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INTRODUCCION 

 

El sector energético en México tiene un atraso considerable en materia de 

infraestructura, debido a la falta de inversión en este sector. En lo que respecta al eléctrico 

México requiere fortalecer su desarrollo para que los sectores productivos del país puedan 

igualmente progresar. Pero la pregunta es en qué forma se podría lograr eso sin afectar a la 

mayoría de los sectores. Una manera podría ser mediante la eliminación de los subsidios a 

la CFE evaluando los impactos negativos y positivos que tendría para la economía 

mexicana. Por ello este trabajo académico tiene como meta primordial el evaluar la 

eliminación de esos subsidios y sus posibles consecuencias. Eliminar los subsidios 

permitiría contar con recursos adicionales que podrían invertirse en el desarrollo de la 

infraestructura requerida. Así mismo haría la inversión privada del sector de generación de 

electricidad atractiva, ya que los inversionistas podrían recuperar su inversión. 

El objetivo es entonces analizar qué impactos tendría en la economía mexicana el 

remover estos subsidios y sus consecuencias en el bienestar de la población y en las 

emisiones de carbono, entre otros. Además se examinará si el cambio tecnológico en el 

sector de gas natural y en el sector eléctrico, en conjunto con la eliminación de los 

subsidios, podrían beneficiar o empeorar los impactos anteriores. 

Este estudio no tiene como fin evaluar la existencia del monopolio en el sector 

eléctrico, pero sugiere que es importante la inversión en este sector para su modernización, 

lo cual podría darse por inversión privada o vía el gobierno al utilizar los recursos que se 

liberarían por la eliminación de los subsidios. La inversión privada implicaría romper con el 

monopolio existente. Aún manteniendo el monopolio estatal, sería importante la regulación 

de este monopolio, en caso de seguir con esta estructura, para permitir la transparencia en el 

uso de los recursos obtenidos por este sector. 

Las soluciones que se proponen para desarrollar el sector eléctrico nacional son 

básicamente dos: una política de precios distinta y un cambio tecnológico dentro de este 

sector. La primera de estas opciones tiene que ver con la eliminación de los subsidios para 

establecer únicamente subsidios dirigidos a los que realmente los requieran y dejar de 

apoyar a aquellos grupos que no necesiten de estos subsidios. Así, se podrían aprovechar 

esos recursos para su aplicación en otros rubros que requiere la nación, que es lo que se 
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estableció como política de precios a la electricidad desde el 2002. Lo segundo tiene que 

ver con hacer más eficiente a este sector al utilizar una infraestructura más moderna que 

permita obtener ahorros en los costos de generación en electricidad y que se reflejen en 

disminuciones en los recursos erogados por el Estado. Asimismo, al utilizar tecnología de 

punta que usa al gas natural como insumo principal, se estaría consiguiendo una menor 

contaminación ambiental. Por tanto, será importante evaluar si esto pudiera beneficiar más 

que perjudicar a la economía nacional en su conjunto y ver el impacto por sector. Cabe 

mencionar que para este estudio, el cambio tecnológico se usará indistintamente como 

modernización en los diferentes sectores. 

El primer capítulo aborda la problemática nacional del sector energético mexicano y 

en particular la del eléctrico. Este último sector es analizado con el fin de encontrar sus 

flaquezas para que más adelante se realicen las simulaciones respectivas evaluando 

diferentes propuestas para mejorarlo. Más adelante se realiza un análisis sobre el gas 

natural, debido a que se prevé que cada vez más el sector eléctrico utilizará tecnología de 

ciclo combinado y con ello un mayor uso de este hidrocarburo. Finalmente, la última 

sección trata sobre las propuestas de modernización del sector eléctrico. 

En el segundo capítulo se investiga el papel económico de los subsidios. Asimismo, 

se analiza el impacto ambiental de los subsidios a la energía y se aborda la situación de los 

subsidios a la electricidad en México. El tercer capítulo plantea el modelo que simulará los 

efectos por la eliminación de los subsidios a la electricidad. Este análisis se hará mediante 

un modelo de equilibrio general computable que provea de una manera más sistemática los 

efectos de este choque en los diferentes mercados mexicanos. Se supondrán diferentes 

escenarios para esto como una eliminación total de los subsidios y una parcial, asimismo 

otras políticas conjuntas para evaluar cual de éstas podría ser una buena opción de llevarla a 

cabo para el país. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se realizan las simulaciones respectivas para un 

periodo de 15 años mediante el modelo Boyd-M diseñado en el General Algebraic 

Modeling System (GAMS). Se analizan los resultados más interesantes con sus 

implicaciones de política. Este trabajo finaliza con las conclusiones del trabajo y los 

alcances del mismo que puedan ser de importancia para los tomadores de decisiones. 


