
Resumen 

 

Dada la situación de la industria eléctrica en México se requieren medidas 

importantes de política, las cuales 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 dichos resultados, lo cual servirá 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 presentan elasticidades precio e ingreso 

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

industria total. 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. Estas elasticidades, por último, servirán como 

insumo para actualizar parámetros de un modelo de equilibrio general 

computable.  

 

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, los resultados se encuentran en un 

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

se s ituaron en el rango comprendido entre 0.22 y 0.7. 



 


