
 

 

1 

1 

Capítulo 1. La energía eléctrica en México 
 
1.1. Estructura de la industria 
 
 
Para que los diversos sectores de la sociedad puedan gozar los beneficios del 

suministro de la electricidad, hay todo un proceso detrás que cuenta con tres 

etapas. La primera parte de dicho proceso es la generación. De acuerdo con Eden 

et al (1981) toda la generación de electricidad a gran escala depende del principio 

de inducción electromagnética. Según éste, un voltaje es inducido en una bobina 

al colocarla en un campo magnético cambiante. El trabajo mecánico que se usa 

para cambiar el campo magnético es convertido en energía eléctrica. Diversos 

tipos de estaciones generadoras usan diferentes fuentes de energía mecánica 

para impulsar a las unidades generadoras. Algunos ejemplos bastante usuales 

son: hidroeléctrica, estaciones térmicas convencionales (que utilizan combustibles 

fósiles), estaciones nucleares, de turbinas de gas y de ciclo combinado. 

 

Por otro lado se encuentra la transmisión y por último la distribución. 

Siguiendo con los autores, la electricidad llega al consumidor a través de una red 

integrada de transmisión y distribución.  Esta red tiene varias funciones pero nos 

interesa la principal: transferir energía eléctrica de la estación de poder (power 

station) al consumidor.  

 

Aparte de lo anterior, lo que hace falta conocer para entender el 

funcionamiento de la industria eléctrica en México, así como para hacer 

propuestas de política y/o analizar las ya existentes, es su organización. Desde el 

punto de vista de su organización, el sector refleja una industria eléctrica 

verticalmente integrada en todos sus segmentos, desarrollada por el Estado 

prácticamente en su totalidad, con excepción de una participación marginal de los 

sectores social y privado en el segmento de generación, en el que pueden 

producir electricidad fundamentalmente con fines de autoabastecimiento o para su 
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entrega a la Comisión Federal de Electricidad. (Secretaría De Gobernación 2002: 

2) 

 

Fonseca et al (2003), coinciden con lo anterior y además introducen el otro 

concepto que necesitamos, o sea, el de monopolio. Según explican, la industria 

eléctrica en México está organizada como un monopolio que es propiedad del 

Estado y que, como se dijo anteriormente, está integrado verticalmente. De 

acuerdo con Stiglitz (2000) dicha estructura no competitiva del mercado se explica, 

entre otros factores, por la existencia de rendimientos crecientes a escala: los 

costos promedio de producción decrecen a medida que el nivel de producción 

aumenta. Las industrias donde los rend imientos crecientes son tan significativos 

que solo una firma debería operar en una región se llaman monopolios naturales. 

 

Figura 1. Monopolio natural     

                       
Fuente: Stiglitz (2000) 

 

La gráfica muestra que, efectivamente, los costos medios son decrecientes. 

Por otro lado en ésta se puede apreciar que un monopolista natural operaría en 

Q1, el mínimo precio con el cual obtendría ganancias. Sin embargo, con costos 
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hundidos (aquellos no recuperables a la salida de la firma) el precio sería  mayor. 

Sin la amenaza de entradores operaría en Q*, donde el ingreso marginal iguala al 

costo marginal. 

 

Fonseca et al (2003) dicen que las redes de transmisión y la distribución 

son claros ejemplos de monopolios naturales, lo cual en palabras simples quiere 

decir que una empresa puede atender a los clientes de una región determinada a 

un costo significativamente menor que si hubiera dos o tres empresas ofreciendo 

el servicio. Esto es debido a que un alto costo asociado al suministro de energía 

eléctrica es el de la infraestructura y una vez que ésta ha sido instalada los costos 

adicionales de suministrar energía eléctrica a un usuario más son relativamente 

insignificantes. Por esto sería ineficiente tener dos redes de distribución, una al 

lado de la otra para ofrecer el servicio, por ejemplo a dos distintos vecinos. 

 

Al referirse al caso de México, Hartley y Martínez (2002) explican que la 

operación de redes es un monopolio natural en el sentido de que solo una agencia 

puede ser responsable de programar los generadores para abastecer la demanda, 

mientras que mantiene los parámetros de operación del sistema dentro de ciertos 

límites específicos. Un operador de red que también poseyera una planta de 

generación o enlaces de transmisión tendría un incentivo a manipular el despacho 

de los generadores para aumentar los retornos a sus propios activos. De manera 

similar, el dueño de una conexión que fuera propietario de otras conexiones, o 

plantas generadoras, podría tener un incentivo a limitar la capacidad de 

transmisión para elevar las rentas en otros activos. 

 

Sin embargo, este no es el caso en lo que se refiere a la generación, pues 

Hartley y Martínez (2002) afirman que evidentemente la generación en México no 

es un monopolio natural entendido como la situación en la cual los costos 

promedio exceden a los marginales. Este suele ser el caso en todos los países 

dado que, la planta con mayores costos de operación es usada únicamente para 

ofrecer electricidad en periodos pico. Siguiendo con los autores, los costos 
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marginales en periodos pico también reflejan el costo de mantener capacidad de 

generación adicional para enfrentar emergencias. El hallazgo de que los costos 

marginales ponderados exceden al costo promedio tiene otra importante 

implicación. Según explican, si los precios al mayoreo reflejaran el costo marginal 

de generación, los ingresos generados excederían a los costos de generar 

electricidad. De hecho, los ingresos adicionales cubrirían más que los costos 

anuales de capital reportados de CFE. Si la depreciación y los intereses en las 

cuentas de la CFE representan retornos al capital competitivos, entonces 

establecer los precios de la electricidad al mismo nivel que los costos marginales 

de generación debería atraer competidores a la industria si esto fuera permitido 

por la ley. Este es otro sentido en el cual la generación de energía eléctrica en 

