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4. Conclusiones 
 

Se observó que en la mayoría de los sectores la elasticidad precio de la 

demanda por electricidad es baja y de signo negativo, lo cual quiere decir que a 

medida que el precio aumenta, la demanda disminuye marginalmente La 

elasticidad ingreso, por su parte, resultó ser positiva y mayor que la elasticidad 

precio en la mayoría de los casos. Esto tiene varias implicaciones que nos llevan 

a importantes conclusiones y recomendaciones. 

 

Dada la relación positiva que en general se observó entre los cambios en 

el ingreso y los cambios en la demanda, sabemos que el proceso de desarrollo 

económico e industrial en México se ha caracterizado por aumentos en la 

demanda por electricidad ante el aumento en el ingreso. Esto se traduce en 

requerimientos en materia de inversión.   

 

Se recomienda por un lado permitir la competencia en donde la estructura 

de la industria lo justifique, lo cual implicará la introducción de inversión privada 

En donde la competencia no sea factible hará falta el estudio y la introducción de 

reformas que permitan una mayor eficiencia de las empresas.  

 

Por otro lado, la empresa que actualmente está a cargo (CFE) necesita 

de recursos que no tendrá si no se continúan haciendo esfuerzos por reducir y/o 

eliminar los subsidios. El que dicha reducción ocurra implicaría un aumento en 

los precios de la electricidad ante la cual, según muestra la elasticidad precio de 

la demanda, las personas y las empresas no disminuirían en mucho su consumo 

de electricidad. Así, al no poder dejar de consumir energía eléctrica puesto que 

ésta desempeña un papel fundamental en el bienestar de las personas y ante un 

aumento en los precios de la misma, al no encontrar sustitutos, los mexicanos 

nos vería mos forzados a tomar medidas encaminadas al ahorro de la 

electricidad. 
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Por último, en cuanto al ahorro la recomendación es que el mercado de 

generación se debe seguir orientando hacia la cogeneración, para la cual se 

utiliza gas natural. Lo cual debe ir acompañado del fomento de una mayor 

investigación e inversión orientadas hacia la utilización de fuentes renovables de 

energía, así como del mantenimiento e inversión relacionados con las que ya se 

encuentran en operación, como es el caso de la energía hidroeléctrica. Cabe 

mencionar por último que dichas medidas, además de fomentar el ahorro tienen 

la característica de estar orientadas hacia el beneficio del medio ambiente. 

 


