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II.
a. ¿Por qué es importante reestructurar el subsidio eléctrico
RESUMEN
en México?
EJECUTIVO
Energética propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto tras los cambios
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
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

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
1
. 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

mercado.

1

Para una revisión detallada de los procesos de reforma eléctrica en diversos países véase Electricity Market

5

funcionamiento de un mercado competitivo al distorsionar los precios y
mandar señales equivocadas a los consumidores. Si un servicio cuesta
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
son generalizados, lo que presenta un segundo problema a la distorsión de
los precios: son fuertemente regresivos.

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

electrónicos o focos en sus hogares. Simplemente esta distorsión por sí misma

causa sobre la generación de electricidad a través de fuentes renovables
se tendría que repensar el arreglo actual.

servicio, la distorsión del mercado afecta en mucha mayor medida a quien

arbitrariamente alterado complica la supervivencia de otras fuentes de

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

6

México hacia las fuentes fósiles, principalmente los ciclos combinados de
su matriz y que le permita alcanzar las metas de generación a partir de
2

subsidio para nivelar el terreno de juego.
Una electricidad muy por debajo de su costo real de producción implica

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

progresivos.
Tabla 1. Comparativo de gasto gubernamental (2013).

2

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.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.
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El gobierno no ha dado señales contundentes de que esta tendencia de gasto

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
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
6
. 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.

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

de los ciudadanos; en segundo lugar, dada la concentración de la matriz
energética en gas natural, servir como señales de mercado adecuadas

entorno electoral menos ríspido.

4

5

Ibid.
Nasdaq. 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

6
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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

• Una focalización de los recursos destinados para los subsidios
así la regresividad del sistema actual;
• Medidas de mitigación del impacto del alza de los precios
ingreso, región o hasta actividad económica como podrían ser
en hospitales públicos, sustitución de equipo eléctrico obsoleto
de generación eléctrica propia a partir de fuentes de generación
renovables como paneles solares-fotovoltaicos; y,

creencias de quienes se oponen a la liberación de los precios;
Por tal motivo, el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC)

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.
es el proceso por el cual las naciones eliminan los subsidios existentes a los
La
eliminación energéticos, vengan estos aparejados con un rediseño del marco institucional
de subsidios del mercado o simplemente sea una política pública de ahorro de recursos.
en el mundo
iniciaron estos procesos de cambio graduales con miras a una utilización

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

que no se encuentran en ese documento por ser este texto exclusivamente
sobre electricidad.

a. Experiencias internacionales en la reducción de los
subsidios

Armenia:
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
hidrocarburos las plantas de generación forzaron a que se hiciera una reforma

tarifas subsidiadas y las pérdidas no técnicas de energía –que se extendía
en que incurría para sostener el esquema tarifario –reduciendo el impacto
seis años, los resultados positivos fueron palpables principalmente por el
compromiso que tuvo el gobierno de hacer cumplir la nueva legislación, no

10

dando espacio a la impunidad al mismo tiempo que focalizaba programas
para alivianar el costo de levantar el subsidio.

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

mismo periodo10.
Con las reformas de mercado, se liberalizaron paulatinamente los subsidios
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
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
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
8

Ibid.
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.
9

11

de transferencia de efectivo (“cash-transfer program”) que sin estar diseñado
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

que utilizaban la separación en el cobro de las tarifas diurnas y las nocturnas
respecto al distinto costo del servicio por hora del día. En otro tenor similar,
controlado a través de una política de estabilización macroeconómica y por
eléctrico (menos apagones, menos cambios de voltaje) que facilitaron el
crecimiento económico.

una aplicación celosa de la ley que permitiera al gobierno liberar los recursos
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

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
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

12

Op. Cit.

ciertamente eran impopulares. Parte del apoyo a la iniciativa ser originó por
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
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,

Brasil:
Durante la década de los ochenta, muchas de las economías de los países
latinoamericanos se encontraban en una situación deplorable, enfrentando
el sector eléctrico brasileño exhibía los típicos problemas que tienen las
mercado por criterios políticos. Un esquema tarifario diseñado para contener
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.

de los setenta –había incentivado que el gobierno distorsionara los precios del
de los ochenta, las tarifas se utilizaron como ancla que detuviera (un poco)

década había sido de 0.7% del PIB en promedio12.
Dado que las tarifas que podían cobrar la empresa generadora y las
de capital, se desincentivaba la inversión que mejorara la productividad
12

Ibid.
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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
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
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

cadena: sin empresas de distribución solventes, los generadores eléctricos
no podrían subsistir. Con estas piezas en su lugar, la venta de los activos de

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.
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

14

Id.