México no es un monopolio natural. La esencia de la idea del monopolio natural es 

que una gran empresa establecida tiene una ventaja en costos respecto a los 

pequeños competidores potenciales, haciendo que la entrada no sea atractiva. Los 

cálculos de los autores sugieren que si los precios reflejaran los costos 

marginales, nuevos generadores  querrían entrar en el negocio en México. Los 

nuevos competidores necesitaría n tener garantizado el mismo acceso a la red de 

transmisión y recibir el mismo precio al por mayor de la electricidad surtida al 

mismo tiempo y ubicación que los productores establecidos. En realidad, esto 

requeriría que el negocio de transmisión de CFE se separara del negocio de 

generación. La competencia efectiva en el mercado de mayoreo también 

requeriría que las estaciones generadoras existentes se repartieran entre muchas 

compañías competidoras y que no permanecieran como una entidad monopólica. 

 

1.2. Situación y problemática actual 

 

Como se dijo anteriormente, en nuestro país tanto la transmisión como la 

distribución de electricidad tienen características de monopolio natural, derivadas 

de la falta de competencia que es una falla de mercado. Esto justifica la 

intervención del gobierno, la cual puede se puede dar de dos maneras: regular a 

las firmas que estén al frente o; que sea el mismo gobierno quién esté a cargo de 
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la empresa. Éste último es el caso de México, pero esto no significa que dicha 

situación sea la única solución o la más eficiente, pues Stiglitz (2000) afirma que 

aunque las fallas de mercado proporcionan un fundamento para que haya cierta 

intervención por parte del gobierno, éstas no justifican por si solas la producción 

por parte de éste. 

 

Afirma el Banco Mundial (2004) que las empresas manejadas por el estado 

generalmente han sido ineficientes. El costo de producción por unidad de 

producto, según afirman, es mayor que el observado en otros países donde un 

diferente tipo de control es utilizado. 

 

Dicen Fonseca et al (2003) que el principal problema que suele estar 

presente cuando el gobierno es propietario de la industria energética, es que los 

precios no reflejan el costo real de la electricidad. Puede haber subsidios cruzados 

y precios subvaluados, en tanto que dichas políticas le sirven al gobierno como 

herramientas para redistribuir el ingreso, pues no violan su restricción 

presupuestal. 

 
Dichos autores opinan que otro problema es la falta de incentivos para 

incrementar la eficiencia, pues según explica Stiglitz (2000) las empresas públicas 

no están motivadas por la obtención de ganancias y por tanto tienen pocos 

incentivos para maximizar la productividad. En este caso los autores antes 

mencionados sugieren como una solución separar los segmentos monopólicos de 

los competitivos. Por otra parte, el Banco Mundial (2004) también enlista otra serie 

de fuentes de ineficiencia, tales como: 

 

• ‘Exceso de compra (o contratación)’ de insumos; especialmente mano de 

obra (overmanning) 

• Compra de insumos a costos mayores de los necesarios, lo cual se puede 

deber a que no se busquen las mejores ofertas (overinvoicing) 
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• Utilizar una combinación de insumos con la cual no se alcanza la máxima 

producción 

• Usar tecnologías no actualizadas 

 

Como señala esta organización, las causas de tales prácticas ineficientes, 

cuando son vistas en una escala sustancial, provienen de dos características de la 

organización del sector: 

 

• La falta de competencia o de un órgano regulador que estimule el efecto de 

la competencia al hacer cumplir prácticas más eficientes. 

• La falta de una dura restricción presupuestal, la cual estimula el efecto de la 

disciplina del mercado de capital.  

 

Para ayudarnos a entender este último punto, Stiglitz (2000) explica que 

frecuentemente las empresas públicas están impulsadas por intereses políticos, 

tales como crear empleos donde no los hay. En algunos países las empresas 

públicas ni siquiera se preocupan de generar pérdidas, pues no pueden irse a la 

bancarrota y las pérdidas son compensadas con la recaudación del gobierno. 

Enfrentan en otras palabras una restricción presupuestal blanda. 

 

1.3. Relación Oferta-Demanda 

 

A continuación se citan una serie de textos que coinciden con la Secretaría de 

Energía (2001) según la cual en los últimos años, el país ha observado aumentos 

muy elevados en la demanda de electricidad y esto se ha debido a los niveles de 

expansión del sector industrial (intensivo en el uso de electricidad) así como a las 

tendencias demográficas y al aumento paulatino en los niveles de bienestar de la 

población. Según el Banco Mundial, durante la década pasada dicho incremento 

fue de 5.2 por ciento anual. Por otra parte, en cuanto a la situación presente la 

Secretaría de Gobernación (2002) coincide con lo anterior y agrega que hay un 
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bajo nivel de ingreso y educación, lo cual limita la eficiencia de los programas de 

ahorro de energía.  

 

Siguiendo con lo dicho por esta institución, esta situación significa que aún 

en periodos de crisis económica, el consumo de electricidad no va a disminuir al 

mismo ritmo que el crecimiento de la economía. Esto contrasta con el 

comportamiento del nivel de ingresos del Estado, pues según explican, éstos 

tienen una relación más estrecha con la economía del país, y disminuyen 

considerablemente en periodos de crisis.  

 

El Banco Mundial (2004) explica que en países en desarrollo, el consumo 

de energía crece más rápido que la tasa de crecimiento económico a medida que 

los consumidores gastan mayores proporciones de su ingreso en bienes 

‘intensivos en energía’ conforme sus niveles de bienestar van aumentando. 

