
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

ESCUELA   SUPERIOR   DE ECONOMÍA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

 

 

UN ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SOBRE LA ALTERNATIVA 

DEL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR PARA PRODUCIR 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN MÉXICO. 

 

T   E   S   I   S 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 

MAESTRO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

(ECONOMÍA INDUSTRIAL) 

PRESENTA: 

ANA BÁRBARA BARRÓN AGUILAR 

 

 

 

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO,                                              MAYO DE 2016. 

 







 I 

Agradecimientos 

 

Estimados maestros de la SEPI-ESE: 

 

Este trabajo representa la culminación de una parte importante de mi desarrollo 

profesional y de mi vida, por lo tanto, va dedicado a ustedes. 

Gracias por esas clases que nunca olvidaré  

y por las lecciones de vida que nos enseñaron en estos años de la maestría,  

todo mi agradecimiento al Instituto Politécnico Nacional. 

 

Con especial respeto y cariño, a la Dra. Claudia Icela Martínez García y a la M. en C. 

Brenda Lizethe Pérez Medina. Quienes que con su paciencia, su apoyo, su visión y 

experiencia docente, así como sus sabios consejos, me impulsaron a la realización y el 

término de esta investigación. 

 

Con todo mi amor y cariño: 

 

A María del Rocío Aguilar: Mamá gracias por todo el apoyo y amor que me has dado 

siempre, te amo. 

A Héctor Barrón Arenas: Papá gracias por todo el apoyo y amor que me has dado siempre, 

te amo. 

A mis hermanos Brenda y Héctor: gracias por su apoyo y comprensión, son lo más 

importante en mi vida. 

A mis abuelos y a mis tías: toda mi vida estaré agradecida por el apoyo, amor y comprensión 

que me tuvieron, esta meta la realicé gracias a ustedes y siempre estuve pensando en 

ustedes, los extraño mucho. 

A Yaz  y a mis demás amigos los quiero mucho. 

A ti. 



 II 

ÍNDICE GENERAL 

 

AGRADECIMIENTOS                         I 

ÍNDICE DE GRÁFICAS Y TABLAS                                                                                IV 

GLOSARIO                                                                                                                            V 

RESUMEN                                                                                                                            XI 

ABSTRACT                                                                                                                         XII 

INTRODUCCIÓN                                                                                                             XIII 

 

CAPÍTULO 1.  ANTECEDENTES Y EL ESTADO ACTUAL DE LA ENERGÍA 

ELÉCTRICA A NIVEL INTERNACIONAL Y EN MÉXICO……………………….…1 

      1.1.  Las principales fuentes de energía para generar energía eléctrica…………..…..2 

  1.1.1. Fuentes de energía no renovables……………………………………...3 

  1.1.2. Fuentes de energía renovables………………………………………....6 

  1.1.3. La energía nuclear y su uso en la generación de energía eléctrica…..…8 

1.2. El mercado eléctrico…………………………………………………………....11       

            1.2.1. Contexto internacional………………………………………………..11 

  1.2.2. Consumo internacional de energía eléctrica……………………….…13  

            1.2.3. Prospectiva internacional de la energía eléctrica…………………..…14 

1.3. La situación actual y la prospectiva de la energía eléctrica en México……..….17 

            1.3.1. Generación de energía eléctrica……………………….……….……..18  

            1.3.2. Consumo de energía eléctrica………………………….……….…….19 

            1.3.3. Prospectiva de la energía eléctrica.………………………………..….20 

 

CAPÍTULO 2.  ASPECTOS ECONÓMICOS Y VIABILIDAD PARA EL USO DE LA 

ENERGÍA NUCLEAR…………………………………………………………………….24 

2.1. La situación de la energía nuclear a nivel internacional y en México…….…..24 

            2.1.1. El uso de la energía nuclear para la producción de energía eléctrica a 

                     nivel internacional……………………………………………………25 

            2.1.2. El uso de la energía nuclear para la producción de energía eléctrica en 

                      México……………….………………………………………………31 



 III 

           2.2. La energía nuclear en el mercado competitivo…………………………………33 

           2.2.1. Acontecimientos y decisiones sobre la energía nuclear en el panorama  

                    internacional…………………………………………………………..34 

           2.2.2. Aspectos económicos y los efectos en el mercado de la energía 

                     nuclear………………………………………………………………..41 

           2.2.3. El futuro costo de la energía nuclear…………………………………44 

            2.3. La futura transición energética internacional: el caso de la energía nuclear…...47 

 

CAPÍTULO 3.  ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA EL USO DE LA ENERGÍA 

NUCLEAR EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MÉXICO…...50 

3.1. El análisis costo-beneficio……………………………………………………..50 

       3.1.1. Análisis financiero…………………………………………………...53 

  3.1.2. Análisis económico…………………………………………………..55 

  3.1.3. Análisis de sensibilidad y riesgos……………………………………58 

           3.1.4. Análisis de riesgo por simulación: Método Monte Carlo……………59 

3.2. Caso práctico…………………………….……………………………………..61 

  3.2.1. Variables para el análisis económico y financiero ………………….68 

3.3. Resultados del ACB…………………………………………………………...69 

 

CONCLUSIONES………………………………………………………………………...72 

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………….74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IV 

ÍNDICE DE GRÁFICAS Y TABLAS 

Gráfica 1.  Energía demandada por tipo de combustible 1990-2040…………………….………..…..2 

Gráfica 2. El carbón en la generación de electricidad en algunos países de interés…………..……....4 

Gráfica 3.Utilización mundial de combustibles para la producción de energía eléctrica 2010….......12 

Gráfica 4. Participación por combustible para la generación mundial de electricidad 2040...............16 

Gráfica 5. Evolución del PIB y el consumo nacional de energía eléctrica 1990-2012…………..…..20  

Gráfica 6. Producción mundial nucleoeléctrica……………………………………………………...26 

Gráfica 7. Costos de construcción overnight de reactores nucleares 1950-2010…………..………...46 

Gráfica 8. Precios del uranio Post-Fukushima 2011-2013………………………………………..….47 

Gráfica 9.  Estructura de costos en valor presente de una central nuclear I……………………….....62 

Gráfica 10. Estructura de costos en valor presente de una central nuclear II………………………..63 

Tabla 1. Producción de electricidad nuclear  y centrales nucleares I………………………....…..….27 

Tabla 2. Producción de electricidad nuclear  y centrales nucleares II…………………………….…28 

Tabla 3. Consumo de energía nuclear en el mundo, 2004-2014 (TWh)………………………..……30 

Tabla 4. Generación bruta nucleoeléctrica en el servicio público, 2004-2014 (GWh)…………...….32 

Tabla 5. Consumo de energía nuclear en México, 2004-2014 (TWh)…………………………..…...32 

Tabla 6. La energía nuclear y su importancia en el desarrollo sustentable…………………………..48 

Tabla 7. Costos overnight y capacidad neta para diferentes países…………………………….……64 

Tabla 8. Costos de operación y mantenimiento y de ciclo de combustible………………………….65 

Tabla 9. Escenario 1 con una tasa de descuento del 15%....................................................................69 

Tabla 10. Escenario 2 con una tasa de descuento del 12%..................................................................70 

Tabla 11. Escenario 3 con una tasa de descuento del 8%....................................................................70 

Tabla 12. Escenario 4 con una tasa de descuento del 6.5%.................................................................71 

 

 



 V 

GLOSARIO 

 

Aleatorio: perteneciente o relativo al juego de azar. Dependiente de algún suceso fortuito. 

 

Análisis costo beneficio (ACB): planteamiento teórico aplicado a toda evaluación 

sistemática cuantitativa de un proyecto público o privado, para determinar si éste es 

oportuno desde una perspectiva pública o social y en qué medida. 

 

Análisis de sensibilidad: técnica analítica que permite comprobar de forma sistemática el 

efecto sobre las variables de salida de un proyecto (tales como los radios de rentabilidad 

VAN y TIR) de las variaciones en las variables de entrada (factores de producción, precios, 

tasa de descuento, etc.).  

 

Análisis (socio) económico: análisis realizado utilizando valores económicos (precios 

sombra) que expresan el valor que la sociedad está dispuesta a pagar por una mercancía o 

servicio. 

 

Análisis financiero: análisis que permite prever con qué recursos financieros se cubrirán los 

gastos. Permite fundamentalmente: 1. Verificar y garantizar el equilibrio de caja 

(verificación de la sostenibilidad financiera); 2. Calcular los índices de rendimiento 

financiero del proyecto de inversión basados en el flujo de caja netos actualizados, referidos 

exclusivamente a la unidad económica que gestiona el proyecto (empresa, organismo, 

gestor) 

 

Central eléctrica: una central eléctrica es una instalación capaz de convertir la energía 

mecánica, obtenida mediante otras fuentes de energía, en energía eléctrica. 

 

Central nuclear: una central nuclear es una unidad termoeléctrica en la que actúa como 

caldera un reactor nuclear. La energía térmica se origina por las reacciones nucleares de 

fisión en el combustible nuclear formado por un compuesto de uranio. 

 



 VI 

Combustible fósil: energía fósil es aquella que procede de la biomasa producida hace 

millones de años que pasó por grandes procesos de transformación hasta la formación de 

sustancias de gran contenido energético como el carbón, el petróleo, o el gas natural, etc.  

 

Competitividad económica: a nivel micro: se refiere a la capacidad de una empresa para 

mantener una posición en un mercado. A nivel macro o sistémico: se define como la calidad 

del entorno económico e institucional para el desarrollo sostenible de las actividades 

productivas privadas y el aumento de la productividad. 

 

Costo marginal: el costo marginal se define como la variación en el costo total, ante el 

aumento de una unidad en la cantidad producida, es decir, es el costo de producir una unidad 

adicional. 

 

Costo nivelado de energía (LCOE): incluye todos los costos a lo largo de la vida de la 

central generadora.  Se incluye la inversión para su construcción, costos de operación y 

mantenimiento, el costo de combustible y el costo de capital. Es el costo promedio en valor 

presente de suministrar energía. Generalmente se mide en US$/MWh. 

 

Costo de oportunidad: valor de un recurso en su mejor uso alternativo. A efectos del 

análisis financiero, el costo de oportunidad de un factor adquirido es siempre su valor de 

mercado. En el análisis económico, el costo de oportunidad de un factor adquirido es el 

valor de su producto marginal en su mejor uso alternativo cuando se trate de bienes y 

servicios intermedios, o su valor de uso (medido por la disposición a pagar) si se trata de 

bienes y servicios finales. 

 

Costo Overnight: es el capital necesario para construir la central sin considerar intereses. Es 

cuánto costaría construir una central si se pudiera hacer en una noche y generalmente se 

mide en $US/kW. 

 

Discontinuo: que no ocurre o se repite con frecuencia, sino de forma espaciada, con 

intervalos. 
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Energías no renovables: las fuentes de energía no renovables son aquellas que existen en 

una cantidad limitada en la naturaleza, como: El carbón, petróleo, gas natural y uranio.  

 

Energía nuclear: la que mantiene unidas las partículas en el núcleo de cada átomo. Al 

unirse dos átomos ligeros para formar uno mayor se llama fusión; al partirse un átomo en 

dos o más fragmentos se llama fisión, al realizarse cualquier de estos procesos se libera 

energía calorífica y radiante. 

 

Energías renovables: las fuentes de energía renovables son aquellas cuyo potencial es 

inagotable por provenir de la energía que llega a nuestro planeta de forma continua como 

consecuencia de la radiación solar o de la gravitatoria de otros planetas de nuestro sistema 

solar. Son la energía solar, eólica, hidráulica, mareomotriz y la biomasa. 

 

Externalidades: efecto del proyecto observado al margen del propio proyecto, y, por 

consiguiente, no incluido en el análisis financiero. Se dice que existe una externalidad 

cuando la producción o el consumo de un producto o servicio por parte de una unidad 

económica tienen un efecto directo sobre el bienestar de otra unidad de producción o 

consumo, sin que haya, por ello, compensaciones financieras entre dichas unidades. Las 

externalidades pueden ser positivas o negativas. 

 

Fuentes de energía primarias: las fuentes de energía primarias son las que se obtienen 

directamente de la naturaleza, como el carbón, petróleo y gas natural. 

 

Fuentes de energía secundarias: las fuentes de energía secundarias, llamadas también 

útiles o finales, se obtienen a partir de las primarias mediante un proceso de transformación 

por medios técnicos. Es el caso de la electricidad o de los combustibles derivados del 

petróleo. 

 

Gas Natural Licuado (GNL): gas natural que ha sido enfriado hasta el punto en que pasa al 

estado líquido. La licuefacción reduce drásticamente el volumen, facilitando el transporte y 
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almacenamiento del gas natural. Este es el proceso que permite la importación de GNL en 

barcos para consumo doméstico. 

 

Giga Watt: múltiplo de la potencia activa, que equivale a mil millones de watts y cuyo 

símbolo es GW. 

 

Kilowatt: es un múltiplo de la unidad de medida de la potencia eléctrica y representa 1,000 

watts, su símbolo es kW.  

 

Kilowatt por hora: unidad de energía utilizada para registrar los consumos, su símbolo es 

kWh. 

 

Megawatt: múltiplo de la potencia activa, que equivale a un millón de watts, su símbolo es 

MW. 

 

Planta: sinónimo de central, estación cuya función consiste en generar energía eléctrica. 

 

Potencia firme: es una parte de la potencia efectiva y corresponde a la cantidad de energía 

que puede ser entregada de forma inmediata (en tiempo real) y con un alto nivel de 

seguridad al sistema pues tiene garantizada los insumos (agua, gas, etc.) necesarios para su 

generación. 

