tema. 

Un último elemento que tendría que enfatizar esta campaña es el hecho que 
el robo de la electricidad es un delito que le cuesta mucho dinero a todos 
MPT�NFYJDBOPT��-B�BVTFODJB�EF�FTUBEP�EF�EFSFDIP�Z�MB�JNQVOJEBE�SBNQBOUF�
en el país han enraizado una creencia que robarse la luz es algo normal 
de todos los días. Se tendría que comunicar los peligros de una saturación 
de los “diablitos” sobre el cableado de las líneas de distribución así como 
FM� UJQP� EF� TBODJPOFT� B� MBT� RVF� TF� IBSÈO� BDSFFEPSFT� MBT� QFSTPOBT� RVF� MP�
hacen. Sin embargo, de poco serviría esta campaña si no viene aparejada 
EF�VOB�QPMÓUJDB� JOnFYJCMF�EF�EFTDPOFYJØO� GPS[BEB�QPS�FM�HPCJFSOP��4ØMP�TJ�
el Estado muestra sus mayores recursos (para bajar a los que se cuelgan 
diariamente si es necesario) y mayor fuerza para proteger la integridad de 
MPT�USBCBKBEPSFT�FODBSHBEPT�EF�MB�EFTDPOFYJØO�TF�QPESÈ�JS�DPOTUSVZFOEP�
una nueva cultura del pago justo por el servicio y el respeto a la legalidad. 
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v.
conclusiones

-B� 3FGPSNB� &OFSHÏUJDB� IB� TJEP� QSPNPDJPOBEB� QPS� FM� (PCJFSOP� 'FEFSBM�
DPNP� VOB� EF� MBT� QPMÓUJDBT� NÈT� JNQPSUBOUFT� FO� NVDIPT� B×PT�� "VORVF� FM�
debate se centró primordialmente en el sector de hidrocarburos, el sector 
RVF�NÈT�DBQBDJEBE�UJFOF�EF�JNQBDUBS�MBT�QPTJCJMJEBEFT�EF�DSFDJNJFOUP�EF�
la economía en el corto plazo es el eléctrico. Una estimación reciente del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) sostiene que si las tarifas eléctricas 
industriales convergen a los niveles de las tarifas estadounidenses la 
QSPEVDDJØO�NBOVGBDUVSFSB�QPESÓB�DSFDFS�NÈT�EF������Z�DPO�FMMB�FM�1*#�EFM�
QBÓT������NÈT58. Sin embargo, pese a haber redactado un ordenamiento 
MFHBM�RVF�BEPQUØ�CVFOB�QBSUF�EF�MBT�NFKPSFT�QSÈDUJDBT�EF�MBT�BQFSUVSBT�BM�
sector eléctrico en el mundo, el proceso de reforma puede ser entorpecido 
por las tentaciones políticas relacionadas al subsidio del servicio. Si no 
TF�NPEJmDB�FM�BDUVBM�FTRVFNB� UBSJGBSJP�OP�TØMP�OP�TF�QPESÈO�BMDBO[BS� MBT�
metas prometidas por el gobierno como consecuencia de la reforma recién 
BQSPCBEB�TJOP�RVF�TF�QPOF�FO�SJFTHP�MB�FTUBCJMJEBE�mOBODJFSB�EF�MB�$'&�FO�
el mediano plazo y la seguridad de la matriz energética de México. 