 

Esta situación de aumento en la demanda, se seguirá dando según 

proyecciones de la Secretaría de Energía (2001) para los países en desarrollo, 

dentro de los cuales está incluido México. En el trabajo de esta institución se dice 

que durante el periodo comprendido entre 1999 y 2020, los países en desarrollo 

tendrán una tasa de crecimiento medio anual de 4.2% en la demanda de 

electricidad. Este será impulsado por los ya mencionados factores, o sea, el 

elevado aumento poblacional, una mayor industrialización de la economía y 

derivado de la creciente electrificación residencial. 

 

Para hacer frente a la demanda, según datos del Banco Mundial (2004), en 

el 2000 México tenía una capacidad de generación de 36,000MW, la cual era 

principalmente térmica (53 por ciento) e hidroeléctrica (28 por ciento). De acuerdo 

con la proyección de la demanda futura que proporciona esta institución, el 

crecimiento anual será de 6 por ciento hasta el año 2010.  
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Debido a dicho aumento, la oferta se verá superada por la demanda. Según 

cálculos de la organización antes mencionada, esto requeriría una capacidad 

adicional de aproximadamente 27,000MW mas 5,000MW en autoabastecimiento. 

Los costos de hacer frente a esta demanda, incluyendo transmisión y capacidad 

de distribución adicionales, ascenderían a 600,000 millones de pesos durante el 

periodo que va del 2001 al 2010. De este total, alrededor de 242,000 millones de 

pesos se necesitarían para generación, 151,000 millones para transmisión y 

126,000 millones para distribución. 

 

A partir de esto es obvio que la industria eléctrica mexicana requiere de una 

expansión y para evaluar los requerimientos, según la Secretaría de Gobernación 

(2002), los principales aspectos que se deben tener presentes son dos de los 

anteriormente mencionados: por un lado, es un hecho que la globalización y la 

apertura comercial han obligado a las empresas mexicanas a la introducción de 

procesos productivos cada vez más intensivos en el uso de energía eléctrica para 

poder competir a nivel internacional; por otro, a medida que se incrementan los 

salarios reales por el aumento en la productividad, se facilita el acceso de las 

familias a un mayor número de equipos eléctricos que mejoran la calidad de vida. 

 

Y no solo hay un fuerte compromiso de satisfacer la demanda, sino que 

para hacerlo de manera confiable la capacidad del sistema eléctrico debe ser 

mayor a la demanda máxima anual. Esto lo explica la Secretaría de Energía 

(2001), pues afirma que la capacidad de reserva es la diferencia entre la 

capacidad del sistema y la demanda máxima dentro de cierto periodo (demanda 

pico). Esta capacidad de reserva es necesaria puesto que: 

 

• No es factible almacenar la energía eléctrica para suministrarla 

posteriormente, por lo que se produce en el momento en que se consume 

• La capacidad del sistema está sujeta a reducciones como consecuencia de 

salidas programadas de plantas por mantenimiento y otros eventos tales 

como fallas, degradaciones, fenómenos climatológicos u otros. 
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Hay otro factor que no se discutirá en este trabajo pero que vale la pena 

mencionar. Se trata de otra de las causas de la mencionada diferencia entre oferta 

y demanda por electricidad: la pérdida de dicha fuente de energía. Según Hartley y 

Martínez (2002) en México dichas pérdidas se suelen dar comúnmente en el 

proceso de transmisión y distribución, pero también debido a robo. 

 

De acuerdo a la información que proporcionan los autores, las pérdidas en 

la transmisión son solamente una parte de las fuentes de este problema. Esto lo 

muestran poniendo como ejemplo al año 1999, en el cual el sistema eléctrico 

mexicano generó 180,917 GWh de electricidad, pero solamente 145,127 GWh 

fueron registrados como ventas. Casi 25% de la electricidad generada se perdió 

en las redes de transmisión o distribución o fue consumida sin una compensación 

monetaria. Según concluyen, solamente 3% de este 25% corresponde a las 

perdidas en las redes de transmisión (de alto voltaje). 

 

Dada la situación de desequilibrio entre la oferta y la demanda por 

electricidad, en resumen podemos decir que los requerimientos para solucionar el 

problema son ahorro e inversión. Dichas medidas, como se verá a continuación 

tienen que ver principalmente por un lado con los subsidios y por otro con la 

generación de electricidad, para la cual se discute principalmente el uso de gas 

natural. Estos temas se analizarán más detalladamente y por separado. 

 

En cuanto al ahorro (por el lado de la oferta), según la Secretaría de 

Energía (2001) hay  dos áreas de acción: 

 

• Una es la cogeneración (a partir de gas natural como se verá más adelante) 

y la ventaja comparativa de ésta es la alta eficiencia equivalente de 

conversión de energía, la cual se puede traducir como ahorro de 

combustible y, por consiguiente, en una disminución de emisiones 

contaminantes. 
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• La otra se refiere a la energía renovable. 

 

Siguiendo con lo dicho por la institución mencionada respecto a las 

energías renovables, las ventajas que ofrecen estas alternativas de generación 

consisten en su amplia disponibilidad de recursos, beneficios ambientales y 

existencia de mercados internacionales para la adquisición de equipos. Por otro 

lado también se abren posibilidades para la inversión privada y la creación de 

fondos internacionales multilaterales y complementarios para el desarrollo de 

dichas fuentes de energía.  

 

Por último dicen que las ventajas de una política de diversificación de 

fuentes de generación estarían dadas por una mayor protección contra la 

volatilidad de los precios de energéticos primarios, eliminando también la 

dependencia de un solo suministrador del combustible de importación (gas 

natural), y por otro lado, también toman en cuenta que se contribuye a reducir la 

contaminación atmosférica. 