 

Precio de mercado: precio de compraventa de un bien o servicio en el mercado. Es el 

precio pertinente a efectos del análisis financiero. 

 

Precio nudo o regulado: precio máximo aplicable al suministro de electricidad de clientes 

regulados, considerando el costo de generación y transporte, sin considerar la distribución. 

El precio nudo es el que fija la autoridad o el que surge de los procesos de licitación de 

suministro de clientes regulados. 
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Precio sombra (precios de cuenta): costo de oportunidad de los bienes, que difiere, por lo 

general, del precio de mercado y de las tarifas reguladas. Es conveniente utilizarlo en el 

análisis de proyectos para reflejar mejor el costo económico real de los factores utilizados y 

los beneficios reales de los resultados producidos para la sociedad. 

 

Precio spot: es el precio que es pactado para transacciones (compras o ventas) de manera 

inmediata. Este precio es lo contrario al precio futuro o forward price, donde los contratos se 

realizan ahora, pero la transacción y el pago ocurrirán en una fecha posterior. 

 

Reactor nuclear: un reactor nuclear es una instalación capaz de iniciar, mantener y 

controlar las reacciones de fisión en cadena, con los medios adecuados para extraer el calor 

generado.  

 

Relación beneficio/costo: valor actual de los beneficios agregados dividido por el valor 

actual de los costos agregados. Con frecuencia sirve de criterio de selección: se consideran 

aceptables todos los proyectos independientes que presentan una relación beneficio/costo, 

calculada según una tasa de descuento pertinente (que suele ser el costo de oportunidad de 

capital), igual o superior a uno. 

 

Shale gas: el gas de lutita, también conocido como gas de esquisto o gas pizarra (en inglés: 

shale gas y en francés: gaz de schiste), es un hidrocarburo en estado gaseoso que se 

encuentra en las formaciones rocosas sedimentarias de grano muy fino.  

 

Tasa de descuento: tasa utilizada para calcular el valor actual de valores futuros. Las tasas 

de descuento financiero y económico pueden diferir, del mismo modo que los precios de 

mercado pueden diferir de los precios sombra. 

 

Tasa de rendimiento financiero: tasa interna de rendimiento calculada a partir de valores 

financieros y que expresa la rentabilidad financiera de un proyecto. 
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Tasa interna de rendimiento (TIR): tasa de descuento a la cual un flujo de costos y 

beneficios tiene un valor actual neto igual a cero. Se habla de tasa de rendimiento financiero 

(TIRF) cuando la estimación de valores se realiza a precios de mercado, y de tasa de 

rendimiento económico (TIRE) cuando la estimación de valores se realiza a precios de 

cuenta (precios sombra). La tasa interna de rendimiento se compara con un valor de 

referencia para evaluar el resultado del proyecto propuesto. 

 

Tight gas: gas natural producido a partir de rocas del yacimiento con tan baja permeabilidad 

por masiva fracturación hidráulica que es necesaria para producirlo a tasas económicas. 

 

Turbogas: la generación de energía eléctrica en las unidades de turbogas, se realiza 

directamente la energía cinética resultante de la expansión de aire comprimido y los gases de 

combustión. La turbina está unida al generador de rotor, dando lugar a la producción de 

energía eléctrica. Los gases de la combustión, se descargan directamente a la atmósfera 

después de trabajar en la turbina. 

 

Terawatt por hora: mil gigawatt por hora, su símbolo es TWh. 

 

Valor actual neto (VAN): cantidad obtenida al deducir el valor actualizado de los costos 

futuros del valor actualizado  de los beneficios futuros.  
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RESUMEN 

 
En esta tesis se propone evaluar las condiciones económicas de instalar una central 

nuclear con la siguiente propuesta: con tasas de descuento menores a la actual es posible 

construir y poner en marcha nuevas plantas nucleares para incrementar la generación de 

energía eléctrica en México, satisfacer la creciente demanda futura y disminuir las emisiones 

de    . Se utiliza como metodología el análisis costo beneficio y la simulación Monte 

Carlo. Los resultados muestran que la alternativa de la energía nuclear para producir 

electricidad es económicamente viable en México bajo ciertas condiciones: en primer lugar 

que se crean entornos favorables para la inversión, es decir que la tasa de descuento actual se 

fije menor que 8%  y no a la actual del 12% para grandes proyectos energéticos que no 

hacen viable su construcción y así hacer atractivo y competitivo el desarrollo de centrales 

nucleares en el país. El resultado del segundo escenario es el más importante porque refleja 

el caso de México con una tasa de descuento del 12%: el valor actual neto y por ende los 

costos de capital son positivos aproximadamente hasta el año 15, por lo tanto las 

condiciones del país para este tipo de proyectos no son viables.   
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ABSTRACT 

 

 
This thesis aims to assess the economic conditions of installing a nuclear power plant 

with the following approach: with discount rates below current it is possible to build and 

launch new nuclear plants to increase electricity generation in Mexico, to meet the growing 

future demand and reduce     emissions. The methodology used is cost-benefit analysis 

and Monte Carlo simulation. The results show that the alternative of nuclear energy to 

produce electricity in Mexico is economically viable under certain conditions: first, 

propitious investment environments should be created, that is setting the current discount 

rate lower than 8% and not 12% (current rate) for large energy projects that do not make 

construction feasible today, thus make attractive and competitive the development of nuclear 

power plants in the country. The result of the second stage is the most important because it 

reflects the case of Mexico with a discount rate of 12%: net present value and therefore 

capital costs are positive until about year 15, therefore the country's conditions for these 

projects are not viable. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Asegurar la dotación eléctrica de un país significa, en una economía libre y competitiva: 

conseguir la demanda eléctrica con su exigente curva diaria, con fiabilidad y a un precio que 

sea aceptable a los consumidores. Para ello debe tener asegurada la dotación de combustible 

con una cesta energética diversificada de éstos y de sus tecnologías. Además, la generación 

de energía eléctrica debe hacerse de forma respetuosa con el medio ambiente. 

 

La generación y el consumo de energía por combustibles fósiles no renovables, los 

hidrocarburos y el gas, tiene más de una centuria de existencia dinámica que como materia 

prima básica los modifica en diversos procesos, encadenados con varias ramas industriales 

para elaborar infinidad de productos de consumo mundial. Actualmente, el problema que 

representa el agotamiento y el encarecimiento de ellos, junto con la preocupación por el 

medio ambiente debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, hace inevitable la 

transformación del sistema energético. 

 

La futura transición energética tiene como meta reducir la quema de combustibles 

fósiles y adaptarse a la visión sustentable. Este deber moral demanda que cualquier debate 

sobre la energía en el futuro contenga aspectos a corto y a largo plazo de las alternativas 

energéticas, tales como la disponibilidad, seguridad e impacto medioambiental.  

 

La ciencia nuclear y su principal aplicación: la producción de electricidad, 

contribuye a diversificar la matriz energética y a evitar emisiones de CO2. Los reactores de 

tercera generación cuentan con técnicas de reprocesamiento de los residuos y tienen ya 

incluidas altas medidas de seguridad; los reactores de cuarta generación se diseñan para 

procesar y reciclar su combustible gastado, minimizando la generación de residuos y 

haciendo un uso ideal de los recursos naturales. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar el problema desde un punto 

de vista económico, es decir, evaluar las condiciones sobre la alternativa del uso de la 

energía nuclear en México para producir energía eléctrica. Por lo tanto esta investigación 

propone evaluar lo siguiente: con tasas de descuento menores a la actual es posible construir 
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y poner en marcha nuevas plantas nucleares para incrementar la generación de energía 

eléctrica en México, satisfacer la creciente demanda futura y disminuir las emisiones de 

   . 

 

Para esto se escogió como metodología el Análisis Costo Beneficio (ACB).  El 

objetivo del ACB es dar un valor monetario a todos los efectos posibles y mostrar una 

balanza entre los costos y beneficios de un proyecto de inversión y extraer conclusiones 

sobre si el proyecto es deseable y si merece la pena ponerlo en marcha. Dentro de las 

variables más importantes para evaluar una central nuclear se encuentran principalmente: los 

costos overnight, los costos de operación y mantenimiento, los costos del ciclo de 

combustible, los costos de desmantelamiento y las tasas de descuento (la tasas de interés). 

 

México por su parte aún debería contemplar dentro de sus planes la alternativa de 

construir una central nuclear para generara electricidad, siendo que esta opción es viable 

económicamente bajo ciertas condiciones como la reducción de la actual tasa de descuento y 

no rebasar el 8%  para este tipo de inversiones. Argentina y Brasil tienen en construcción 

una unidad respectivamente y Chile tiene planes para construir, reflejando que para otros 

países en vías de desarrollo es una opción de diversificación energética.  

 

Esta tesis está conformada por tres capítulos. El primer capítulo tiene como objetivo 

estudiar la industria eléctrica a nivel internacional. Se lleva a cabo una revisión de las 

principales tecnologías existentes para la generación de la electricidad destacando su 

clasificación en la actualidad según sean renovables o no y reportando sus ventajas y 

desventajas, así como su participación en la generación de la electricidad. Como segundo 

paso se contextualiza al mercado eléctrico a nivel internacional y en México, además se 

incorpora el análisis del consumo mundial de energía eléctrica dado que el desempeño de 

cualquier economía está estrechamente relacionado a ella, así mismo, se establece la 

capacidad instalada y la generación de electricidad. Finalmente se describe la prospectiva de 

la industria eléctrica a nivel internacional y en México. 
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El segundo capítulo tiene como objetivo central analizar el aspecto internacional y 

los principales aspectos económicos de la energía nuclear. Se lleva a cabo un estudio de las 

circunstancias actuales del sector nuclear: en primer lugar se describe la situación a nivel 

internacional  y en México de la electricidad a base de esta energía secundaria, en segundo 

lugar en este capítulo se expondrá de forma equilibrada las ventajas y las desventajas en el 

mercado competitivo y  finalmente se caracteriza el papel que tiene en la futura transición 

energética internacional.    

 

 En el tercer capítulo se plantean cuatro escenarios aplicando la metodología del 

análisis costo beneficio y la simulación Monte Carlo. Se tomará como guía de apoyo los 

documentos de la Comisión Europea elaborados por la Dirección General de Política 

Regional: Orientación sobre la metodología para realizar análisis costes beneficios (2006)
1
 

y la Guía del análisis costes-beneficios de los proyectos de inversión (2003)
2
 . 

                          

Finalmente, se encuentra la sección de conclusiones, en la que se abordan 

recomendaciones sobre la actual tasa de interés en México, la importancia del uranio como 

mineral estratégico y la necesidad de contribuir a la I + D de la ciencia nuclear en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 Comisión Europea. (2006). Orientación sobre la metodología para realizar análisis costes beneficios. Comisión Europea: DG Política 

Regional Disponible en:  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_es.pdf 
2
 Comisión Europea. (2003). Guía del análisis costes-beneficios de los proyectos de inversión. Comisión Europea: DG Política Regional 

Disponible en:  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_es.pdf  
 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_es.pdf
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y EL ESTADO ACTUAL DE LA 

ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL INTERNACIONAL Y EN MÉXICO 

 

La electricidad y el transporte son condición indispensable para el funcionamiento de la 

estructura económica, la electricidad por su parte, resulta indispensable aún en mayor 

medida que los propios hidrocarburos: por la electricidad accedimos al empleo de motores  

09u8eléctricos que posibilitaron, o por lo menos harían menos difícil, la organización de las 

cadenas semiautomáticas de producción. En las comunicaciones inalámbricas, radio y 

televisión, así como en servicios anexos como el radar; la electricidad es una condición 

forzosa para su existencia. 

 

La electricidad es una forma de energía limpia y conveniente. Sin embargo, es una 

fuente de energía secundaria o final, esto es que se obtiene a partir de las primarias 

mediante un proceso de transformación por medios técnicos. Para la producción de energía 

eléctrica en una central se puede utilizar carbón, petróleo, gas natural, nuclear y renovable: 

energía hidráulica y energía solar. 

 

Es necesario señalar que, en la representación actual, la integración de cada fuente 

en lo individual se ha presentado en momentos desiguales, y en el plano de su relevancia 

mundial, cada una de ellas han desarrollado una conducta y una tendencia desigual. 

 

El objetivo de este primer capítulo es analizar la industria eléctrica mundial. Se 

realiza una revisión de las principales tecnologías existentes para la generación de la 

electricidad destacando su clasificación en la actualidad según sean renovables o no 

renovables, y reportando sus ventajas y desventajas, así como su participación en la 

generación de la electricidad.  

 

Finalmente se contextualiza al mercado eléctrico a nivel internacional y en México, 

además se incorpora el análisis del consumo mundial de energía eléctrica dado que el 

desempeño de cualquier economía está estrechamente relacionado a ella, así mismo, se 
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establece la capacidad instalada y la generación de electricidad. Finalmente se describe la 

prospectiva de la industria eléctrica a nivel internacional y en México. 

 

1.1. Las principales fuentes para generar energía eléctrica 

La mezcla de fuentes para la generación de energía eléctrica ha cambiado a nivel mundial 

en los últimos cuarenta años. El carbón sigue siendo el combustible más usado en la 

generación de electricidad; la generación por medio de la energía nuclear tuvo su principal 

periodo de crecimiento durante los años setenta a los años ochenta en tanto que el uso de 

gas natural creció entre los años ochenta y 2000. En contraste, el uso de petrolíferos ha 

declinado desde la década de los setenta, al ser sustituido por razones de seguridad 

energética y el aumento de los precios de los combustibles. (SENER, 2013, p.41) 

 

Por otro lado a nivel mundial la demanda de energía se proyecta que cambie, resulta 

evidente que la reducción más importante se dará en el uso del petróleo que registrará una 

baja de seis puntos porcentuales aproximadamente entre 1990 y 2040. Mientras que el gas 

natural, que ha venido gradualmente ganando terreno en la demanda de energía, se espera 

que registre un incremento de seis puntos porcentuales entre el mismo periodo de tiempo. 

