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Introducción                
 

México en la actualidad pasa por un momento crítico que se ha venido 

anunciando durante varios años. Estamos a la mitad de la década en que se 

había previsto que la demanda por electricidad superaría sustancialmente  a la 

oferta, como lo sustenta información presentada en este trabajo. Ante dicha 

situación se requieren medidas importantes de política, las cuales sin embargo 

se tienen que basar en fundamentos teóricos así como en los resultados 

obtenidos a través de las herramientas estadísticas que nos permitan darles una 

comprobación empírica. 

 

El objetivo de este trabajo es proporcionar resultados que servirán para 

justificar varias de las propuestas de política pública que se han venido 

manejando en los últimos años y que es necesario tomar en cuenta para 

cambiar la situación de la industria eléctrica en nuestro país. Éstos, de manera 

más específica, consisten en la estimación de las elasticidades (precio e 

ingreso) de la demanda por energía eléctrica.  

 

Aún cuando ya se habían hecho estimaciones anteriores, los cambios 

tecnológicos y los derivados del desarrollo económico las hacen perder su 

validez en el tiempo. La característica principal de este trabajo es que se hacen 

por sector. Los sectores para los que se presenta n elasticidades precio e ingreso 

son: residencial, comercial, servicios, agrícola, mediana y gran industria e 

industria total. De hecho, Eden et al (1981) sugieren que se estudie el consumo 

de energía en sectores económicos individuales. Ellos mencionan tres sectores, 

el residencial, el transporte y el industrial. Según nos dicen hay varias razones 

por las cuales es conveniente desagregar de este modo y, dentro de éstas la 

que mas llama la atención para este trabajo es la que dice que se pueden usar 

para el análisis de la demanda por energía en relación con el crecimiento 

económico, por ejemplo en países en desarrollo durante la industrialización. 
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Estas elasticidades, por último, servirán como insumo para actualizar 

parámetros de un modelo de equilibrio general computable. 

 

1.1 Principales resultados 

 

Para realizar la estimación de elasticidades se utilizó un modelo de demanda por 

electricidad, para el cual se empleó un panel de observaciones anuales . En 

cuanto a la elasticidad precio, dichos valores se encuentran en un rango de         

-0.018 a -0.65. Las estimaciones de la  elasticidad ingreso, por su parte, se 

situaron en el rango comprendido entre 0.22 y 0.7. 

 

1.2 Estructura del trabajo 

 

Para la comprensión del uso de estas estimaciones, así como de su finalidad 

este trabajo se divide de la siguiente manera: El capítulo uno consiste de varias 

secciones a través de las cuales se explica cuál es la estructura de la industria 

eléctrica en México y cuál es su situación actual; dados los problemas que se 

encuentran en la industria se analiza lo que se requiere para solucionarlos con 

base en los resultados que se pudieran obtener a partir de la estimación de 

elasticidades. En el capítulo dos se explica qué son las elasticidades, así como 

para qué sirven y se presentan algunos de los resultados que han sido obtenidos 

anteriormente por otros autores. En el capítulo tres se presentan los datos y se 

detalla su origen; también se presenta el modelo econométrico y se explican 

tanto el significado como la definición de las variables que lo componen. 

Después se presentan los resultados obtenidos así como una discusión de 

estos. Por último, hay un cuarto capítulo en el cual se presentan las 

conclusiones y recomendaciones de política. 

 

 