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
ser estos subsidios, cada empresa distribuidora pudo desarrollar sus propios

derivadas de la experiencia brasileña es que las reformas liberalizadoras
mejoras en precios, principalmente por el incremento notorio en productividad
laboral de las otrora paraestatales15
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
la importancia de un marco regulatorio adecuado que permita el correcto
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.

así la expansión del sistema. Como la demanda por electricidad superaba
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

reforma aperturista donde se privatizaba la generación y la transmisión
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

15

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

16

con las elecciones presidenciales de 2004 –y las posibles repercusiones
electorales de un incremento súbito de los precios eléctricos –mantuvo a las
hasta que la presidente consiguió su reelección que se implementó un nuevo
adoptar medidas impopulares.

un ambicioso plan hacendario que incluía la remoción de los subsidios a

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

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
17

16

Op. Cit.
Departamento de Energía de Filipinas, 2006.

El caso de Filipinas resulta muy ilustrativo por los paralelismos que tiene con
sistema eléctrico cuando se busca optimizar criterios políticos por encima
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
Comisión Reguladora de Energía (CRE) determina la mayoría de las tarifas

Kenia:
El caso keniano es muy interesante puesto que pese a haber realizado una

del sector –no ha logrado crear las condiciones adecuadas que permitan su
la creciente demanda. El sector eléctrico keniano adolecía de los típicos
y que tenía un esquema tarifario que no le permitía recuperar sus costos.
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
desintegró verticalmente el sector dando cabida a varios nuevos jugadores
privados. Aunque hubo complicadas negociaciones con los consumidores

para el alza de las tarifas vino con la promesa de que el incremento en

18

Op. Cit.

17

tenía la apertura del sector era evitar los problemas de escasez recurrentes
derivados de la concentración excesiva en la generación hidroeléctrica.

sensatas. De acuerdo al Banco Mundial, el marco regulatorio establecido es
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

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
de incrementos en bloque (increasing block tariff scheme) donde se cobra
el segundo que en el primero)21
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.

doble en precios podía tener el gobierno no sólo hizo labores de gestión
política prometiendo un mejor servicio, sino que también adoptó algunas

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
21

18

Id.

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
que se capitalizaron a las empresas del sector, la penetración del servicio
apenas supera el 16% de la población22
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
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.

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
medidas aperturistas fueron unas de las condiciones que la Unión Europea
le exigía a Turquía para entrar en ella.
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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
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
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
hasta unas sucesivas reformas de principios del siglo XXI, aceleradas por
privatización del sector.

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

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 costoinversión. 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
por la falta de disposición de los gobiernos a
hasta que ya tenían el agua hasta el cuello
Adicionalmente la experiencia turca es muy
aunque se diseñe un marco legal que permita

tomar medidas impopulares
y no había otra alternativa.
ilustrativa en señalar cómo
la inversión privada, ésta no

no propician la competencia.
Fan Zhang: “Distributional Impact Analysis of the Energy Price Reform in Turkey”, Policy Research Working Paper

20

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

las lecciones y las políticas de mitigación implementadas en cada uno de
estos países.
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Tabla 2. Lecciones y políticas de mitigación del impacto de la remoción
de subsidios eléctricos en el mundo
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
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
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

• Subsidios cruzados bien focalizados pueden ayudar a mitigar

anclas para reducir la inflación) es una receta para el desastre

el impacto de la liberalización de los precios.
• Creación de un programa de financiamiento para

consumidores en el largo plazo.

proporcionar electricidad gratuita a comunidades rurales en

• Incrementos en la productividad de las empresas eléctricas (con

lugares remotos a través de un impuesto sobre la electricidad

dueños públicos o privados) ayuda mucho a disminuir los costos de

de manera general.