La participación de la energía nuclear demandada representa en estas proyecciones un 

aumento, pasando del 5% (2014) a 6% (2025) y 8% (2040). (ver gráfica 1) 

 

      Gráfica 1. Energía demandada por tipo de combustible 1990-2040 

 

Fuente: elaboración propia con datos tomados de ExxonMobil Outlook for Energy 2015. 

Fuente: Elaboración propia con datots tomados de ExxonMobil Oultook for Energy 2015

Gráfica 1. Electricidad generada por tipo de combustible 
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1.1.1. Fuentes de energía no renovables  

Para clasificar las distintas fuentes de energía en la actualidad se pueden utilizar varios 

criterios: 

a) Según sean o no renovables 

b) Según su grado de disponibilidad: convencionales o en desarrollo. 

c) Por la forma de su utilización. Energías primarias o utilizadas directamente y 

energías secundarias o finales que son aquellas que han sufrido un tipo de 

transformación anterior a su uso, como la electricidad. 

Llamaremos fuentes de energía renovables a aquellas cuyo potencial es inagotable 

por provenir de la energía que llega a nuestro planeta de forma continua como consecuencia 

de la radiación solar o de la atracción gravitatoria de otros planetas de nuestro sistema solar. 

Son la energía solar, eólica, hidráulica, mareomotriz y la biomasa. Las fuentes de energía 

no renovables son aquellas que existen en una cantidad limitada en la naturaleza. La 

demanda mundial de energía en la actualidad se satisface en un 94% con este tipo de 

fuentes: carbón, petróleo, gas natural y uranio.  

 

Al segundo criterio de clasificación, llamaremos fuentes de energía convencionales 

a aquellas que tienen una participación importante en los balances energéticos de los países 

industrializados. Es el caso del carbón, petróleo, gas natural, le energía hidráulica y la 

energía nuclear. 

 

Por el contrario, se llaman fuentes de energía no convencionales o nuevas fuentes de 

energía, a las que, por estar en una etapa de desarrollo tecnológico en cuanto a su 

utilización generalizada, no cuentan con participación destacada en la cobertura de la 

demanda energética de esos países. Es el caso de la energía solar, eólica, mareomotriz y 

biomasa. 

 

Según sea su utilización, a las fuentes de energía las podemos clasificar en primarias 

y secundarias. Las primarias son las que se obtienen directamente de la naturaleza, como el 
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carbón, petróleo y gas natural. Las secundarias, llamadas útiles o finales, se obtienen a 

partir de las primarias mediante un proceso de transformación por medios técnicos. 

 

a) El carbón y su uso en la generación de energía eléctrica 

El carbón tiene un papel primordial en la generación de energía eléctrica pues es el 

combustible predominante en la generación de la misma a nivel mundial. Provee el 30.1% 

de la energía primaria que se necesita y en el año 2013 las plantas de energía que utilizaban 

carbón para generar electricidad alcanzaban el 40% del total mundial, de acuerdo con la 

World Coal Association
3
.  

 

 

                      Fuente: elaboración propia con datos de la World Coal Association y SENER 2013 

 

Europa genera su electricidad principalmente con carbón, la comisión europea ha 

reconocido que no ve realista el abandono de carbón y gas natural para producir energía 

eléctrica, ya que no está preparada para la transición en el corto plazo debido a los costos 

que esta representa pues las demás fuentes de energía son más gravosas e impactarían en el 

consumidor final y las renovables no son una energía que produce carga base. En el caso de 

México el uso del carbón en la generación eléctrica para el año 2012 representó 12.9%, 

ocupó el tercer lugar de participación del total generado, y presentó una tasa media de 

crecimiento anual de 2.8% en dicho periodo. (SENER, 2013, p.93) 

                                                        
3 http://www.worldcoal.org/resources/coal-statistics/ 

Fuente: Elaboración propia con datos de la World Coal Association y SENER 2013. 

Gráfica 2. El carbón en la generación de electricidad en algunos países de interés 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mongolia

Sudáfrica

Polonia

China

India

Australia

Israel

Alemania

Reino Unido

USA

Japón

México

95%

93%

83%

81%

71%

69%

61%

44%

39%

38%

21%

12.9%



 5 

b) El petróleo y su uso en la generación de energía eléctrica 

Del año 2008 al 2010 hubo una disminución del 10% en el uso del petróleo como fuente 

para la generación de la electricidad, esto debido a la recesión económica del 2009, que 

tuvo consecuencia directa en los precios de los productos refinados del petróleo como el 

diésel. (SENER, 2013, p.42) 

 

La generación de electricidad a partir del petróleo y otros combustibles líquidos 

disminuyó durante el periodo así se registró en el International Energy Outlook 2013 de la 

Energy Information Administration (EIA), continuando con una tendencia decreciente. Se 

estima que la generación de electricidad a nivel mundial a partir de líquidos caerá del 5% 

de la producción total en 2010 a 2% en 2040. (SENER, 2013, p.43) 

 

En la última década el uso del combustóleo en la generación de energía eléctrica 

disminuyó en promedio 4.5% anual en México, representando una generación bruta en el 

servicio público de 18.1% en el 2012. La disminución gradual de este energético se debió a 

factores tales como la aplicación de normas ambientales más estrictas y el aumento en sus 

precios. (SENER, 2013, p.93) 

 

c) El gas natural y su uso en la generación de energía eléctrica 

En 2010, el 22% de la electricidad mundial se generó a través de gas natural y se prevé un 

incremento del 2% para 2040, lo que representará que el 24% de la electricidad mundial se 

estará generando mediante gas natural. Las perspectivas para el gas natural han mejorado 

sustancialmente en los últimos años, debido a las expectativas de producción esperada de 

shale gas, tight gas y metano en capas de carbón tanto en los Estados Unidos como a nivel 

mundial. (SENER, 2013, p.42) 

 

De acuerdo a la International Atomic Energy Agency (IAEA, 2014, p.10) dado el 

evidente abandono del carbón en la generación de energía es probable que el gas natural sea 

el combustible de balance entre la energía renovable y la energía nuclear por varias 
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décadas. Juntos, el gas natural, los renovables y la energía nuclear podrían traer sustanciales 

beneficios climáticos como la reducción de emisiones de carbono. 

 

Los mercados de gas natural se mantendrán bien abastecidos, con precios 

relativamente bajos en el mediano plazo, aunque diferenciados por región, siendo 

Norteamérica la de menor costo, Asia la de mayor costo, casi al nivel del petróleo crudo y 

Europa en un nivel intermedio. (SENER, 2013, p.43) 

 

En México en los últimos cuatro años el empleo de gas natural representó el 50% 

del total nacional, de esta manera se posicionó como la fuente primaria de mayor 

participación en la generación de electricidad del país. (SENER, 2013, p.93) 

 

1.1.2. Fuentes de energía renovables 

 

a) Energía renovable, hidroelectricidad y otros en la generación de energía 

eléctrica.  

La energía renovable (solar, eólica, hidráulica, maremotriz y la biomasa) es la fuente que ha 

registrado un mayor crecimiento en la generación de energía eléctrica, como muestran las 

proyecciones de la International Energy Outlook 2013. La generación total de recursos 

renovables aumentará a una tasa de 2.8% anual, en tanto que su participación en la 

generación de electricidad mundial crecerá de 21% en 2010 a 25% en 2040. La energía 

hidroeléctrica y eólica representan alrededor del 80% de este aumento. (SENER, 2013, 

p.45) 

Globalmente, el uso de energía renovable está aumentando debido a la mejora de la 

economía, la flexibilidad de uso, y los beneficios de las bajas emisiones de carbón. La 

iniciativa The Sustainable Energy for all (SE4ALL) y la International Renewable Energy 

Agency (IRENA) han ganado influencia en los últimos dos años. Centrándose en la energía 

renovable. (IAEA, 2014, p.2) Aunque las fuentes de energía renovables tienen atributos de 

seguridad ambiental, la mayoría de las tecnologías renovables distintas de la energía 

hidroeléctrica no compiten económicamente con los combustibles fósiles.  
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La energía hidroeléctrica es actualmente punta de lanza de las energías renovables y 

compite con las demás fuentes de generación de energía eléctrica a través de las tarifas   

debido al otorgamiento de incentivos gubernamentales mayores o donde los problemas de 

infraestructura de interconexión suponen grandes costos. (SENER, 2013, p.45) 

 

La energía hidráulica es la fuente renovable de electricidad más importante utilizada 

en el mundo, registrando 970 GW de capacidad de generación eléctrica en 2011. El 

crecimiento de centrales hidroeléctricas en el periodo 2001-2011 ha sido del 3% anual. 

(SENER, 2012, p.39) 

 

Los cinco países más importantes en capacidad instalada de energía renovable para 

generación de electricidad, incluyendo a las pequeñas hidroeléctricas son: China (70 GW), 

Estados Unidos (68 GW), Alemania (61 GW), España (28 GW) e Italia (22 GW). (SENER, 

2012, p.32) 

 

El uso de la energía hidráulica para la generación de electricidad en México 

representó 12.0%, la eólica 0.53% y la solar fotovoltaica 0.002076% en el total nacional de 

generación bruta en el servicio público por fuente de energía utilizada en el 2012. (SENER, 

2013, p.93) 

 

b) La energía solar y su uso en la generación de energía eléctrica. 

Las principales ventajas de la energía solar son que es una fuente energética inagotable a 

escala humana y no contaminante. Mediante tecnologías que logran su concentración, se 

pueden alcanzar temperaturas de hasta 3,000 C, que en principio permiten poner en marcha 

ciclos termodinámicos de alto rendimiento. 

 

El principal inconveniente de esta fuente de energía es que no puede ser 

almacenada, por lo que tiene que ser transformada inmediatamente en otra forma de energía 

(calor, electricidad, biomasa o bombeo de agua a los embalses). Su aprovechamiento exige 

disponer de sistemas de captación que ocupan grandes superficies de terreno y algunos de 

sus principales componentes son muy costosos. Es discontinua y aleatoria por la 
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variabilidad de la insolación y aunque no garantiza el suministro eléctrico continuo, sí 

puede resultar una importante ayuda para disminuir el empleo de otras energías 

contaminantes. 

Sin embargo, a pesar de que la energía solar que llega a la tierra es gratuita, su 

transformación en energía útil es muy costosa y, en muchos casos, está en fase de 

experimentación. (De la Torre Fernández, 2007, p.31) 

 

Del 2009 al 2010 la generación por medio de este proceso, se incrementó 59.9% a 

nivel mundial, pasando de 20,068 GWh a 32,093 GWh. Estos incrementos han permitido la 

reducción gradual de los costos de esta tecnología, permitiendo así una mayor penetración, 

por lo que ha resultado en un crecimiento anual de 43.37% a partir de año 2001 y hasta el 

año 2010. Este crecimiento mundial anual en los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y para China que ocupa el sexto lugar a 

nivel mundial con 144.4% a partir del 2009. (SENER, 2013, p.46) 

 

1.1.3. La energía nuclear y su uso en la generación de energía eléctrica. 

La energía nuclear fue la fuente representativa del siglo pasado (Sir James Chadwick 

descubrió el neutrón en 1932, año que puede considerarse como el inicio de la física 

nuclear). Los conceptos de energía atómica y energía nuclear son sinónimos y definen el 

mismo concepto. La razón de esta denominación es de origen histórico.  

 

Se tienen dos procedimientos para su generación: La fusión y la fisión. La fisión 

nuclear es el proceso en el que la liberación de la energía acontece al fraccionarse el núcleo 

atómico en dos partes de tamaño comparable, pero de menor peso; la diferencia de peso, 

obedece a la liberación de energía. Conjuntamente cada una de las fracciones posee un 

número de neutrones para ser estables, por lo que la mayoría se vuelven a desintegrar, 

formándose así una cadena de desintegración, de las que se desprenden ciertas cantidades 

de energía. 

 

En la fusión nuclear, la energía se libera al colisionarse dos núcleos ligeros, 

formando uno solo más pesado, la diferencia de peso con sus partes, representa energía 
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liberada. En determinadas condiciones, también se producen reacciones en cadena, 

desprendiéndose, por tanto, la energía en cadena. 

 

Entre las dos maneras de obtener energía nuclear, la fusión es la más viable por sus 

características, pero ha sido rezagada debido a que implica un mayor costo económico el 

desarrollo de su progreso tecnológico, por lo cual, la fisión en comparación es más 

conveniente y ha imperado su constante desarrollo, sin embargo, en menor grado se sigue 

desarrollando la fusión. 

 

Se espera que la generación de electricidad a partir de energía nuclear aumente de 

2,620 millones de kilovatios-hora en 2010 a 5, 492 millones de kilovatios-hora en 2040. 

Las preocupaciones sobre seguridad energética y las emisiones de gases de efecto 

invernadero apoyan el desarrollo de nuevas capacidades de generación nuclear, como el 

caso de Francia. Además, las tasas de utilización de capacidad media mundial de energía 

han ido en aumento a lo largo del tiempo, desde alrededor del 68% en 1980 a alrededor del 

80% en 2011.  