-PT�TVCTJEJPT�FMÏDUSJDPT�FYJTUFO�FO�.ÏYJDP�QPSRVF�MB�JOEVTUSJB�FMÏDUSJDB�IB�
TJEP�QPS�EÏDBEBT�NVZ� JOFmDJFOUF��&M�HPCJFSOP� MPT�DPNFO[Ø�B�VUJMJ[BS�QBSB�
aminorar el costo político que el elector pudiera cobrarle en las urnas por tener 
VO�TFSWJDJP�FMÏDUSJDP�DBSP�Z�EF�NBMB�DBMJEBE��-B�FOPSNF�EFQFOEFODJB�FO�MPT�
hidrocarburos como fuente de generación (gas natural u otros petrolíferos) 
que durante muchos años tenían precios elevados, el exceso de personal 
contratado por las paraestatales y la gran corrupción asociada a las pérdidas 
no técnicas de energía, son algunos de los motivos del por qué el servicio 
FT�DBSP�Z�DPOTFDVFOUFNFOUF�TF�UJFOF�RVF�SFDVSSJS�B�MPT�TVCTJEJPT��-B�NFUB�
planteada por el gobierno de reducir los precios eléctricos para el verano de 
2016 no se ve plausible sin introducir nuevos subsidios, puesto que –aun si 
ya estuviera establecido el nuevo marco legal– el correcto funcionamiento 
EF�MB�JOEVTUSJB�OP�SFEVDJSÈ�MPT�DPTUPT�EF�HFOFSBDJØO�FO�UBO�QPDP�UJFNQP�Z�TJO�
señales de precios correctas:

i-B�DSFBDJØO�EF�VO�NFSDBEP�FMÏDUSJDP�TVmDJFOUFNFOUF�DPNQFUJUJWP�
QBSB� HFOFSBS� QSFDJPT� NÈT� CBKPT� QBSB� MPT� IPHBSFT� FM� TFDUPS�
servicios y los consumidores agrícolas no es asequible, aún si se 
fragmentara a la CFE en pequeños competidores y la competencia 
en precios fuera intensa. Esto se debe a que actualmente 
MPT� QSFDJPT� TVCTJEJBEPT� FTUÈO� QPS� EFCBKP� EF� MPT� DPTUPT� EF�
QSPEVDDJØO��"ÞO�TJ�MB�FmDJFODJB�PQFSBUJWB�EF�MB�JOEVTUSJB�FMÏDUSJDB�
mexicana pudiera incrementarse para alcanzar los niveles de 
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otros mercados eléctricos liberalizados del mundo, los precios 
no podrían caer por debajo de los costos marginales de largo 
QMB[P�QPS�NÈT�EF�BMHVOPT�B×PT�P�EFKBSÓB�EF�IBCFS�JOWFSTJØO��%F�
esta manera, es económicamente muy difícil que la competencia 
Z�MB�NFKPSBEB�FmDJFODJB�QVFEBO�QPS�TJ�TPMBT�HFOFSBS�QSFDJPT�NÈT�
bajos para los consumidores residenciales, del sector servicios y 
agrícolas salvo manteniendo los subsidios”59. 

Un entorno económico mundial con precios del petróleo inestables genera 
una ventana de oportunidad para que el gobierno de México de el paso 
decisivo con miras a la reestructuración del esquema tarifario eléctrico. 
-BT�QSFTJPOFT�B� SFDPSUBS� FM�HBTUP�QÞCMJDP�FO�EJWFSTPT�ÈNCJUPT�QPS�DPOUBS�
con menores ingresos presupuestarios para los próximos años obligan a 
MB�4)$1�B� SFFWBMVBS�RVÏ�HBTUPT� TPO�FmDJFOUFT� Z�DVÈMFT�OP��-B�FWJEFODJB�
NPTUSBEB�FO�FTUF�EPDVNFOUP�TF×BMB�MP�JOFmDJFOUF�EF�MPT�TVCTJEJPT�FMÏDUSJDPT�
generalizados. No sólo son regresivos, sino que también contribuyen a un 
DPOTVNP�EJTQFOEJPTP�EFM�TFSWJDJP�BEFNÈT�EF�MJNJUBS�FM�QPUFODJBM�EF�EFTBSSPMMP�
de las fuentes de generación renovables. Todos estos inconvenientes 
postulan la necesidad de repensar el esquema eléctrico tarifario a uno que 
TJ�DVNQMB�MPT�PCKFUJWPT�EF�BVYJMJBS�B�MPT�DPOTVNJEPSFT�NÈT�OFDFTJUBEPT�DPO�
FM�QBHP�EFM�TFSWJDJP�QFSP�RVF�DPCSF�TV�KVTUP�WBMPS�B�MPT�EFNÈT�

58�+PSHF�«MWBSF[�Z�'BCJÈO�7BMFODJB��.BEF�JO�.FYJDP��&OFSHZ�3FGPSN�BOE�.BOVGBDUVSJOH�(SPXUI��%PDVNFOUP�EF�
trabajo del Fondo Monetario Internacional, WP/15/45, Febrero 2015. 
59 John Bower y Rolando Fuentes: In Search of the Mexican Way, Oxford Institute of Energy Studies, p. 10, 2014. 
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Lecciones 
clave 

Lecciones clave para reestructurar los subsidios eléctricos 

en México

-B�VUJMJ[BDJØO�QPMÓUJDB�EFM�FTRVFNB�UBSJGBSJP�IB�IFDIP�SFOVFOUFT�B�MBT�ÞMUJNBT�
ocho administraciones federales a subir los precios como consecuencia de 
VOB�EJTNJOVDJØO�EF�FTUPT�TVCTJEJPT��-B� SFMFWBODJB�RVF� MF�EB�FM�NFYJDBOP�
en la opinión pública a los cambios al alza del precio de la electricidad 
le atemoriza a los gobernantes. No obstante, existen diversas formas de 
reestructurar este esquema tarifario sin tener que absorber un costo político 
tan grande y que contribuiría a reducir la brecha de desigualdad del país.

I. Reestructuración gradual de los subsidios que los focalice hacia 
MPT�DPOTVNJEPSFT�NÈT�OFDFTJUBEPT�

**��6UJMJ[BDJØO�EF�MB�QPMÓUJDB�mTDBM�DPNP�NFEJP�EF�SFEJTUSJCVDJØO�EF�
los subsidios.

***��$SFBDJØO�EF�QSPHSBNBT�EF�FmDJFODJB�FO�FM�DPOTVNP�FMÏDUSJDP�
de los hogares.

*7�� *NQVMTP� B� MB� BVUPTVmDJFODJB� FMÏDUSJDB� FO� IPHBSFT� Z�
establecimientos a partir de fuentes de generación renovables.
 
7��'VFSUF�DBNQB×B�EF�EJGVTJØO�NBTJWB�TPCSF�MPT�CFOFmDJPT�EF�MB�
reestructuración de los subsidios eléctricos.

-B� SFFTUSVDUVSBDJØO� EF� MPT� TVCTJEJPT� FMÏDUSJDPT� oDPNP� GPSNB� EF� VUJMJ[BS�
NÈT� SFTQPOTBCMF� Z� FmDJFOUFNFOUF� FM� HBTUP� QÞCMJDP� oFT� VOB�NFEJEB� RVF�
UFOESÈ�RVF�FODBSBS�FM�HPCJFSOP�BIPSB�RVF�MB�ESBNÈUJDB�DBÓEB�FO�MPT�QSFDJPT�
del petróleo ha mermado sus ingresos petroleros. Estas políticas se han 
pospuesto durante muchos años por la equivocada defensa que han hecho 
MPT�HPCJFSOPT�B�MBT�JOFmDJFODJBT�EF�MB�JOEVTUSJB�FMÏDUSJDB�FO�.ÏYJDP�FO�CVFOB�
medida explicada por la corrupción en la que se ha visto envuelta la CFE 
	Z�BOUFSJPSNFOUF�MB�FYUJOUB�-V[�Z�'VFS[B�EFM�$FOUSP
��$VBOEP�TF�DVFOUB�DPO�
NFOPT�SFDVSTPT�QBSB�TPMBQBS�EJDIB�JOFmDJFODJB�FM�HPCJFSOP�EFCF�UPNBS�FM�
toro por los cuernos y enfocar sus recursos hacia los consumidores que 
realmente lo necesitan implementando algunas de las medidas graduales 
que se propusieron aquí. El éxito de la reforma eléctrica recae en la liberación 
de las tarifas de los intereses electorales que las han capturado en los últimos 
DVBSFOUB�B×PT��)B�MMFHBEP�FM�NPNFOUP�EF�BQBHBSMF�MB�MV[�B�FTUB�JOFmDJFODJB�
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