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.

Filipinas • Reformas holísticas que contemplen los esquemas de precios, la

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

regulación, la privatización y nueva inversión en el sector con
el costo político de las reformas.
mayor probabilidad de sobrevivir las turbulencias políticas futuras
que podrían echar abajo la remoción de subsidios lograda con
anterioridad.

costos.
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Kenia

• El establecimiento de subsidios cruzados focalizados con un
umbral alrededor del nivel de subsistencia africana (50
tienen beneficios inmediatos; son de mediano y largo plazo.

kWh/mes) financiados por las tarifas a los consumidores
grandes redujo notablemente las transferencias del gobierno

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.

sin intereses) fueron efectivos para mantener a los

digeridas si vienen aparejadas de mejoras notorias en la calidad del

• Programas de electrificación rural masiva como

servicio y en expansión de la cobertura (para lugares donde no
llegaba el servicio con anterioridad).

consecuencia de las reformas son esenciales para el

• Existen diversos mecanismos para mitigar el impacto del alza en

medidas por esos grupos vulnerables.

consumidores pobres conectados al sistema auxiliando en el
combate al robo de energía.

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.
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.

Turquia

• Empujar reformas liberalizadoras que no tienen el apoyo popular

• Contar con padrones confiables en los programas de

implementarse. Esto puede elevar mucho el costo político y retrasar

que la creación de nuevos programas para mitigar el impacto
la adopción de medidas necesarias así como revertir reducciones en de las reformas. Si los recursos para apoyar a hogares pobres
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

programas específicos para abordar las alzas en precios
eléctricos.

• 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.

Fuente: Elaborado por CIDAC con base en múltiples autores que se encuentran en la
bibliografía.

Utilizando las enseñanzas aprendidas de la experiencia internacional, en la
siguiente sección se propone un esquema de remoción y focalización de
minimizando el impacto sobre el bienestar social de los consumidores
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.

23

Iv.
Remoción
del subsidio
eléctrico y
su impacto
en el
bienestar
social

a. ¿En qué consiste el subsidio eléctrico en México?
24

mexicanos lo pagan directamente en el recibo de la luz e indirectamente a
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

que se han ido incrementando en los últimos años por los costos crecientes

(millones de pesos)

Nota: El subsidio eléctrico neto consiste en restarle al subsidio eléctrico de las tarifas

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.

24

Desde la década de los setenta el gobierno mexicano ha reducido de
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
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,

de la Organización Mundial de Comercio (OMC) dice que “un subsidio existe

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
infraestructura o bienes comprados; iv) o el gobierno instruye a una entidad
. Sin embargo, en
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

SIPSE.COM,
martes 29 de julio, 2014. Disponible en: http://sipse.com/mexico/tarifas-electricas-cfe-luis-videgaraypemex-104442.html

26
27
28

INEGI. Banco de información económica.

29

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
cambios mensuales, pero las tarifas residenciales, de los sectores servicios y
reales gracias al subsidio implícito. Alrededor del 18% del oneroso subsidio
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%
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.

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
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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Relación Precio/Costo y Subsidio/Costo por tipo de tarifa (2013).

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)
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
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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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
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

tendría que eliminar el sobre costo en sus tarifas industriales. Eliminar esta
otrora paraestatal (ahora empresa productiva del Estado) y despierta la

el gobierno, pero es claro que el actual esquema es insostenible para la salud
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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
los subsidios al consumo de electricidad de los hogares e industrias? ¿Se
podrían alcanzar los mismos objetivos a través de otros medios menos

b. ¿Cómo se puede reducir el subsidio eléctrico en México de
Pese a los efectos negativos que tienen los subsidios eléctricos sobre
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
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
a 47%
. 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
generar una discusión seria sobre cómo reducir el subsidio y formas alternas

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.
Fuente: Encuestas de Presidencia de la República.
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evitar que sea regresivo, fomente un consumo dispendioso y permita el

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,
multiplicidad de políticas o programas que ayuden a mitigar el impacto del
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

diversos.

b1. Focalización de los subsidios eléctricos
El primer objetivo que debe cumplir un subsidio eléctrico es que los
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

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
Procampo Productivo encaminado a auxiliar a pequeños campesinos a ser

total de los hogares destinados al consumo eléctrico por decil. También
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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.