 

Las proyecciones de energía nuclear incluyen las consecuencias de la catástrofe de 

marzo de 2011 en Fukushima: reducciones previstas de la capacidad nuclear de la OCDE 

(en Europa con las políticas actuales), y en continuo y fuerte crecimiento de la energía 

nuclear en Asia fuera de la OCDE. (SENER, 2013, p.43)  

 

i. Central eléctrica y central nuclear 

Una central eléctrica es una instalación capaz de convertir la energía mecánica, obtenida 

mediante otras fuentes de energía primaria, en energía eléctrica. Para realizar la conversión 

de energía mecánica en eléctrica, se emplean unas máquinas denominadas generadores 

eléctricos o alternadores. Estas corrientes eléctricas proporcionan al generador la fuerza 

electromotriz, capaz de proporcionar energía eléctrica a cualquier sistema conectado a él. 

Esta energía eléctrica generada se envía a través de una red de líneas eléctricas hasta los 

lugares de consumo. (De la Torre Fernández y Palacios, 2007, p.190-192) 



 10 

Una central nuclear es una central termoeléctrica en la que actúa como caldera un 

reactor nuclear. La energía térmica se origina por las reacciones nucleares de fisión en el 

combustible nuclear formado por un compuesto de uranio. El combustible nuclear se 

encuentra en el interior de una vasija herméticamente cerrada, junto con un sistema de 

control de la reacción nuclear y un fluido refrigerante constituyendo lo que se llama un 

reactor nuclear. El calor generado en el combustible del reactor y transmitido después a un 

refrigerante se emplea para producir vapor de agua, que acciona el conjunto turbina-

alternador, generando la energía eléctrica. (De la Torre Fernández y Palacios, 2007, p.195) 

 

ii. La vida útil de una central eléctrica 

La vida de las centrales eléctricas depende, por una parte, de la competitividad económica 

de su explotación en la situación específica del mercado y, por otra parte, de la posibilidad 

del mantenimiento técnico de todos sus componentes.  

 

La vida útil desde el punto de vista económico de una central térmica es de unos 

cuarenta años por término medio. Además, la central debe realizar un programa de 

inversiones que eviten su obsolescencia. Las centrales deben ser operativas en el entorno 

tecnológico existente y para ello deben realizar un proceso de actualización continua pues 

la innovación tecnológica deja obsoletos sistemas, equipos y componentes de forma que los 

costos y características de su operación la hagan inadecuada. También deben mantener un 

proceso de inspecciones periódicas de máximo detalle en sus áreas y componentes críticos. 

 

En este sentido, en la industria nuclear se ha puesto en marcha el concepto de 

alargamiento de la vida, que, mediante un mantenimiento sistemático y debidamente 

realizado, va a permitir a las centrales nucleares funcionar unos veinte años más de la vida 

esperada hasta ahora. (De la Torre Fernández & Palacios, 2007, p.205) 

 

iii. Los riesgos de las centrales nucleares 

El riesgo de las centrales nucleares se debe a la presencia y posible escape al exterior de las 

radiaciones y de los productos radioactivos producidos en el núcleo del reactor. Antes del 
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año 2011 se argumentaba que el riesgo nuclear era pequeño, como indicaban las cifras del 

famoso informe preparado por Rasmussen (la probabilidad de accidente es de 10^-5 y en 

nuevos diseños de 10^-6). El riesgo es tan bajo porque la probabilidad de producirse un 

accidente es muy pequeña.  

 

Sin embargo, debido al accidente de Fukushima en Japón en el año 2011 el tema del 

riesgo nuclear tomó importancia a nivel mundial dando como resultado un debate 

generalizado sobre este tema que aún continúa. 

 

1.2. El mercado eléctrico 

Las compañías generadoras obtienen ingresos a partir de la venta de dos productos 

eléctricos independientes: generación de energía y potencia firme. Los precios de energía 

que existen en el mercado son: el precio spot o costo marginal y el precio nudo o regulado. 

 

La industria eléctrica está compuesta por tres actividades principales: generación, 

transmisión y distribución de energía. 

 

La generación de energía corresponde al nivel de producción de electricidad en el 

tiempo, medida en kWh. La potencia firme corresponde a la potencia instalada que una 

central puede entregar.  

 

La transmisión corresponde a la actividad de transportar la energía eléctrica desde 

las centrales de generación hasta las grandes subestaciones eléctricas para ser transportadas 

por las empresas distribuidoras. 

 

La distribución comprende la comercialización y transporte de energía eléctrica a 

los pequeños y medianos usuarios, es decir cuyo consumo sea inferior a 2 MW. 

 

1.2.1. Contexto internacional 

Los escenarios mundiales están cambiando rápidamente, trazándose un nuevo horizonte en 

el mercado energético. El crecimiento constante de la producción de gas y la 
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implementación de tecnologías menos contaminantes cada vez más eficientes como la solar 

y eólica, están reconfigurando el panorama de la producción de electricidad. La tendencia 

mundial hacia la disminución de combustibles fósiles se ve reflejada en la capacidad de 

generación eléctrica, donde la participación de otras fuentes primarias va en crecimiento. 

Esto se muestra en los pronósticos hacia 2040 realizadas por la EIA en su reporte anual 

World Energy Outlook 2013. 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos tomados de ExxonMobil Outlook for energy 2015. 

 

Entre 1973 y 2012, la producción bruta de electricidad en el mundo se incrementó 

de 6,142 TWh a 22,752 TWh, con una tasa de crecimiento promedio anual de 3.4%. El 

incremento en la participación de los países no pertenecientes a la OECD en la producción 

mundial de electricidad refleja el promedio de la tasa de crecimiento más grande la cual ha 

prevalecido desde 1973. En los últimos 39 años, la producción de electricidad se ha 

incrementado en una tasa promedio anual de 5.2% en los países no pertenecientes a la 

OECD, mientras que en los países de la OECD la tasa de crecimiento promedio anual 

durante el mismo periodo fue de 2.3%. (IEA, 2014, p.II.3 parte II) 

 

En 2012, 67.7% de la producción de electricidad provino de las plantas de 

generación por la quema de combustibles fósiles (Petróleo, carbón y gas natural). Las 

centrales de hidroelectricidad suministraron 16.5%, las centrales nucleares 10.8%, los 

Fuente: Elaboración propia con datots tomados de ExxonMobil Oultook for Energy 2015

Gráfica 3. Utilización mundial de combustibles para la producción de 

energía eléctrica 2010. 
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biocombustibles y desperdicios 1.9% y la geotermal, solar, eólica y otras fuentes se 

mantuvieron en 3.1%. (IEA, 2014, p.II.3 parte II) 

 

La combinación del alto precio de los petrolíferos y la preocupación por el medio 

ambiente debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, han incentivado el 

desarrollo de alternativas para la generación de electricidad a nivel mundial, tales como la 

energía nuclear y las energías renovables.  

 

1.2.2. Consumo internacional de energía eléctrica  

En 2012, el total del consumo final de electricidad fue de 9 291 TWh, 0.46% más bajo que 

en 2011. Indicando un aumento de 0.2% en el supuesto consumo de electricidad en los 

países de la OECD, mientras que los países no pertenecientes a la OECD registraron un 

incremento 5.4% sobre lo calculado en el consumo final en el 2011. (IEA, 2014, p. II.4 

parte II) 

 

La Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que el consumo de electricidad 

continuará aumentando, principalmente en los países no miembros de la OECD. Para 

abastecer el constante incremento en la demanda de energía eléctrica, se han buscado 

energías alternativas, como las fuentes renovables, con costos cada vez menores, con un 

impacto ambiental y disponible para los consumidores, sin importar la zona geográfica.  

 

Durante el periodo 2000-2010, el consumo mundial de energía eléctrica creció 3.5% 

en promedio anual. Conviene destacar que el 28.77% del consumo mundial de energía para 

el año 2010 corresponde a los países no-miembros de la OECD, en particular China e India. 

Estos dos países reflejan el efecto de su constante crecimiento económico, que se ha 

traducido en el crecimiento de su consumo eléctrico, particularmente en el sector industrial, 

incluso superando a Estados Unidos. (SENER, 2013, p.31) 

 

Dado que el desempeño de la economía está estrechamente relacionado con el 

consumo de energía eléctrica, en los siguientes años el ritmo de recuperación de cada país y 

región será determinante en la evolución del sector eléctrico. 



 14 

1.2.3. Prospectiva internacional de la energía eléctrica  

Las estimaciones de capacidad de generación eléctrica en el mundo, realizadas por el 

Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés), indican un 

crecimiento de 1.6% promedio anual en un horizonte a 2040. (SENER, 2013, p.25)  

 

A nivel mundial, se espera que la demanda de electricidad se incremente 

aproximadamente en un 70% de aquí al 2035. La totalidad de este incremento tendrá lugar 

en países fuera de la OECD, China y la India representarán más de la mitad del incremento. 

(WWAP, 2014, p.2) 

 

En cuanto a la energía hidroeléctrica, se espera que su aporte a la generación 

eléctrica total se sitúe en torno al 15% para el año 2035, manteniendo el ritmo a la par que 

la tasa de crecimiento global de generación de electricidad. Se espera que aproximadamente 

el 90% del aumento en la producción de energía hidroeléctrica entre 2010 y el 2035 tenga 

lugar en países no pertenecientes a la OECD, donde el potencial remanente es mayor y el 

crecimiento en la demanda de electricidad es más acusado. (WWAP, 2014, p.3) 

 

El 90% de la generación mundial de electricidad se caracteriza por un consumo 

intensivo de agua, por lo que existe un creciente riesgo de conflicto entre la generación de 

electricidad, los otros usuarios de agua y los aspectos ambientales. (WWAP, 2014, p.3) 

 

Por otro lado, la tendencia mundial hacia la disminución de combustibles fósiles en 

la generación eléctrica se ve reflejada en el aumento de la participación de otras fuentes 

primarias. Esto se muestra en los pronósticos para el año 2040 realizados por la IEA en su 

reporte anual World Energy Outlook en la versión 2013. (SENER, 2013, p.29) 

 

En conjunto, el bloque conformado por Francia, Alemania, Suecia y Reino Unido 

siguen generando electricidad a partir de energía nuclear con poco más del 33% del total 

mundial. Italia destaca con 12% del total mundial de capacidad proveniente de geotermia, 

así como 17.8% de otras fuentes renovables. Por su parte Alemania, es líder en el uso de 

fuentes no renovables con una participación del 48.7%. En suma, la capacidad total de los 
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países europeos fue de poco más de 900 GW, y pese a los esfuerzos, el uso de combustibles 

fósiles sigue siendo alto. (SENER, 2013) 

 

En el caso de Estados Unidos, su mayor fuente de energía primaria para la 

generación de energía eléctrica en 2010 siguieron siendo los combustibles fósiles, con 

793.5 GW, es decir, 76.27% de un total de 1041 GW, seguido de la generación mediante 

energía nuclear con 101.1 GW. 

 

La demanda mundial de electricidad ha aumentado más rápido que el consumo total 

de energía. El desafío para satisfacer esta demanda se manifiesta en la baja inversión para      

reemplazar la infraestructura ya obsoleta del sector eléctrico. Sin embargo, el 

abastecimiento de electricidad a los consumidores también depende de las redes de 

transmisión y distribución a las cuales están conectadas las distintas centrales de 

generación. Cuando la capacidad de las redes es limitada, se requiere construir plantas 

especializadas de generación cercanas a las zonas de consumo. (SENER, 2013, p.36) 

 

Ante este panorama de insuficiencia de redes, se ha optado por diversificar las 

tecnologías para la generación eléctrica con el fin de que la oferta se adecue a las 

condiciones del entorno y sea capaz de satisfacer la demanda de electricidad. Las centrales 

de generación eléctrica son básicamente de dos tipos tecnológicos: primarias renovables o 

no renovables. 

 

Un proceso que ha tenido un gran avance tecnológico y que ha mostrado poder 

cubrir satisfactoriamente la curva de demanda de electricidad, pese a fuertes críticas por ser 

altamente riesgoso, es el derivado de las centrales nucleares; este tipo de tecnología genera 

el vapor necesario para obtener energía eléctrica a partir de la utilización del calor 

desprendido en los procesos de fisión de uranio. Debido a que el recurso del combustible de 

uranio es limitado, se ha considerado la incorporación de reactores de fusión, cuyo 

combustible empleado es el deuterio, con una disponibilidad comprobada casi ilimitada. 

Sin embargo, estos reactores de fusión se encuentran apenas en etapas de experimentación. 

(SENER, 2013, p.38) 
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Las proyecciones para la generación de electricidad a través de energía nuclear 

muestran una tasa mundial de 2.5 % anual durante el periodo 2010-2040, pasando en tres 

décadas del 13% al 14% del total mundial. (SENER, 2013, p.38) 

 

Se espera que, a nivel global para el año 2040, el esquema energético del sector 

eléctrico se diversifique de tal manera que exista menos dependencia de fuentes 

contaminantes y se utilice en mayor proporción las fuentes renovables para satisfacer la 

demanda.  

 

Oriente Medio tuvo un crecimiento de generación eléctrica promedio de 5.7% entre 

2000 y 2010, cayendo a 2.1% hacia el final del periodo comprendido en la proyección. A su 

vez África centro y Sudamérica presentan la misma tendencia. Europa y Eurasia no-OCDE 

tiene un ligero aumento a dichas tasas pasando de 1.6% a 1.9% para los periodos antes 

mencionados. 

 

Por su parte, para las regiones de la OCDE hay cierto contraste, mientras que 

Europa, Asia y Oceanía tienen tendencias a la baja en la generación de electricidad; 

Norteamérica presenta tasas medias de crecimiento anual de 0.9% entre 2000 y 2010 y 

1.2% para el 2010-2040. (SENER, 2013, p.41) 

 

Gráfica 4. Participación por combustible para la generación mundial  

de electricidad 2040 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: ExxonMobil. (2016). The Outlook for Energy : a view of 2040. USA: ExxonMobil. 