 

Así, en lo referente a la generación es interesante una propuesta de 

reestructuración, cuyos beneficios, con base en Fonseca et al (2003), se darían a 

partir de la introducción de competencia, la cual es obtenida a través de una 

estructura desagregada con tantos participantes como sea posible y en presencia 

de mecanismos que creen incentivos para el comportamiento adecuado de todos 

los participantes. Esto, en palabras del famoso economista austriaco Joseph 

Schumpeter tiene mucho sentido, pues este último describió la competencia como 

un proceso que supone principalmente las innovaciones dinámicas del 

empresario. Según decía el empresario dinámico es la persona que innova, que 

realiza ‘nuevas combinaciones’ en la producción  (Ekelund y Hébert, 1992). 

 

Estas opciones que tienen que ver con la generación requieren de 

inversión. Donde también hace falta invertir es en la parte de transmisión pues por 

ejemplo, según Hartley y Martínez (2002) la generación hidroeléctrica en México 
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es un mecanismo bastante importante para suavizar las variaciones temporales y 

geográficas en los costos marginales de la generación. El almacenamiento de 

agua, según dicen, en cierta medida puede ser un sustituto dada la inhabilidad de 

almacenar la electricidad. Sin embargo los beneficios de la hidroelectricidad son 

limitados por las condiciones actuales de las redes de transmisión. La mayoría de 

las plantas hidroeléctricas están ubicadas en la región del río Grijalva, situado al 

sur del país y los lazos de interconexión con otras regiones pueden estar 

congestionados con frecuencia. Por esto, según dichos autores la modernización 

de las redes es una prioridad. El sistema eléctrico se beneficia de la interconexión 

entre áreas, pues según la Secretaría de Energía (2001):  

 

• Se reduce el requerimiento de capacidad instalada, aprovechando la 

diversidad de las demandas y compartiendo las reservas de capacidad 

• Se posibilita el intercambio de energía entre regiones, reduciendo los 

costos de producción y; 

• Se incrementa la confiabilidad del suministro en condiciones de emergencia 

 

Sin embargo, uno de los principales problemas que enfrenta la industria 

eléctrica actual es la carga que implica para las finanzas públicas la necesidad de 

efectuar cuantiosas inversiones con un presupuesto limitado, en especial cuando 

se dispone de recursos restringidos para atender otros programas sociales 

prioritarios como la pobreza extrema, seguridad pública, educación y salud 

(Secretaría de Energía, 2001). Y lo que acentúa dicho problema es la presencia de 

subsidios, de los cuales también se hablará por separado y se planteará la 

posibilidad de la reducción de éstos como un modo de aligerar el problema 

mencionado. 

 
1.4. Gas natural 
 

Como se ha visto hasta ahora, una de las necesidades apremiantes del sector 

eléctrico mexicano es la de incrementar la oferta de electricidad, lo cual se puede 
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lograr a través de mejoras en la generación. Sin embargo esto viene acompañado, 

entre otros, de un factor que no facilita las cosas: 

 

De acuerdo con la Secretaría de Energía (2001) las medidas que se tomen 

tienen que cumplir con las normas ambientales, pues afirman que una de las 

acciones concretas que incide en los programas de protección ambiental y de 

acción climática, es la política nacional de combustibles que promueve el empleo 

de combustibles limpios y el uso de tecnologías eficientes en procesos 

industriales.  

 

Como sabemos y así nos lo señala dicha secretaría, la energía 

termoeléctrica convencional proviene de centrales de diversas tecnologías que 

utilizan hidrocarburos para generarla. Dado esto, hoy en día se ha optado por la 

utilización de gas natural, porque por un lado dicho combustible es menos escaso 

que los derivados del petróleo: “la relación reservas/producción de gas natural es 

de 60.7 años, en tanto que la de petróleo es de 40.6 años”. (Secretaría de energía, 

2003: 20).  

 

Además, afirma la mencionada institución que la demanda de gas natural 

en el sector eléctrico considera el desplazamiento paulatino del consumo del 

combustóleo como consecuencia del cumplimiento de la normatividad ambiental. 

Esta política pretende reducir el consumo de combustóleo de alto contenido de 

azufre e incrementar el uso del gas natural. Con esto se fomentaría la conversión 

de casi 70% de las plantas termoeléctricas ubicadas en zonas ambientalmente 

críticas, privilegiando la construcción de centrales de ciclo combinado y 

promoviendo la utilización del gas natural en los procesos industriales. 

 

Así, el gas natural se considera actualmente como el combustible idóneo 

para la generación eléctrica, dada la disponibilidad de turbinas eficientes de gas 

que en combinación con turbinas de vapor pueden alcanzar eficiencias termo-
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eléctricas mayores a 50%. Además, el gas natural permite una combustión 

relativamente limpia. (Centro de estudios de energía, ITESM, 2001: 3) 

 

Dado todo lo anterior hoy en día ya se ha puesto en marcha el uso de este 

combustible, de hecho, de acuerdo con la Secretaría de Energía (2003), en la 

actualidad los mayores requerimientos de gas natural obedecen precisamente al 

uso de tecnologías de ciclo combinado para la generación de energía eléctrica. 

Esto ha significado un incremento en su utilización, pues según dicha secretaría, 

al cierre de 2002, el consumo de gas natural del sector eléctrico representó 31% 

del mercado total, comparado con su participación de 15.3% que registró en 1993. 

Según explican, esto ha sido así por el creciente uso de la tecnología de ciclo 

combinado para generar energía eléctrica dada su eficiencia. Esto ha implicado, 

como ya se había dicho, un mayor desplazamiento del uso de combustóleo, 

básicamente en las zonas ambientalmente críticas. Ejemplos de estas zonas son 

ciudades como Monterrey y el Distrito Federal. 