Gasto en electricidad por decil de ingreso en México

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

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
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,
cómo se podría distribuir se podrían tomar medidas progresivamente justas
aunque suenen impopulares al principio. Si manteniendo el mismo nivel de
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subsidio que absorben los deciles altos a los deciles bajos, se tendría una
statu quo.
Otro elemento importante a notar sobre la focalización de los subsidios
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

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)
de las pérdidas no técnicas de energía en México durante los últimos años.
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.

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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Evolución de las pérdidas no técnicas de energía del Sistema
Eléctrico Nacional

8%. Fuente: CFE, 2012.
Fuente: Elaborado por CIDAC con base en datos de la Prospectiva del Sector Eléctrico
2014 - 2028

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
de una forma óptima para minimizar el impacto negativo sobre su utilidad40.
regiones del país.

40
Demand Impact of a Critical Pricing Program: Opt-In and OptOut Options, Green Attitudes and Other Customer Characteristics
Ivanov y Jeff Smith, 2014, mostrando el proceso de autoselección de los consumidores.
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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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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
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
consumo es deseable por parte de los agentes económicos. Cuando las
tener consumos relativamente similares en cada periodo de tiempo a

ingreso como en la vejez) o por qué pide créditos (para poder consumir

en los precios de los productos que compran, pueden ajustar de manera
cierto nivel de satisfacción. De esta forma, si la remoción de los subsidios
eléctricos naturalmente conlleva el incremento de los precios del servicio es
frecuentes –que un incremento que duplique el precio, por ejemplo41. Por
tal motivo, la remoción de los subsidios eléctricos tendría que ser de forma

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
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

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

41
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Comparativo precio de la gasolina Magna y el precio de la gasolina
regular de Estados Unidos (pesos/litro)

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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y de subsidios mostraron que la gradualidad de la eliminación del subsidio

momento de eliminar los subsidios es desarrollar un conjunto de políticas
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

o rechazo a la medida. En el caso de la reestructuración o focalización de
(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

afectados por la medida se pueden diseñar distintas políticas de mitigación
del impacto que a su vez contribuyan de manera paralela a una distribución

políticas distintas, en este documento se plantean cinco tipos de medidas

importante para el apoyo de esta medida estriba en que los consumidores

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

menos dispendioso. Estas devoluciones irían desapareciendo conforme se
elimina el subsidio de forma gradual liberando así recursos que se pueden

Por otro lado, los recursos liberados por los menores subsidios se focalizarían
hacia los consumidores de ingresos bajos a través del fortalecimiento de
revisadas anteriormente señalan que el fortalecimiento de las “redes de
. Aunque

padrones de los programas existentes para transmitir de forma sencilla el
apoyo del subsidio a esos consumidores.

incentivos adecuados para que sean los mismos consumidores quienes se
“revelen” como usuarios que debieran recibir el apoyo. Si el subsidio a estos
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
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

proceso de investigación exhaustivo.

AIE, OPEP, OCDE, BM 2010, Op. Cit
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hogares
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

sólo lo podían aprovechar consumidores residenciales que no tuvieran

del consumo eléctrico. Si se cumplían estos requerimientos el usuario podía
acudir a las diversas tiendas departamentales participantes y comprar uno
El gobierno estaba apoyando a los consumidores subsidiando el consumo
del subsidio eléctrico en los años por venir. En pocas palabras, incentivar

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
consumo eléctrico propiciaba un crecimiento del PIB en el tiempo, mientras
causalidad circular45. También se daba el caso en algunos países que el
consumo eléctrico y el crecimiento de la economía no tenía ninguna relación
México, los pocos estudios existentes tenían conclusiones encontradas. Al