Disponible en http://cdn.exxonmobil.com/~/media/global/files/outlook-for-energy/2016/2016-outlook-for-energy.pdf 

http://cdn.exxonmobil.com/~/media/global/files/outlook-for-energy/2016/2016-outlook-for-energy.pdf
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1.3. La situación actual y la prospectiva de la energía eléctrica en México 

El sector eléctrico está integrado por un conjunto de actores, tanto públicos como privados, 

que intervienen en los procesos de generación, transmisión, distribución, comercialización 

y control operativo de energía eléctrica. El sector eléctrico tiene como finalidad suministrar 

de energía eléctrica a los diversos sectores económicos del país. 

 

El servicio público y privado se integra por CFE y las centrales construidas por los 

Productores Independientes de Energía (PIE) respectivamente. Por otro lado, el sector 

privado agrupa las modalidades de cogeneración, autoabastecimiento, usos propios y 

exportación. El 22.81% de la capacidad instalada corresponde a 21 centrales construidas 

con capital privado por los PIE. 

 

El futuro del sector eléctrico mexicano está a la expectativa de los cambios que ha 

planteado el Gobierno Federal mediante la iniciativa a las reformas constitucionales, en el 

ámbito energético. Eliminar las barreras a la participación de particulares en la generación 

de electricidad, exceptuando el uso de la tecnología nuclear, así como la reducción de 

tarifas eléctricas por parte de CFE son objetivos esenciales que han guiado el análisis de los 

cambios requeridos en el sector eléctrico mexicano. (SENER, 2013, p.55) 

 

Las tarifas eléctricas en México se proponen por la Comisión Federal de 

Electricidad y se fijan por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. El precio de la 

energía eléctrica se incrementó de 1.178 ($/kWh) en 2007 a 1.509 ($/kWh) en 2012 como 

resultado de los ajustes en los precios de los combustibles y la inflación. (SENER, 2013, 

p.59) 

El mercado eléctrico nacional no ha estado exento de los cambios en la economía 

nacional; desde 2009, año de la recesión económica, se ha presentado una contracción en la 

demanda. Las constantes fluctuaciones en los precios de los energéticos han impactado en 

los costos de generación y con ello en las tarifas de alta tensión de CFE. No obstante, los 

fuertes incentivos por incorporar al servicio de energía eléctrica nuevos clientes en distintas 

áreas del país, son factores que han impulsado el incremento del consumo de electricidad. 

(SENER, 2013, p.64) 
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1.3.1. Generación de energía eléctrica 

 

Existe una relación muy estrecha entre el comportamiento de la economía mexicana y el 

consumo de la electricidad; ejemplo de ello es que, con la recesión económica del año 

2009, disminuyeron drásticamente estos niveles de consumo. Para el año 2012, el consumo 

nacional de energía eléctrica alcanzó 234,219 GWh, 2.1% mayor que el año anterior, 

mientras que el PIB creció 3.7%. (SENER, 2013, p.64) 

 

La generación mediante fuentes fósiles registró en conjunto un aumento marginal, 

de ellas únicamente el coque de petróleo tiende a disminuir su participación en la 

generación con una tasa anual de -2.1%; las centrales carboeléctricas, cuya participación 

del total de generación es de 8.6% incrementó 736 unidades. 

 

En 2012 la electricidad producida a partir de fuentes renovables tuvo tendencia 

creciente, 11.5% mayor que el año anterior resultado de un aumento en las centrales 

eoloeléctricas asociadas a las temporadas abiertas en Oaxaca. Sin embargo, la energía 

proveniente de centrales de otras fuentes no renovables como la hidroeléctrica, 

geotermoeléctrica, nucleoeléctrica presentaron disminuciones en sus niveles de generación 

de electricidad de cerca de 6,489 GWh en conjunto; este decremento fue de 12.3% con 

relación a 2011. (SENER, 2013, p.91) 

 

La participación de la energía nuclear en la última década ha sido variable, teniendo 

su menor nivel en el año 2010. Sin embargo, las modificaciones en la central de la Laguna 

Verde, no han sido suficientes; en el año de 2012 dicha central presentó una disminución de 

1,319 GWh, ubicándose en 8,770 GWh. Lo anterior fue resultado de los retrasos en la 

entrada en operación de las turbinas que se repotenciaron. (SENER, 2013, p.91) 

 

En los últimos cuatro años el empleo de gas natural ha sido una de las opciones más 

atractivas por el diferencial del precio respecto al resto de los energéticos y por las mayores 

eficiencias que presentan las tecnologías de ciclo combinado que emplean este combustible. 
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En 2002 el gas natural tuvo una participación de 29.3% y para el año 2012 se 

duplicó, alcanzando 50% del total nacional; de esta manera se posicionó como la fuente 

primaria de mayor participación en la generación de electricidad del país. La generación a 

base de gas natural a lo largo del periodo creció 8.3% anual. La instalación de centrales de 

ciclo combinado, principalmente por los PIE, fue el factor que detonó este comportamiento. 

(SENER, 2013, p.93) 

 

Por otra parte, en 2012 la generación de uranio, viento y geotermia disminuyeron su 

participación en la generación, registrando en conjunto una disminución de 12.4% en 

comparación con el año anterior. Para el caso de la generación de fuente eólica, la tasa de 

crecimiento anual fue de 70.7%. La energía solar fotovoltaica se ubicó en 2.1 GWh en el 

año 2012, siendo está, con la eólica, las fuentes renovables con mayor participación en 

proyectos a futuro. (SENER, 2013, p.94) 

 

1.3.2. Consumo de energía eléctrica  

El mercado eléctrico nacional no ha estado exento de los cambios en la economía mexicana 

y el consumo de electricidad; ejemplo de ello es que, con la recesión económica del año 

2009, disminuyeron drásticamente estos niveles de consumo. Para el año 2012, el consumo 

nacional de energía eléctrica alcanzó 234,219 GWH, 2.1% mayor que en el 2011, mientras 

que el PIB creció 3.7%. (SENER, 2013, p.64) 

 

El consumo de energía eléctrica se determina a partir de dos conceptos cuya 

diferencia radica en el origen de la energía generada y el destino de la misma, las cuales 

son: las ventas internas de energía eléctrica y el autoabastecimiento. 

 

Las ventas internas se incrementaron 2.7% respecto al año 2011, observando una 

tasa media de crecimiento en el periodo 2002-2012 de 2.6%; en el consumo autoabastecido 

se registró un decremento de 2.2% en el último año alcanzando apenas 26,508 GWh, es 

decir 584 GWh por debajo de lo registrado en el 2011, presentando un promedio anual de 

crecimiento de 7.9% durante el periodo 2002-2012. (SENER, 2013, p.65) 
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La constante preocupación por la implementación de acciones que incrementen la 

eficiencia energética para el aprovechamiento racional y sustentable de la electricidad de la 

industria y la incorporación de nuevas tecnologías en su conjunto, se tradujeron en una 

reducción de la intensidad energética en el país. Éste es un indicador que relaciona el 

consumo energético de un sector y el valor agregado de la producción; por lo que 

actualmente se requiere menos electricidad para generar un peso de PIB en la industria. 

 

1.3.3. Prospectiva de la energía eléctrica en México 

 

En 2010 México mostró una tendencia positiva en la capacidad de generación energía 

eléctrica con el empleo de otras fuentes diferentes a las fósiles, alcanzando una 

participación en la OCDE de 2.35%. Sin embargo, México aún depende de estas fuentes en 

un alto porcentaje, 76.6% del total de 62.29 GW, y su dependencia del gas natural ha 

aumentado de manera importante. (SENER, 2013, p.36) 

 

La gráfica 5 muestra las proyecciones de la evolución del consumo de energía 

eléctrica están correlacionadas con la dinámica económica. Desde la crisis financiera 

internacional del 2008, la actividad económica nacional se vio afectada, reflejando su 

impacto en una retracción de 6.1% del PIB en 2009. Para el 2010, el entorno económico 

Fuente: "Prospectiva del sector eléctrico 2013-2027", SENER.

Gráfica 5. Evolución del PIB y el consumo nacional de energía eléctrica 1990-2012. 

(Variación Anual) 
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cambió con una recuperación de 5.5% y continúo, aunque en menor medida, para 2011 

cuando el crecimiento del PIB fue de 3.9%, alcanzando finalmente el 3.7% en 2012. En 

este comportamiento, el consumo de energía eléctrica reflejado en las ventas y el consumo 

autoabastecido presentaron una alta correlación. (SENER, 2013, p.120) 

 

Para un PIB que se estima crecerá 3.6% en promedio durante el periodo 2012-2027, 

en el ejercicio de planeación actual, las ventas más autoabastecimiento de energía eléctrica 

aumentarán a una tasa media anual de 4.5%. En 2011 se estimó un crecimiento medio anual 

de 4.7%, para un PIB que crecería 3.6% en el periodo. Así, en este ejercicio y considerando 

las estimaciones de ahorro y recuperación de pérdidas, se espera que el consumo pasará de 

208.3 TWh en 2012 a 403.5 TWh en 2027. (SENER, 2013, p.121) 

 

Uno de los aspectos más importantes para la expansión de la capacidad del sistema, 

es el programa de retiros de capacidad que, con base en los costos de operación y la vida 

útil de las unidades generadoras, identifica aquellas centrales que serán retiradas de 

operación. 

 

Por ejemplo, las centrales termoeléctricas convencionales y centrales turbogás con 

30 y 25 años de operación, respectivamente, son candidatas al retiro por concepto de vida 

útil; además de factores económicos y operativos. Con base en lo anterior la CFE ha 

contemplado el retiro de 11,815 MW de capacidad en el periodo 2010-2027, esto es, 108 

MW más en comparación con la capacidad considerada en el programa de retiros anterior 

2011-2026. (SENER, 2013, p.142) 

 

En cuanto a la participación de cada una de las tecnologías sobre el total de 

capacidad efectiva en 2012 y 2027, se observa que al final del periodo, las tecnologías con 

base en gas natural alcanzarán una participación de 57.8% con relación a la capacidad total 

del servicio público. En contraste, las fuentes renovables tendrán una participación de 

23.7% y las que operan a base de combustóleo, coque y diésel reducirán su participación a 

4.1%. En cuanto a las tecnologías que utilizan carbón, disminuirán su participación a 6.2%, 

mientras que la tecnología de carbón limpio participará con 3.2%. Por otra parte, la 
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tecnología nuclear participará con 1.8%. Se espera que para 2027, las adiciones de 

capacidad con nueva generación limpia (NGL) representen 3.2% de la capacidad del 

servicio público. Con lo anterior, el total de generación limpia alcanzará una participación 

de 31.9%. (SENER, 2013, p.151) 

 

Existen dos tipos de escenarios para la SENER el planeado y el alternativo. El 

escenario planeado tiene como base la estimación de las ventas de energía eléctrica del 

servicio público y se adicionan las estimaciones derivadas de la aplicación de nuevos 

programas de ahorro. Así mismo, integra las trayectorias estimadas de consumo 

autoabastecido y de recuperación de pérdidas no técnicas en los diferentes sectores.  

Tomando en cuenta los efectos del ahorro de energía eléctrica, el programa de 

autoabastecimiento y las estimaciones de recuperación de pérdidas se estima que las ventas 

del servicio público de energía eléctrica alcanzarán 363.4 TWh en 2027. Esta cifra se 

obtiene tomando como base el total de energía eléctrica que originalmente deberá 

satisfacerse, estimando en 465.1 TWh, al que se descuenta la energía ahorrada y el 

autoabastecimiento. (SENER, 2013, p.118) 

 

Es importante mencionar que dentro de la denominada nueva generación limpia 

(NGL) en los documentos de la SENER y CFE, se incluye la nucleoeléctrica y las energías 

renovables.  

 

Bajo un escenario más agresivo: el uso de tecnología eólica, hidroeléctrica y nuclear 

es el que tiene una mayor probabilidad para la realización de proyectos renovables y 

disminuir con esto la dependencia del uso del gas natural. Pero aquí es donde se enfrenta un 

nuevo reto, la inversión en infraestructura para estas tecnologías. (SENER, 2013, p.178) 

 

La diferencia entre los dos escenarios se debe a que el escenario alterno tiene 

mayores requerimientos de capacidad para satisfacer el margen de reserva respecto a la de 

planeación de 2020. La capacidad adicional necesaria al 2027 sería de 16,222 MWh. La 

gran diferencia está en la considerable disminución de la tecnología del ciclo combinado 

del escenario de planeación con respecto al alterno, de un 51.5% a un 39.8%: este efecto es 
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por el proyecto para incentivar más la tecnología eoloeléctrica en un 25.6%, la de turbogás 

en un 6.3% y en menor medida, pero sin descartarla como una tercera opción muy viable, la 

energía nucleoeléctrica en un 3.8%. (SENER, 2013, p.180) 

 

En cuanto a la generación bruta y el consumo de combustibles alternos ya al 

considerar que   en el escenario alterno se reduce la participación de tecnologías que operan 

con base en combustibles fósiles a 65% e incrementa a 35% las energías limpias a partir del 

2024, se presenta la composición de la generación de 2020 a 2027, periodo de comparación 

para cada uno de los escenarios, planeación y alterno respectivamente. (SENER, 2013, 

p.182) 

Al comparar la generación bruta del sistema eléctrico de 2027 de ambos escenarios, 

en el alterno la tecnología de carbón limpio tiende a desaparecer ya que se pretende darle 

mayor empuje a otras tecnologías pues las inversiones en estos programas son escasas. 