 

Las centrales de ciclo combinado se utilizan para la llamada cogeneración 

que se puede definir como la producción secuencial de energía eléctrica y/o 

mecánica y de energía térmica aprovechable en los procesos industriales a partir 

de una misma fuente de energía primaria, y es hoy, una alternativa como método 

de conservación de energía para la industria, acorde con las políticas de 

globalización económica regional y a la política internacional orientada a lograr un 

desarrollo sustentable (www.energia.gob.mx). 

 

Sigamos con lo que la Secretaría de Energía nos dice en su página de 

Internet. Según ésta, en una planta de generación termoeléctrica se quema 

normalmente un combustible fósil para producir vapor a alta temperatura y 

presión. Éste se hace pasar por una turbina para generar energía eléctrica y en 

este proceso, aún en las plantas más eficientes, se logra la conversión a 

electricidad de menos del 40% de la energía disponible como calor en el 

combustible; el resto se descarga a la atmósfera, mediante los gases producto de 
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la combustión que salen por la chimenea del generador de vapor y en los sistemas 

de condensación y enfriamiento del ciclo termodinámico. Aunque la cantidad de 

calor que se desecha a la atmósfera es muy grande, es de baja temperatura 

relativa, en otras palabras de baja capacidad para realizar un trabajo útil dentro de 

las plantas generadoras. 

 

Según la mencionada secretaría, la mayoría de los procesos industriales y 

aplicaciones comerciales, requieren de vapor y calor a baja temperatura. Así las 

centrales de ciclo combinado, pueden combinar (tal como lo dice su nombre) la 

producción de electricidad y calor para los procesos, aprovechando la energía que 

de otra forma se desecharía, como ocurre en las centrales termoeléctricas 

convencionales; a esta forma de aprovechar el calor de desecho se le conoce 

como cogeneración.  

 

Respecto a los sistemas convencionales de generación de energía 

eléctrica, la cogeneración tiene una ventaja comparativa, la cual radica en su alta 

eficiencia de conversión de energía, ya que a partir de una misma fuente 

energética produce secuencialmente electricidad y calor útil para los procesos de 

que se trate, lo que puede traducirse en ahorro de combustible y, por consiguiente, 

en una disminución de emisiones contaminantes. (Secretaría de Energía, 2003: 

101) 

 

Sin embargo, en todos estos años se ha venido hablando de que en México 

la cantidad de reservas de gas natural no son las necesarias para satisfacer las 

cantidades que se requieren para la reorientación del mercado de generación 

hacia dicho insumo.  

 

Al hablar de los requerimientos de dicho combustible se espera el mismo 

comportamiento que tiene y tendrá la demanda por electricidad. Según afirma la 

Secretaría de Energía (2003) la ampliación de la infraestructura eléctrica del país 

necesaria para incrementar la capacidad instalada de generación contempla la 
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construcción de un mayor número de plantas de ciclo combinado que utilizan gas 

natural.  
 

Como consecuencia de esto, según estimaciones de dicha organización en 

los próximos 10 años, la demanda nacional de gas natural experimentará un 

crecimiento promedio anual de 6.8% al pasar de 4,885 mmpcd en 2002 a 9,389 

mmpcd en el 2012. Sin considerar el sector petrolero, el incremento se calcula en 

8.9%. Y también sin considerar al sector petrolero, es precisamente el sector 

eléctrico quien demandará la mayoría del gas natural pues según proyecciones de 

la Secretaría de Energía (2003), este absorberá casi dos terceras partes del 

consumo en el 2012 comparado con una participación de 52.6% en 2002. 

 

La evolución esperada del consumo de gas natural considera el crecimiento 

de la población, la intensidad del consumo total de electricidad en la gran industria, 

cumplimiento de las normas ambientales y la evolución de los precios relativos 

esperados para el gas y combustóleo, entre otros. De esta manera, continuando 

con los datos de dicha secretaría, los requerimientos de este combustible casi se 

triplicarán en los siguientes 10 años y representarán 44.5% de la demanda total en 

2012.  

 

En el 2001, el trabajo realizado por el Centro de Estudios de Energía del 

ITESM (2001) afirmaba que sin un aumento dramático en la producción de gas 

natural en México era de esperarse que nuestro país se convirtiera en un 

importador importante de este combustible por lo cual “las discusiones en torno al 

‘precio justo’ en México se volverían académicas” ya que el precio a pagarse sería 

el del mercado del sur de Texas. A modo de conclusión decían que podríamos 

esperar que en un plazo relativamente  corto, tanto México como los Estados 

Unidos y Canadá tenderían a convertirse en importadores netos de gas natural lo 

cual sería posible obviamente sólo si se contara con reservas de otra 

proveniencia.  
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Dada la creciente demanda que de este combustible se preveía, en el 

trabajo de la Universidad mencionada, se hicieron una serie de recomendaciones 

en torno a la necesidad de inversiones por el lado de la oferta. Se sugirieron:  

 

(i) una mayor exploración de las reservas nacionales de gas seco (o no 

asociado) 

(ii) una reducción significativa del venteo de gas asociado en los pozos 

petroleros (estimado en un 10 % de la producción total) 

(i) un aprovechamiento de otras fuentes de abasto como el gas natural 

licuado (LNG).  

 

Con pronósticos que planteaban dichos escenarios, en el 2003 la Secretaría 

de Energía decía que pronto haría falta comenzar a importar tanto gas natural 

como gas licuado, pues afirmaba que una de las estrategias que se seguiría para 

garantizar el suministro de gas natural y diversificar las fuentes de suministro era 

el impulso de terminales de regasificación para importar gas natural licuado. 