44
45

40

Op. Cit.
Ibid.

igual que en buena parte de la bibliografía, cada autor –con metodologías
distintas y a veces muestras de tiempo diferentes –no podían determinar
y crecimiento económico46. Sin embargo, tres de las cuatro posibilidades
permiten que una reducción del consumo eléctrico de las personas no tenga
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
que promueve por si sola la eliminación de las alteraciones al esquema de
precios. Un modelo de “precios críticos” (critical price) puede cambiar los
que pagan47.

los Estados Unidos a 21 mil consumidores eléctricos con miras a hacer
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
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

Causality between
Energy Consumption and GDP

Energy Policy
grande utilizada para el caso mexicano y tras una prueba de causalidad Granger a partir de vectores de errores
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
47

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

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
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
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
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
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
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

cercanos.

42

traspasa costos innecesarios para los suministradores de electricidad y

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
en 2009), estamos lejos de tener niveles aceptables porque hay una gran
corrupción alrededor del tema.

50

del Centro) porque durante la administración de la antigua paraestatal se

–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
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
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.

partir de fuentes de generación renovables
Retomar una política de sustitución de equipos eléctricos con un esquema
50

op. cit.
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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

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,
el sistema de medidores bidireccionales del net metering.

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
pudieran acceder a tener fuentes de generación renovables en su hogar.

han tenido hasta el momento al tener los ciudadanos una mayor presión por

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.

la remoción de los subsidios a partir de fomentar un consumo eléctrico
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

51
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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
proyectos de generación de electricidad a partir del manejo de residuos
tiempo que a la sustentabilidad de la matriz energética.

a ciertos hogares, existen proyectos de aprovechamiento de los desechos
a partir de los cuales se puede generar la electricidad que distintos
Pueden ser plantas piloto de tratamiento anaerobio de los desechos que
utilicen restaurantes u hoteles o sistemas para el tratamiento integral de los
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
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

de la electricidad.

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
. Es
importante que la campaña resalte todas las cosas negativas de los
52

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
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

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

precio pagado es solamente una fracción del costo del servicio54
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
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
57
.

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
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.
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Sustentable, 2012.
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Rahul Anand et al: The Fiscal and Welfare Impacts of Reforming Fuel Subsidies in India. Fondo Monetario
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En México dado que la cobertura eléctrica es superior al 98%, no podría
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
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
hacen. Sin embargo, de poco serviría esta campaña si no viene aparejada
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
una nueva cultura del pago justo por el servicio y el respeto a la legalidad.
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v.

conclusiones
debate se centró primordialmente en el sector de hidrocarburos, el sector
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
58

. Sin embargo, pese a haber redactado un ordenamiento

sector eléctrico en el mundo, el proceso de reforma puede ser entorpecido
por las tentaciones políticas relacionadas al subsidio del servicio. Si no
metas prometidas por el gobierno como consecuencia de la reforma recién
el mediano plazo y la seguridad de la matriz energética de México.

aminorar el costo político que el elector pudiera cobrarle en las urnas por tener
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
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
señales de precios correctas:

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

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
esta manera, es económicamente muy difícil que la competencia
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.
con menores ingresos presupuestarios para los próximos años obligan a

generalizados. No sólo son regresivos, sino que también contribuyen a un
de las fuentes de generación renovables. Todos estos inconvenientes
postulan la necesidad de repensar el esquema eléctrico tarifario a uno que
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trabajo del Fondo Monetario Internacional, WP/15/45, Febrero 2015.
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
ocho administraciones federales a subir los precios como consecuencia de
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

los subsidios.

de los hogares.

establecimientos a partir de fuentes de generación renovables.

reestructuración de los subsidios eléctricos.

del petróleo ha mermado sus ingresos petroleros. Estas políticas se han
pospuesto durante muchos años por la equivocada defensa que han hecho
medida explicada por la corrupción en la que se ha visto envuelta la CFE

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
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Agencia Internacional de Energía, 2015. Energy Prices and Taxes, 4th
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