Además la participación de las energías renovables es más alta que en el escenario planeado 

registrando un estimación de 17.38% y de 27.43% respectivamente. La nucleoeléctrica 

aumenta también registrando en el escenario planeado de  2.32% a 7.81% en el escenario 

alterno para 2027. (SENER, 2013, p.182) 

 

En México el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) realiza investigación en la 

generación de energía eléctrica a partir de excretas animales y otros residuos orgánicos, con 

el desarrollo de diversos reactores o biogasificadores para la recuperación de gas metano y 

su uso como fuente primaria para la generación eléctrica. El IIE, trabaja en el desarrollo de 

la biomasa en el desarrollo de la electricidad incluyendo la incineración de residuos sólidos 

municipales , la gasificación del bambú y la producción de biogás a partir de biomasa de 

nopal y del bagazo de caña. (SENER, 2013, p.210) 
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CAPÍTULO 2.  ASPECTOS ECONÓMICOS Y VIABILIDAD PARA EL 

USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR 

 

El uso de la energía nuclear para la producción de electricidad es tema de debate a nivel 

mundial: el objetivo central de este capítulo es analizar el aspecto internacional y los 

principales aspectos económicos de la energía nuclear. Se lleva a cabo un estudio de las 

circunstancias actuales del sector nuclear: en primer lugar se describe la situación a nivel 

internacional  y en México de la electricidad a base de esta energía secundaria, en segundo 

lugar este capítulo quiere exponer de forma equilibrada las ventajas y las desventajas en el 

mercado competitivo y  finalmente se caracteriza el papel que tiene en la futura transición 

energética internacional.                                         

 

2.1. La situación de la energía nuclear a nivel internacional y en México 

 

 Para generar electricidad a gran escala ya se usa la energía nuclear y actualmente se 

basa en la fisión de uranio 235 (U-235) y plutonio 239 (Pu-239) en las centrales eléctricas. 

La energía nuclear representa alrededor del 5% del consumo mundial de energía (ver 

gráfica 1), generando alrededor del 15% (2410 TW) de la producción eléctrica mundial (ver 

gráfica 3) y evita la emisión de 2 mil millones de toneladas de CO2  al año
4
. Por medio de 

las nuevas soluciones que se describirán al final del capítulo, la energía nuclear puede 

continuar siendo una fuerte alternativa como una fuente principal de energía a largo plazo, 

con construcciones que incineren los residuos nucleares y generen energía paralelamente, e 

introduzcan los nuevas tecnologías de seguridad que ya están incluidos en los reactores de 

tercera y cuarta generación. 

 

Las tendencias que se perciben para este siglo en el mundo proyectan a la 

generación eléctrica en un mercado fuertemente competitivo y desregulado. En México la 

actual reforma energética entró en vigor el 18 de diciembre del 2013, teniendo cambios en 

las actividades de la industria eléctrica, desregulando la generación y comercialización  con 

                                                        
4 Revista APPS Nucleares, número 3, Edición invierno 2015-2016, ININ 

http://www.inin.gob.mx/plantillas/revista_apps_nucleares.cfm 
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la puesta en marcha del Mercado Eléctrico Mayorista a iniciar operaciones desde el 1 de 

enero del 2016, pero sujetas a la competencia económica y libre concurrencia. El nuevo 

sector eléctrico mexicano abrió la competencia en la generación, conservó el control de la 

transmisión y distribución permitiendo la posibilidad a la empresa productiva del Estado 

asociarse con privados para la construcción y operación de la nueva infraestructura. 

  

2.1.1. El uso de la energía nuclear para la producción de energía eléctrica a 

nivel internacional. 

 

En la actualidad, (a 1 de marzo de 2016) de un total de 56 países donde operan diferentes 

tipos de reactores nucleares con fines pacíficos, son 31 naciones donde se utiliza la energía 

nuclear como fuente de generación de energía eléctrica y se encuentran operando 437 

reactores nucleares civiles y 440 reactores nucleares comerciales (los reactores nucleares 

civiles son aquellos reactores utilizados para generar electricidad que se suministra a los 

consumidores a través de las redes eléctricas. Existen cientos de otros reactores nucleares 

en funcionamiento en todo el mundo, de los cuales incluyen reactores de investigación 

utilizados en universidades y otros centros de investigación, reactores usados para barcos y 

submarinos de potencia y para fabricar isótopos médicos)
5
 .  

 

Existen actualmente otras 65 unidades en construcción (ver tabla 2), la Asociación 

Nuclear Mundial (WNA por sus siglas en inglés)  utiliza la convención de que un reactor 

está en construcción únicamente cuando ya ha sido derramado el concreto nuclear. Este 

concreto es un material llamado hormigón que se utiliza en la construcción de las 

instalaciones donde se va a ubicar el reactor
6
. 

 

En 2014, los reactores nucleares del mundo generaron 2,411 TWh de electricidad, 

esto representa alrededor del 11% del consumo mundial de energía eléctrica. 

Aproximadamente son 16 países los que dependen de la energía nuclear para generar una 

cuarta parte de su electricidad.  

                                                        
5 World Nuclear Association (WNA), 22ª St James’s Square, London SW1Y4JH, United Kindom. http://www.world-nuclear.org 
6 ibídem  
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La gráfica 6 muestra el periodo histórico comprendido de 1971 a 2013 de la 

producción mundial de energía eléctrica con el uso de la energía nuclear, mostrando un 

claro incremento a través del tiempo con pequeñas bajas en el 2007 y en el 2011, siendo los 

años 2006 y 2010 en donde más se generó electricidad por este tipo de fuente.  

 

De acuerdo a la IAEA (2014, p.2) la producción mundial nucleoeléctrica en 2013 

fue de 2359 TWh (220 TWh menos que el promedio para la primera década del siglo XXI). 

Esta caída es el resultado de las disminuciones temporales y permanentes de las centrales 

nucleares de Japón (266 TWh), los cierres permanentes de Alemania (41 TWh) y en los 

Estados Unidos (17 TWh), pero se compensó por los aumentos en la producción por parte 

de China (34 TWh), y pequeños incrementos en otros países. 

 

Gráfica 6.  Producción mundial nucleoeléctrica (TWh) 

 

Fuente: World Nuclear Association. (2016)  

http://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/nuclear-power-in-the-world-today.aspx 

 

Francia genera alrededor de tres cuartas partes de su energía eléctrica de la energía 

nuclear al registrar  76.9%  en el año 2014. Mientras que Bélgica, República Checa, 

Finlandia, Hungría, Eslovaquia, Suecia, Suiza, Eslovenia y Ucrania registran entre 34.6% y 

56.8% de su energía proviene de la energía nuclear. Corea del Sur y Bulgaria registran casi 

un tercio de su producción de energía es a base de esta fuente de energía, registrando 30.4% 

y 31.8% respectivamente. En los Estados Unidos, Inglaterra, España Rumania y Rusia casi 

una quinta parte es de origen nuclear (ver tabla 1 y 2). 
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Tabla 1. Producción de electricidad nuclear  y centrales nucleares mundiales I 

País 

Producción de 

electricidad 

nuclear 2014 

Reactores en 

funcionamiento 

1 Marzo 2016 

Reactores en 

construcción   

1 Marzo 2016 

Reactores en 

proyecto       

 1  Marzo 2016 

Reactores 

propuestos 

Marzo 2016 

Uranio 

requerido 

2016 

  TWh %e No. Mwe neto No. 

Mwe 

bruto No. 

Mwe 

bruto 

N

o. 

Mwe 

bruto 

Toneladas 

de U 

Argentina 5.3 4 3 1627 1 27 2 1950 2 1300 217 

Armenia  2.3 30.7 1 376 0 0 1 1060 

  

88 

Bangladesh 0 0 0 0 0 0 2 2400 0 0 0 

Bielorrusia 0 0 0 0 2 2388 0 0 2 2400 0 

Bélgica 32.1 47.5 7 5943 0 0 0 0 0 0 1015 

Brasil  14.5 2.9 2 1901 1 1405 0 0 4 4000 332 

Bulgaria  15 31.8 2 1926 0 0 1 950 0 0 327 

Canada  98.6 16.8 19 13553 0 0 2 1500 3 3800 1730 

Chile  0 0 0 0 0 0 0 0 4 4400 0 

China  123.8 2.4 30 26849 24 26885 42 48330 

13

6 156000 6072 

República 

Checa  28.6 35.8 6 3904 0 0 2 2400 1 1200 567 

Egipto  0 0 0 0 0 0 2 2400 2 2400 0 

Finlandia  22.6 34.6 4 2741 1 1700 1 1200 1 1500 1126 

Francia  418 76.9 58 63130 1 1750 0 0 1 1750 9211 

Alemania  91.8 15.8 8 10728 0 0 0 0 0 0 1689 

Hungary  14.8 53.6 4 1889 0 0 2 2400 0 0 356 

India 33.2 3.5 21 5302 6 4300 24 23900 36 41600 1077 

Indonesia  0 0 0 0 0 0 1 30 4 4000 0 

Iran 3.7 1.5 1 915 0 0 2 2000 7 6300 178 

Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1200 0 

Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Japón 0 0 43 40480 3 3036 9 12947 3 4145 1728 

Jordania 0 0 0 0 0 0 2 2000     0 

Kazakhstan  0 0 0 0 0 0 2 600 2 600 0 
Fuente: World Nuclear Association, 2016. 

http://www.world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/world-nuclear-power-reactors-and-uranium-requireme.aspx 
* La letra “e” se refiere a la potencia eléctrica. 

 

 

 

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/bulgaria.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/canada-nuclear-power.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/others/emerging-nuclear-energy-countries.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/china-nuclear-power.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/czech-republic.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/czech-republic.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/others/emerging-nuclear-energy-countries.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/finland.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/france.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/germany.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/hungary.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/india.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/indonesia.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/iran.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/others/emerging-nuclear-energy-countries.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/italy.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/japan-nuclear-power.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/jordan.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/kazakhstan.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/world-nuclear-power-reactors-and-uranium-requireme.aspx
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Tabla 2. Producción de electricidad nuclear  y centrales nucleares mundiales II 

País 

Producción de 

electricidad 

nuclear 2014 

Reactores en 

funcionamiento   

1 Marzo 2016 

Reactores en 

construcción    

1 Marzo 2016 

Reactores en 

proyecto        

 1  Marzo 

2016 

Reactores 

propuestos 

Marzo 2016 

Uranio 

requerido 

2016 

  TWh %e* No. Mwe neto No. 

Mwe 

bruto No. 

Mwe 

bruto No. 

Mwe 

bruto 

Toneladas 

de U 

Corea 

DPR 

(Norte) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 950 0 

Corea RO 

(Sur)  149.2 30.4 25 23017 3 4200 8 11600 0 0 4926 

Lithuania  0 0 0 0 0 0 1 1350 0 0 0 

Malaysia  0 0 0 0 0 0 0 0 2 2000 0 

Mexico  9.3 5.6 2 1600 0 0 0 0 2 2000 282 

Holanda 3.9 4 1 485 0 0 0 0 1 1000 102 

Pakistan  4.6 4.3 3 725 2 680 2 2300 0 0 273 

Polonia  0 0 0 0 0 0 6 6000 0 0 0 

Romania  10.8 18.5 2 1310 0 0 2 1440 1 655 179 

Rusia  169.1 18.6 35 26053 8 7104 25 27755 23 22800 6416 

Arabia 

Saudita  0 0 0 0 0 0 0 0 16 17000 0 

Eslovaquia  14.4 56.8 4 1816 2 942 0 0 1 1200 905 

Eslovenia  6.1 37.2 1 696 0 0 0 0 1 1000 137 

Sudáfrica  14.8 6.2 2 1830 0 0 0 0 8 9600 308 

España  54.9 20.4 7 7121 0 0 0 0 0 0 1271 

Suecia  62.3 41.5 9 8849  0 0 0 0 0 0 1471 

Suiza  26.5 37.9 5 3333 0 0 0 0 3 4000 521 

Tailandia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5000 0 

Turquia 0 0 0 0 0 0 4 4800 4 4500 0 

Ucrania  83.1 49.4 15 13107 0 0 2 1900 11 12000 1985 

UAE  0 0 0 0 4 5600 0 0 10 14400 0 

Inglaterra  57.9 17.2 15 8883 0 0 4 6100 9 11800 1734 

USA 798.6 19.5 99 98990 5 6218 18 8312 24 26000 18214 

Vietnam  0 0 0 0 0 0 4 4800 6 6700 0 

Mundo 2,411 11.5 440 384,006 65  68,935 173 182,424 337 

379,20

0 65,220 
Fuente: World Nuclear Association, 2016. 
http://www.world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/world-nuclear-power-reactors-and-uranium-requireme.aspx 

* La letra “e” se refiere a la potencia eléctrica. 

 

 

 

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/south-korea.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/south-korea.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/lithuania.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/others/emerging-nuclear-energy-countries.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/mexico.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/netherlands.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/pakistan.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/poland.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/romania.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/russia-nuclear-power.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/saudi-arabia.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/saudi-arabia.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/slovakia.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/slovenia.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/south-africa.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/spain.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/sweden.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/switzerland.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/others/emerging-nuclear-energy-countries.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/turkey.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/ukraine.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-arab-emirates.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/vietnam.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/world-nuclear-power-reactors-and-uranium-requireme.aspx
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En la tabla I y II se encuentran los reactores mundiales que suministran corriente 

eléctrica a la red, así como aquellos en construcción o en proyecto: son 65 y 173 

respectivamente. En total son 337 reactores propuestos para marzo de 2016.  

 

En Austria, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Italia y Noruega el uso de la energía nuclear 

está prohibido por la ley. 

 

Un factor importante en la producción nucleoeléctrica internacional hasta el año 

2014, fue el continuo cierre de los reactores nucleares japoneses que suministraban 30% de 

la electricidad antes del accidente de Fukushima, consecuencia de esto fue el aumento de 

combustibles fósiles para remplazar la energía perdida originando cambios en las 

importaciones y exportaciones mundiales particularmente de carbón y gas natural. Sin 

embargo, como se explicará más adelante, en detalle el nuevo gobierno japonés en el año 

2014 adoptó un nuevo plan de energía donde la opción nuclear es declarada como fuente 

clave con perspectiva de 20 años en su plan de energía. 