 

Como posible proveedores se tenían contemplados Perú y Bolivia. Según la 

institución antes mencionada en Perú había planes de exportar GNL a México en 

el largo plazo. Y respecto a Bolivia se hablaba de planes de construir dos 

terminales de licuefacción destinadas a exportar GNL al mercado de Estados 

Unidos y de México, sin embargo. (Secretaría de Energía, 2003: 25) 

 

Independientemente de los planes que se tengan en México en torno a 

dicha situación, lo anterior nos ha servido para ver que hasta hace poco no se 

consideraba que las reservas de gas natural fueran tan abundantes. Sin embargo, 

hay que tomar en cuenta que apenas en Agosto de este año se anunció el 

hallazgo de grandes yacimientos en el Golfo de México. 

 

En la noticia publicada en El Universal (2004) se informó que Petróleos 

Mexicanos (Pemex) descubrió zonas productoras en aguas profundas del Golfo de 
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México. Según el diario esto representa un potencial ‘conservador’ de casi 54 mil 

millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Conforme a lo dicho por el 

entonces director de Pemex Exploración y Producción (PEP), Luis Ramírez Corzo , 

lo anterior significa que ese volumen de recursos podría elevar hasta 102 mil 

millones de barriles el nivel actual de reservas (48 mil millones de barriles) y 

facilitar la apertura para que México suba su producción de 4 millones a 7 millones 

de barriles diarios en promedio. Esto significa que nuestro país tendría la 

posibilidad de  colocarse a niveles de reservas similares a los de las grandes 

potencias como Irak (112 mil 500 millones de barriles), Emiratos Árabes Unidos 

(97 mil 800 millones) o Kuwait (94 mil millones).  

 

Ramírez Corzo continuó describiendo los detalles en su entrevista con el 

periódico: se tienen identificados y mapeados siete bloques, de los cuales se 

pueden extraer crudo y gas. Los prospectos más promisorios son el área de 

Perdido, en donde se comparten yacimientos con Estados Unidos, y 

Coatzacoalcos Profundo.  

 

Respecto a lo anterior, el funcionario habló de legislar sobre la materia, 

para que se reconozca en un tratado internacional la propiedad de lo que 

contengan estos yacimientos en territorio nacional. Y es que, según explicó, si 

Estados Unidos saca el petróleo en el supuesto de que México no pueda crear las 

condiciones para hacerlo, debe reconocer que una parte es crudo mexicano y 

pagar un beneficio económico por ello. Expuso, por otro lado, que dada la 

complejidad de los yacimientos y por la tecnología e inversión que se requieren, se 

alista un ‘contrato alianza’ con empresas privadas, sin que se comprometa la 

propiedad del recurso. (El Universal, 2004: 1) 

 

Dentro de las estrategias necesarias para el incremento en la oferta de gas 

natural, en este trabajo principalmente se habla de la inversión. Ante la presencia 

de los hallazgos mencionados, esta es necesaria para la exploración y la 

explotación. Por otro lado hace falta invertir para que haya mejoras en la 
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productividad, pues según el Banco Mundial (2004) en México hay grandes 

reservas tanto de petróleo como de gas, pero los niveles de producción son bajos 

si se les compara con países como Canadá, Estados Unidos o Noruega. 

 

Ahora solo falta decir que también existen limitaciones en cuanto al 

transporte y la distribución del gas. Hoy en día existe inversión pues por ejemplo, 

según la Secretaría de Energía (2003) ya en agosto de 2003, se encontraban 

vigentes 123 permisos de transporte y distribución. Estos permisos representan 

compromisos de inversión superiores a 2.6 mil millones de dólares por parte de 

empresas líderes en desarrollo de infraestructura energética de Bélgica, Canadá, 

España, Estados Unidos, Francia y México.  

 

Sin embargo añade dicha institución que aún hay muchos retos, por 

ejemplo la región Noroeste del país no está interconectada con el Sistema 

Nacional de Gasoductos de PEMEX, por lo que es una zona con oportunidades de 

inversión para el desarrollo de proyectos con la participación privada, que puede 

incluir no sólo estaciones de GNL, sino también la creación de infraestructura de 

gasoductos.  

 

Por otra parte, “resulta más económico suministrar el gas de EUA, que 

transportarlo desde los centros productores ubicados en el Sureste” (Secretaría de 

Energía, 2003). Además, según información de dicha institución, el mayor 

consumo de gas natural, en especial en los estados del norte del país, cuya 

infraestructura no está conectada al Sistema Nacional de Gasoductos, ha 

propiciado mayores compras al exterior de este combustible.  

 

Por todo esto una de las posibilidades que ha contemplado PEMEX es la de 

aumentar la capacidad de interconexión de su red de ductos con los Estados 

Unidos, para tener mayor flexibilidad de acceso a los gasoductos del Estado de 

Texas. Esto permitiría “complementar los esfuerzos de exploración y producción 

de PEMEX y administrar adecuadamente las variaciones de la oferta y demanda 
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de gas, garantizando el abasto del mercado interno con oportunidad”. (Secretaría 

de Energía, 2003: 26) 

 

Habiendo dicho todo esto y de acuerdo con dicha institución, solo se 

necesita tener en cuenta que para que todos los usuarios y generadores usen las 

redes nacionales de transmisión y distribución lo que hará falta será que el Estado 

garantice un libre acceso y uso no discriminatorio. 

 
1.5. Subsidios 
 
Cuando en este país se habla de energía eléctrica otro de los principales puntos 

que se consideran es la existencia de subsidios. La presencia de estos es 

evidente dado que, como afirman Hartley y Martinez (2002) en su trabajo, los 

costos difieren de los precios. Según estos autores, su modelo revela que los 

costos marginales en que se incurre para ofrecer el servicio a los consumidores 

difieren de los precios de la electricidad. Afirman que hay subgrupos de 

consumidores a los cuales o se les están cobrando impuestos o están siendo 

subsidiados, a veces de modo ‘oculto’ o implícito.  