 

Las proyecciones de la IAEA para 2030 arrojaron un aumento de la capacidad 

nucleoeléctrica mundial del 8 % en la proyección baja y del 88 % en la alta
7
. Esas 

proyecciones fueron inferiores a las de 2013, a causa principalmente de retiradas del 

servicio de centrales antes de lo que se había previsto y de la disminución del número de 

centrales nuevas planeadas en algunos países. Sin embargo, el interés en la energía 

nucleoeléctrica sigue siendo grande en algunas regiones, particularmente en los países 

cuyas necesidades de energía aumentan rápidamente. Las proyecciones hechas por IEO 

2013 consideran un mayor crecimiento en la energía nuclear para los países fuera de 

OCDE. 

Actualmente, Estados Unidos, China, Rusia e India son los países que están 

construyendo más reactores nucleares (con un total de 5, 24, 8, 6 ver tabla I y II) lo que 

muestra una clara tendencia a conservar e incluso incrementar la capacidad instalada de 

energía nuclear. 

                                                        
7 IAEA. (2014). Informe Anual 2014. Viena: IAEA 

https://www.iaea.org/publications/reports/annual-report-2014 
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El 20o período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20), celebrado en diciembre en 

Lima (Perú), aprobó el Llamado de Lima para la Acción Climática, un importante paso 

adelante hacia la concertación en 2015 de disposiciones prácticas sobre el cambio 

climático. La publicación del Organismo titulada Climate Change and Nuclear Power 

2014, dada a conocer en la COP20, presentó nuevas pruebas extraídas del Quinto Informe 

de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC) que demuestran que es urgente mitigar los efectos del cambio climático 

antropogénico. En la publicación también se reiteró que, a lo largo de un ciclo de vida, la 

energía hidroeléctrica, la energía nucleoeléctrica y la energía eólica emiten las cantidades 

más pequeñas de gases de efecto invernadero por kilovatio-hora de electricidad producida. 

En la obra se subrayó la importancia de la energía nucleoeléctrica para dotar de seguridad 

al suministro de energía y por otros beneficios ambientales y macroeconómicos que 

reporta
8
. 

De acuerdo a BP la generación de energía nuclear mundial aumentó en 1.8%
9
, 

significativamente más rápido que el promedio en los últimos 10 años que se registró en     

-0.8%. 

En cuanto al consumo mundial de energía nuclear en el mismo periodo se ha 

conservado estable el consumo con una leve caída después del 2011. De 2013 al 2014 

presentó un aumento en 1.8% (ver tabla 3) 

 

Tabla 3. Consumo de energía nuclear en el mundo, 2004-2014 (TWh) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

624.7 626.4 634.9 621.7 619.4 614.0 626.2 600.7 559.6 563.7 574.0 
Fuente: BP. (2015). BP Statistical Review of world energy june 2015. UK:BP  Disponible en: bp.com/statisticalreview                                                                         

*Basada en la generación bruta y no toma en cuenta el suministro de electricidad transfronteriza. 

 

 

                                                        
8 IAEA. (2014). Informe Anual 2014. Viena:IAEA 
https://www.iaea.org/publications/reports/annual-report-2014 
9 http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/nuclear-energy.html 
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2.1.2. El uso de la energía nuclear para la producción de energía eléctrica en 

México 

 

México es un país rico en hidrocarburos y es un exportador neto de energía, el incentivo del 

país hacia la energía nuclear tiene sus raíces en la necesidad de reducir su dependencia de 

estas fuentes de energía. En los próximos años México dependerá cada vez más del uso del 

gas natural. 

 

El interés de México en la energía nuclear se hizo oficial en 1956 con la creación de 

la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN). Esta organización tomó la 

responsabilidad general de todas las actividades nucleares en el país, excepto el uso de 

radioisótopos y la generación de energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) una de las dos empresas estatales de electricidad fue el asignado para la generación 

de electricidad. 

 

Las investigaciones preliminares para identificar sitios potenciales para las centrales 

nucleares se iniciaron en 1966 por la CNEN y CFE, y en 1969 la CFE propuso una planta 

de energía nuclear con una capacidad de alrededor 60 MWh. En 1972 se tomó la decisión 

de construir, y en 1976 se inició la construcción en Laguna Verde de dos reactores de 654 

MWh de agua en ebullición: BWR de General Electric, con capacidad neta de 800 MWh. 

 

A pesar de que la industria mexicana no suministró los componentes principales de 

la planta Laguna Verde, las empresas mexicanas llevaron a cabo trabajos de ingeniería civil 

y el personal mexicano mantiene los reactores y se entrenan para operar el simulador de la 

CFE. 

 

La CNEN años después se transformó en el Instituto de Energía Nuclear (INEN), 

que a su vez se dividió en 1979 en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

(ININ), Uranio Mexicano (Uramex) y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear  y 

Salvaguardas. Las funciones de Uramex fueron tomadas por la Secretaria de Energía en 

1985. 
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México actualmente cuenta con dos reactores que generan casi el 4% de su 

electricidad. Poseen la certificación del organismo regulador nuclear mexicano y la 

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS).  

 

La Secretaria de Energía otorgó las licencias para operación comercial a la unidad 1 

el 29 de julio de 1990 y a la unidad 2 el 10 de abril de 1995. Ambas unidades generan 

anualmente del 4%  al 5% de la energía eléctrica que consume el país, la subestación de la 

Central Laguna Verde se conecta a la red eléctrica nacional mediante dos líneas de 

transmisión de 230 KV.  

 

La participación de la energía nuclear en el periodo comprendido 2004-2014 ha sido 

variable teniendo su mayor nivel en el año 2013. Sin embargo, las modificaciones en la 

central Laguna Verde han sido suficientes para el año 2014 aumentando en 3030.3 GWh. 

La disminución presentada en el año 2012 fue resultado de los retrasos en la entrada en 

operación de las turbinas que se repotenciaron (ver tabla 4). Por tipo de central utilizada en 

el sector público, en 2014, la nucleoeléctrica registró 3.7% del total . En cuanto al consumo 

de energía nuclear en México, en el mismo periodo se registró un cambio del 2013 al 2014 

en -18% (ver tabla 5).  

 

Tabla 4. Generación bruta nucleoeléctrica en el servicio público, 2004-2014 (GWh) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

9,193.9 10,804.9 10,866.2 10,420.7 9,804.0 10,501.1 5,879.2 10,089.2 8,769.6 11,799.9 9,677.2 

Fuente: SENER. (2015). Prospectiva del sector eléctrico 2015-2029. México: Secretaría de Energía. 

 

 

Tabla 5. Consumo de energía nuclear en México*, 2004-2014 (TWh) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2.1 2.4 2.5 2.4 2.2 2.4 1.3 2.3 2.0 2.7 2.2 

Fuente: BP. (2015). BP Statistical Review of world energy june 2015. UK:BP  Disponible en: bp.com/statisticalreview                                                                         

*Basada en la generación bruta y no toma en cuenta el suministro de electricidad transfronteriza. 
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En febrero de 2007 la CFE firmó contratos con Iberdola y Alstom para comprar 

nuevas turbinas y generadores a la planta Laguna Verde con un costo de $605 millones de 

dólares. Las principales modificaciones consistieron en adaptar una turbina y un 

condensador y la sustitución del generador eléctrico. Con la aprobación de la CNSNS, los 

reactores fueron mejorados progresivamente por 138 MWh cada una a partir de 2008 a 

enero del 2011. Su vida útil se extendió por 40 años. El proyecto se completó a principios 

del 2013. 

 

La CFE en mayo del 2010 contaba con cuatro escenarios para la nueva capacidad de 

generación de energía, que va desde una fuerte dependencia de las plantas eléctricas de 

carbón para satisfacer la creciente demanda, a un escenario de bajas emisiones de carbono  

que requiere grandes inversiones en energía nuclear y energía eólica. (SENER, 2013. 

p.178) 

 

En el escenario más agresivo la CFE se proponían hasta diez centrales nucleares que 

serían construidas de manera que la energía nuclear suministrará casi una cuarta parata de 

las necesidades energéticas de México en 2028.  

 

El ININ ha presentado previamente las ideas para una planta que consta de tres 

reactores IRIS compartiendo una corriente de agua de mar para la refrigeración y la 

desalación. Con siete unidades de desalinización de ósmosis inversa atendidas por los 

reactores, 140,000 m3   de agua potable se podría producir cada día , además de 840 MWh.  

 

 

2.2. La energía nuclear en el mercado competitivo 

 

Hasta hace poco la energía nuclear había resistido la transición de los mercados regulados a 

los mercados liberados (competitivos) admirablemente bien. El accidente de Fukushima 

originó debates sobre el futuro de la energía nuclear en la actual transición energética, 

debido al reconocimiento de que la energía nuclear contribuye a la producción de 

electricidad siendo amigable con el medio ambiente por que no emite gases de efecto 
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invernadero, además de ser una energía que produce carga base, es decir electricidad de 

manera constante. 

 

La futura transición energética tiene como meta reducir la quema de combustibles 

fósiles y adaptarse a la visión sustentable, este concepto surge de la definición que contiene 

el informe Brundtland de 1987: “El desarrollo sustentable satisface las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer la oportunidad de las generaciones futuras de 

satisfacer las suyas “.  Este deber moral demanda que cualquier debate sobre la energía en 

el futuro contenga aspectos a corto y a largo plazo de las alternativas energéticas, tales 

como la disponibilidad, seguridad e impacto medioambiental.  

 

Respecto a esto, a continuación se describirá el panorama mundial para esta fuente 

de energía, se analizarán de manera equilibrada las ventajas y las desventajas para evaluar 

el papel de la energía nuclear en el mercado competitivo y al final se planteará que la 

energía nuclear se puede considerar como una alternativa que toma en cuenta los principios 

básicos del desarrollo sustentable en la futura transición energética. 

 

2.2.1. Acontecimientos y decisiones sobre la energía nuclear en el panorama 

internacional 

 

El principal acontecimiento ocurrido en este siglo hasta la fecha fue el accidente de 

Fukushima Daiichi (es el lugar de seis reactores nucleares construidos en 1970). Este sitio 

se encuentra en las costas de Japón en un área rural el norte de Tokio. El accidente en esta 

zona ocurrió el 11 de marzo del 2011 a las 14:46 horas 

 

 Después de este suceso muchos países, principalmente los países desarrollados han 

tomado decisiones: económicas, políticas, de seguridad, de proyectos energéticos, etc.,  en 

torno a la energía nuclear. Mientras que algunas naciones están sin cambios, otras 

aumentan su explotación significativamente, otros países extienden las licencias de la vida 

productiva de los reactores con algunas mejoras, otros planean un abandono gradual y 

algunos países decretan su prohibición.  
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Respecto a esto, se describirá la situación de los casos más importantes para situar el 

panorama internacional. 

 

Japón 

 

A pesar de ser el único país que ha sufrido los efectos devastadores de las armas 

nucleares en tiempos de guerra, con más de 100,000 muertes, Japón desarrolló el uso 

pacífico de la tecnología nuclear para suministrar una parte sustancial de su electricidad: 

más de 50 reactores han proporcionado alrededor del 30% de la energía eléctrica del país. 

 

Sin embargo, tras el tsunami que mató a 19,000 personas y que provocó el accidente 

nuclear de Fukushima (el cual no mató nadie) la opinión pública cambió notablemente por 

lo que hubo protestas públicas de gran dimensión que piden que la energía nuclear pueda 

ser abandonada. El equilibrio entre esta postura populista y el mantenimiento del suministro 

de electricidad fiable y asequible (Japón necesita importar cerca del 84% de sus 

necesidades energéticas) se realizó a nivel político. En octubre de 2011, el gobierno trató de 

reducir en gran medida esta fuente de energía. En el año de 2014 y tras un nuevo gobierno, 

el nuevo plan de energía con perspectiva a 20 años se declaró que la energía nuclear es una 

fuente clave de energía de carga base y continuará siendo utilizada de forma segura para 

lograr el suministro de energía y combatir el calentamiento global. 

 

A principios del 2011, la energía nuclear representó casi el 30% del total de la 

producción eléctrica del país (29% en el 2009). Las cifras preliminares de la IEA indican 

que en 2014 Japón generó 1025 TWh brutos de los cuales no se registra participación 

nuclear , la capacidad del país fue cerrando progresivamente tras el accidente. 

 

En abril del 2015, el gobierno anunció que quería fuentes de carga base para volver 

a proporcionar el 60% de la energía en 2030, con alrededor de un tercio de esta con 

participación nuclear. En febrero del año 2016 el informe Energy Outlook de la BP informó 
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que se espera que los reactores japoneses se reinicien en los próximos 5 años para poder 

alcanzar el 60% de los niveles de 2010 para el año 2020
10

 

 

Alemania 

 

Alemania hasta marzo de 2011 obtuvo una cuarta parte de su electricidad a partir de 

la energía nuclear, con 17 reactores. El 15 de marzo del 2011 el gobierno alemán apagó 

permanentemente 8 unidades muy viejas de sus 17 unidades. En junio de 2011, el 

parlamento alemán aprobó una ley para eliminar gradualmente las plantas restantes  para el 

2022 y presumiblemente no construir plantas adicionales. Siemens, el conglomerado de 

construcción e ingeniería que construyó todas las 17 plantas alemanas, anunció en 

septiembre de 2011 que detendría la construcción de plantas de energía nuclear en 

cualquier parte del mundo
11

. La cifra registrada al 2015 es de 16% a partir de esta fuente de 

energía. 