 

Como se dijo anteriormente, según los datos proporcionados por el Banco 

Mundial, durante la década pasada el crecimiento anual en la demanda por 

energía fue de 5.2%. Según esta institución, uno de los factores que contribuyeron 

a que se diera este comportamiento fue la presencia de subsidios. Es más, esto 

nos lo muestran con datos sorprendentes: La tarifa cobrada a los consumidores 

residenciales en el año 2000 cubrió solamente el 43 por ciento de los costos, 

mientras que la tarifa promedio para uso agrícola cubrió 31 por ciento. Los 

sectores industrial y de servicios pagaron casi 95 por ciento de los costos. Estos 

subsidios implícitos ascendieron a 54 mil millones en el 2000, una cantidad igual a 

un cuarto de los ingresos fiscales provenientes del petróleo obtenidos ese año. 

 

Pero esta situación cambió como resultado de la reducción parcial de los 

subsidios que llevo a cabo el gobierno el 7 de febrero del 2002. A continuación, se 
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citan los detalles de dicha reducción que dio a conocer la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (2002): 

 

• El 20% de los usuarios totales -4.4 millones de hogares-, según su nivel de 

consumo y hasta llegar a los 500 kilowatts -hora bimestrales, tendrán una 

disminución gradual y diferenciada del subsidio. 

• El 5% restante de la población, que consume más de 500 kilowatts-hora 

bimestrales y que representan 1.1 millones de hogares, quedaron sin 

subsidio. Según dicha institución, esta medida tendría repercusiones, de 

manera inmediata, en usuarios de alto consumo de electricidad. 

• La medida no afecta las tarifas de riego agrícola, las de bombeo para agua 

potable y aguas negras, ni las correspondientes al servicio de alumbrado 

público. Tampoco modifica los criterios para la clasificación de localidades 

de climas cálidos. 

• Asimismo, se anunció que, en apoyo a consumidores de zonas de clima 

extremo, el Gobierno Federal apli caría un programa de financiamiento para 

la sustitución de equipos de aire acondicionado por unidades de alta 

eficiencia, de refrigeradores y para el aislamiento térmico de viviendas, así 

como para la sustitución de lámparas incandescentes por lámparas 

ahorradoras de energía. La intención de esto era que los consumidores con 

niveles mayores a mil 500 kilowatts-hora bimestrales pudieran reducir su 

consumo de energía eléctrica, para lo cual se destinaría una cantidad de 

recursos igual a tres mil millones de pesos.  

 

La premisa fundamental del Gobierno Federal fue la de buscar los mecanismos 

adecuados para afectar al menor número posible de la población, por lo que 

después de una serie de estudios, se determinó que el 75 por ciento de la 

población -16.5 millones de hogares- tienen un consumo menor a 280 kilowatts-

hora por bimestre. Este rango de consumidores seguirá recibiendo el subsidio 

íntegro, como hasta ahora. (Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, 2002: 1,2) 
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Claro está que esto es un buen primer paso, sin embargo el Banco Mundial 

(2004) en su trabajo dice que si el actual régimen de subsidios y tarifas permanece 

sin cambio alguno, la cantidad total de subsidios ascenderá a 600 mil millones de 

pesos para el periodo que va del 2001 al 2010. Según datos que fueron solicitados 

a Comisión Federal de Electricidad a través del Sistema de Solicitudes de 

Información (SISI), al mes de junio de 2004, los subsidios otorgados por CFE, 

ascendieron a 28,729 millones de pesos, destacando el sector doméstico 

con el 62.7%. A continuación se presenta la tabla proporcionada por el 

mencionado órgano de información, en la cual se presentan los subsidios y 

el destino al que se dirigen: 

 

Tabla 1 

 
Tal vez aun no sea claro porque se considera que los subsidios afectan de 

manera negativa a la industria eléctrica en este país, por lo cual a continuación se 

explican los diversos problemas que según el Banco Mundial (2004) se dan y se 

han dado en México. 

 

Según esta organización, el impacto que tienen sobre la demanda las 

actuales políticas de subsidios son: fuertes desincentivos a conservar la energía 

durante periodos de demanda pico con incrementos en costos de operación y  de 
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expansión de la capacidad del sistema para servir, cargar y mantener confiabilidad 

y calidad en el servicio. 

 

En México los precios de la electricidad son administrados y no se fijan con 

base en criterios que tomen en cuenta al costo marginal. Las consecuencias de 

mantener las tarifas por debajo de los costos, según el Banco Mundial (2004) son 

las siguientes: Los subsidios son generalizados a través de prácticamente todos 

los consumidores residenciales y agrícolas, quienes reciben más de tres cuartas 

partes del subsidio1. Los hogares de mayores ingresos y las grandes empresas 

comerciales del sector agrícola son quienes se llevan la mayor parte del subsidio 

implícito aún cuando este representa una pequeña porción de su ingreso 

disponible. Esto significa una fuente de regresividad que aumenta incluso con las 

tarifas especiales de algunas regiones. 

 

La política tarifaria actual distribuye los subsidios sin aplicar un criterio de equidad, 

debido a que existe una alta correlación entre el consumo de energía y el ingreso 

de las personas. Por tanto, sólo el 30 por ciento del subsidio se dirige a los 4 

deciles de bajo consumo, lo que promueve el crecimiento del consumo de energía 

eléctrica por arriba de su nivel óptimo entre los grupos de ingresos más altos. 

(Programa Sectorial de Energía: 49)  

 

El Banco Mundial (2004) profundiza en este efecto regresivo de los 

subsidios: El consumo de energía y el ingreso están fuertemente correlacionados, 

y la magnitud absoluta del subsidio por hogar aumenta con el consumo. Esto es 

porque las tarifas más pequeñas cubren la mayoría del consumo de energía de las 

familias de ingresos medio y alto (100-200 kWh/mes). Como consecuencia, las 

clases de altos y medios ingresos capturan la mayoría de los subsidios 

residenciales. 

 

                                                 
1 De acuerdo con la gráfica se puede ver que hablando en términos del importe de los subsidios, la afirmación 
del Banco Mundial es cierta, pues los $21,957 que se destinan a estos dos sectores representan el 76.4% del 
total de los subsidios. 
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Según dicha organización, la regresividad de los subsidios a la electricidad 

en el sector residencial se ve acentuada, tal como se había dicho anteriormente 

por tarifas especiales para consumidores de regiones que tienen mayores 

temperaturas durante el verano. Esto es por los altos costos del aire 

acondicionado. Las regiones donde se aplican estos subsidios tienden a ser 

aquellas donde los ingresos domésticos son significativamente mayores que el 

promedio nacional. Se trata en gran parte de los estados del norte del país. 

 

Por último, hay falta de transparencia y esto es explicado por el Banco 

Mundial (2004): tarifas especiales son establecidas por las autoridades políticas 

bajo parámetros que no concuerdan con los principios establecidos por el 

gobierno. Se discrimina a favor de grupos específicos de consumidores sin tener 

en cuenta los costos que esto implica para el sistema y, siendo los impuestos 

determinados anualmente sin adherirse a ningún factor de ajuste determinado esto 

genera incertidumbre respecto a los ingresos futuros. 

 
1.6. Reformas 

 

Lo que se hizo hasta este momento fue presentar los principales problemas que 

tiene México en materia de electricidad. Respecto al origen de estos, como se vio 

hay un gran consenso. Los requerimientos son mostrados de manera muy clara a 

través de las cifras publicadas por las principales instituciones encargadas de este 

sector de la economía mexicana. 
 

Sin embargo, en lo referente a las reformas necesarias para hacer frente a 

dichas necesidades, como es de esperarse la discusión no ha sido fácil y han 

pasado ya varios años desde que se presentaron las primeras iniciativas.  

 

Por una parte, muchas de las reformas propuestas se traducen en 

reducciones en los costos, según Hartley y Martínez (2002), principalmente a 

través de la eliminación del exceso de empleo en la industria. Por esta razón, de 
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acuerdo con los autores, dichas propuestas han encontrado un importante 

obstáculo en los empleados de la industria. Por otro lado, siguiendo con dichos 

autores, aquellas reformas que alteren el sistema de modo que los precios reflejen 

mejor los costos marginales también se toparán con la oposición de los 

consumidores que se vean afectados. 

 

De todos modos, como se ha visto en las publicaciones consultadas, hay 

algunas propuestas de soluciones en que coinciden muchos trabajos y que 

provienen de diversos sectores de la sociedad. A continuación se resumen 

algunas de estas medidas. Específicamente se presentan las que se podrían llevar 

a cabo dados los resultados que se obtengan a partir de la estimación de la 

elasticidad de la demanda. 

 

Por un lado si la relación entre los cambios en el ingreso y los cambios en la 

demanda es positiva y relativamente alta, tendremos evidencia para probar que 

efectivamente el proceso de desarrollo económico e industrial en que se encuentra 

México se ha venido caracterizando, entre otras cosas, por importantes aumentos 

en la demanda por electricidad a medida que aumenta el ingreso. Esto significa 

que, como se vio antes, hay grandes necesidades de ahorro así como de 

inversión. Esta última es necesaria tanto en la transmisión y distribución de 

electricidad así como en la generación que a su vez implica necesidades en 

materia de gas natural. Por esto, para empezar está la propuesta de introducir 

inversión privada. Un modo de hacer esto es permitir la competencia en los 

sectores en que sea posible y las leyes lo permitan. Tal es el caso de la 

generación. 

 

Pero, lo que se haga en materia de generación tiene que estar “en 

congruencia con la normatividad ambiental actual” (Secretaría de Energía, 2001), 

lo cual se traduce en una sustitución progresiva del consumo de combustóleo por 

gas natural en las centrales generadoras que se encuentren ubicadas en las 

zonas llamadas ‘ambientalmente críticas’, así como en una menor utilización de 
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centrales que emplean combustóleo en el despacho económico del sistema de 

generación, conforme se incremente la capacidad instalada de ciclos combinados.  

 

Por otro lado, si en efecto la reacción de la demanda por electricidad ante 

cambios en su precio fuera pequeña esto querría decir que si el precio cambiara la 

cantidad demandada no disminuiría mucho y por tanto se podría seguir llevando a 

cabo la tan mencionada disminución gradual en los subsidios. 

 

Una parte muy importante de este subsidio evitado podría utilizarse para financiar 

un programa masivo de eficientización energética en los hogares y las 

instalaciones agrícolas, devolviendo de esta manera el beneficio económico al 

usuario, pero a través de menores consumos y no de menores tarifas. El grupo de 

ciudadanos que más goza de los subsidios (los estratos sociales de mayores 

ingresos) tendrá la capacidad  financiera para invertir en medidas de reducción de 

consumo de electricidad como la instalación de focos ahorradores y el aislamiento 

térmico adecuado de las paredes, los techos y las ventanas. (Centro de estudios 

de energía, ITESM, 2001: 4) 

 

Aparte, esto último significaría quitarle una carga de encima al presupuesto 

del sector eléctrico. Como se ha dicho así se podría dar una reorientación hacia 

una de las grandes prioridades de las que se ha venido hablando en este capítulo: 

la inversión. Así, con todo lo anteriormente dicho pasamos al siguiente capítulo, en 

el cual se encontrarán los conceptos necesarios tanto para realizar como para 

entender la estimación de elasticidades, así como sus resultados y las 

conclusiones a las que se puede llegar a partir de ellos. 

 