El costo de intentar reemplazar la energía nuclear por energías renovables se estima 

por el gobierno alemán a un equivalente de unos 1000 billones de euros
12

 sin ninguna 

garantía de un resultado favorable y además un aumento en la dependencia de carbón 

principalmente lignito, casi la mitad de electricidad de Alemania se genera a partir del 

carbón. 

Alemania cuenta con algunos de los precios de la electricidad a menudeo más altos 

de Europa y con algunos de los precios al mayoreo más bajos, resultado de sus políticas 

energéticas: impuestos y recargos para más de la mitad del precio de la electricidad 

doméstica. 

 

Durante la última década, los políticos bien intencionados de Alemania y otros 

países europeos crearon políticas de energía renovable con generosos subsidios que poco a 

poco se han hecho insostenibles para todos los actores del sector. Si bien estas políticas han 

creado un impresionante despliegue de recursos energéticos renovables, al mismo tiempo 

que han generado inestabilidad en los mercados de energía, lo que resulta en un aumento 

                                                        
10 BP. (2016). BP Energy Outlook 2016. UK 
https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2016/bp-energy-outlook-2016.pdf 
11 Internet: http://www.nytimes.com/2011/09/19/business/global/19iht-siemens19.html 
12 http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/germany.aspx 

http://www.nytimes.com/2011/09/19/business/global/19iht-siemens19.html
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significativo en los precios de energía de los usuarios, así como la destrucción de valor para 

todas las partes interesadas: consumidores, empresas renovables, centrales eléctricas, 

instituciones financieras  y los inversionistas
13

 . 

 

El 28 de noviembre del año 2015 un informe especial de The economist, señaló que 

los hogares franceses pagan cerca de la mitad por su electricidad que los alemanes: 

“Alemania ha hecho inusualmente grandes errores. La entrega de enormes subsidios a largo 

plazo para que parques solares era prudente, la abolición con tanta rapidez es una locura. 

También ha sido mala suerte. Pero el mayor error cometido por Alemania es uno 

comúnmente hecho por los países que están tratando de alejarse de los combustibles fósiles 

y dirigiéndose hacia las energías renovables, es ignorar el hecho de que la energía eólica y 

solar imponen costos sobre todo el sistema energético, que suben más que 

proporcionalmente, ya que hay que construir más
14

. 

 

Por otra parte Reuters informó en octubre de 2015 que desde Fukushima, las 

acciones de los tres principales grupos de energía Alemana: E.ON, REW y EnBW, han 

perdido una media del 56% (50 mil millones de euros) en el valor de mercado combinada, 

mientras que acumularon 65 mil millones de euros en la deuda neta, aproximadamente el 

doble de su valor de mercado. Se han presentado demandas contra el gobierno, reclamando 

más de 24 millones de euros en relación con la política nuclear de Merkel, que afirman que 

es injusto y tiene que deshacerse de uno de sus principales centros de beneficio de la noche 

a la mañana
15

. 

 

La opinión pública alemana se mantiene prácticamente opuesta a la energía nuclear 

con prácticamente ningún apoyo para la construcción de nuevas centrales nucleares.  

 

 

 

                                                        
13 Este es el párrafo de introducción en un informe de julio de 2014 por Finadvice para el Instituto Edison Electric y los clientes 

europeos. Finadvice, Development and Integration of Renewable Energy: lessons learned from Germany, July 2014 
14 The Economist, Special Report, Climate Change, 28  November 2015 Platts Power in Europe. 
15 http://uk.reuters.com/article/germany-nuclear-idUKL8N12U3SO20151101  

http://www.finadvice.at/files/germany_lessonslearned_final_071014.pdf
http://media.economist.com/sites/default/files/sponsorships/%5BALL28%5D/20151128_Climate.pdf
http://uk.reuters.com/article/germany-nuclear-idUKL8N12U3SO20151101
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Corea del Sur 

 

Corea del Sur es un país muy importante de energía nuclear debido a la exportación 

de tecnología en la que su contribución es muy notable a nivel mundial. Corea cuenta con 

24 reactores que proporcionan un tercio de su electricidad y tres más en construcción. 

Actualmente está construyendo cuatro reactores en los Emiratos Árabes Unidos con un 

contrato de $ 20,000 millones de dólares. 

 

La energía nuclear sigue siendo una prioridad estratégica para Corea del Sur y 

planea aumentar su capacidad en un 70% (37 GW) para el 2029 y luego mantener ese nivel 

hasta 2035. En 2013 la producción de electricidad fue de 539 TWh brutos y la participación 

de la energía nuclear fue de 139 TWh (25.7%) y en 2014 esta participación fue de 149 TWh 

(30.4%) del total. 

 

El país busca negociar los compromisos en el tratado que hizo con los Estados 

Unidos que actualmente limitan sus opciones de ciclo de combustible. 

 

China 

 

China tiene 30 reactores nucleares en funcionamiento, 24 en construcción y uno más 

a punto de iniciar la construcción (ver tabla1). 

 

El impulso para aumentar la cuota de energía nuclear en China se debe a la creciente 

contaminación atmosférica procedente de las centrales de carbón. La mayor parte de la 

electricidad en China se produce a partir de combustibles fósiles, principalmente el carbón 

(73% en 2015). 

 La actual política China es tener un ciclo cerrado del combustible nuclear, el 

gobierno planea aumentar la capacidad de generación nuclear a 58 GW, con 30 GW más en 

construcción en 2020. China completó la construcción y operación de 28 reactores nuevos 

en el periodo 2002-2015. 
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China se ha convertido en gran medida en autosuficiente en el diseño y la 

construcción de los reactores, así como en los aspectos del ciclo del combustible, pero 

también está haciendo pleno uso de la tecnología occidental adaptándola y mejorándola. 

  

Estados Unidos 

 

Estados Unidos es el mayor productor de la energía nuclear registrando más del 

30% del uso de la energía nuclear en la generación de la electricidad en el mundo, cuenta 

con 99 reactores operando y 5 en construcción. 

 

A mediados de la década de 1950, la producción de electricidad a partir de energía 

nuclear se abrió a la industria privada: la primera planta de energía nuclear a gran escala en 

el mundo fue en Pennsylvania, era propiedad del gobierno pero operada por empresas 

privadas. Actualmente, todos los reactores comerciales en los Estados Unidos son 

propiedad de empresas privadas, y la industria nuclear en conjunto tiene una mayor 

participación privada y menos concentración que en cualquier otro país, sin embargo el 

gobierno está muy involucrado a través de seguridad, medio  ambiente, en financiación de  

I + D y el establecimiento de objetivos nacionales de energía.  

 

El compromiso con la energía nuclear prevalece como parte de la estrategia de 

energía a largo plazo, pues no ha habido una reducción en los planes nucleares como 

consecuencia de un mayor interés en las fuentes renovables de energía. 

 

La eliminación y el almacenamiento de residuos nucleares de alta actividad sigue 

siendo un problema sin resolver. La opinión pública ha crecido de manera constante y 

positiva hacia la energía nuclear. 

 

Rusia 

 

Rusia cuanta con 35 reactores en funcionamiento y 8 en construcción (ver tabla 2) y 

planea aumentar su capacidad nuclear a 30.5 GW, además es activa en la construcción y 
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financiación de nuevas centrales nucleares en varios países. Las exportaciones de bienes y 

servicios nucleares son una política importante de  Rusia y es un objetivo económico. 

 

Europa 

 

Finlandia y Francia están expandiendo sus flotas de las centrales nucleares. 

Bulgaria, Republica Checa, Hungría, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y Turquía están 

construyendo actualmente o tiene planes para construir nuevas centrales nucleares (ver 

tabla 1 y 2). 

 

En cuanto a Inglaterra en 2006 respaldó la sustitución de los antiguos reactores por 

las nuevas generaciones, el gobierno apunta a tener 16 GW de nueva capacidad operativa 

para el año 2030. 

 

Suiza tiene 5 reactores nucleares que generan el 40% de su electricidad. Suecia por 

su parte cerró viejos reactores y ha invertido en la extensión de vida de otras unidades. 

Hungría, Eslovaquia y España están planeando extender la vida de sus plantas existentes. 

 

Polonia está desarrollando un programa nuclear con 6000 MW planeados. Estonia y 

Letonia participan en un proyecto conjunto con el productor nuclear establecido en 

Lituania. Bielorrusia ha iniciado la construcción de sus dos primeros reactores de origen 

ruso. 

 

Sudamérica 

 

Argentina y Brasil tienen reactores nucleares en operación 3 y 2  y en construcción 

1  respectivamente. Chile tiene un reactor de investigación en funcionamiento y planes para 

construir. 
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Los países emergentes  

 

Más de 45 países están considerando activamente en iniciar programas y está 

prevista en más de 20 países que actualmente no tienen. A pesar del gran número no se 

espera que contribuyan a la expansión de la capacidad nuclear, esto vendrá de los países 

que ya cuentan con la tecnología establecida. Sin embargo en el largo plazo la tendencia es 

que los países en vías de desarrollo aumenten la demanda de electricidad, en especial la 

suministrada por las plantas de carga base como la nuclear. 

 

 

2.2.2. Aspectos económicos y los efectos en el mercado de la energía nuclear 

 

El principal aspecto económico actual es que las tendencias que se perciben para este siglo 

en el mundo proyectan a la generación eléctrica en un mercado fuertemente competitivo y 

desregulado. En algunos países siendo Estados Unidos el caso más sobresaliente debido a 

que a partir de la década de 1950, la producción de electricidad a partir de esta energía se 

abrió a la industria privada. 

 

Los pros que se presentan en la producción de electricidad a partir la de energía 

nuclear en el mercado competitivo son: 

 

1. La primera ventaja que presenta es del lado del mercado eléctrico y consiste 

principalmente porque la energía nuclear tiene estabilidad económica en el costo de 

producción pues el precio del combustible se mueve en torno a un 20% del costo final de la 

producción total. Tiene un costo competitivo. 

 

2. La segunda ventaja es referido a la garantía del suministro:  al ser una energía de carga 

base su generación es continua y garantizada grandes potencias siendo que su 

funcionamiento supera el 90% de las horas del año. La enorme densidad energética del 

combustible, un millón de veces por unidad de peso es superior respecto a los combustibles 
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fósiles, hace que una central de 1000 MW consuma al año menos de 100 t de uranio 

almacenado en un recinto de mínimas dimensiones  

 

3. La ventaja asociada a la industria y a la economía de la tecnología nuclear constituye una 

inversión a largo plazo además de que la estabilidad geopolítica  de este combustible hace 

que se garantice su suministro en cualquier economía.  

 

4. La cuarta ventaja es con respecto a los recientes compromisos medioambientales del 

protocolo de Kioto, las centrales de energía nuclear producen electricidad sin emitir 

emisión de CO2 y como resultado no genera costos medioambientales. 

 

5. Un reactor nuclear recarga combustible cada 18 meses y por eso consume menos 

combustible (uranio). Las plantas de combustible fósil recargan de manera constante. 

 

6. El combustible nuclear es más energético que los fósiles por ello los costos de operación 

son muchos menores que en las plantas convencionales. 

 

En lo que se refiere a las desventajas se destaca que:  

 

1. La energía nuclear es de costo competitivo con otras formas de electricidad, excepto 

cuando hay un acceso directo a los combustibles fósiles de bajo costo. 

 

2. Los costos de capital son mayores que los de las centrales de carbón y mucho mayores 

que los de gas, sin embargo los costos de combustible son una pequeña proporción de los 

costos totales para su generación. 

 

3. En la evaluación de los aspectos financieros de la energía nuclear se debe contemplar el 

desmantelamiento de la central y la gestión de los residuos y eso se traduce en costos 

adicionales. 
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4. A la construcción de las plantas nucleares se le define como construcciones de grandes 

proyectos de infraestructura, cuyas tasas de descuento (interés) afectan directamente a este 

tipo de proyectos.  

 

Es de gran importancia resaltar que la desventaja más importante fue el accidente 

de Fukushima: las revisiones llevadas a cabo como consecuencia no están limitadas a los 

problemas de seguridad, de acuerdo a Cooper (2011, p.12)  las instituciones financieras han 

conducido extensivas reevaluaciones de la perspectiva económica de la energía nuclear y 

han concluido que es posible que los costos aumentarán, que las utilidades en varios países 

se han visto degradadas por el rating y que varias firmas importantes (en países 

desarrollados)  se han visto forzadas a reducir sus actividades.  

 

Sin embargo en algunos países, principalmente las naciones en vías de desarrollo, 

el accidente de Fukushima no ha parado la construcción de nuevas centrales e incluso 

Estados Unidos hasta marzo del 2016 no ha anunciado ninguna decisión oficial sobre 

abandonar este tipo de energía. 

 

La comparación de los aspectos económicos de diferentes formas de generación de 

electricidad: 

 

En 2013, la EIA publicó los costos de capital real de la energía nuclear que son: los 

costos nivelados promedio por unidad de producción para la generación de tecnologías para 

ser llevado en línea en 2018, contenida en su reporte Annual Energy Outlook. En este 

documento el gas natural registra 6.6 centavos de dólar, el carbón 13.6 centavos de dólar, la 

eólica 8.7 centavos, la solar fotovoltaica 14.4 centavos de dólar,  el costo de capital real de 

la energía nuclear es aproximadamente el mismo. Sin embargo, si sumamos todo el costo 

de construir y operar una planta nuclear y lo dividimos entre la energía que produce a lo 

largo de su ciclo de vida, el costo por kilowatt/hora de una nucleoeléctrica es de 3.5 

centavos de dólar. Ese mismo cálculo arroja: 4.1 centavos por kilowatt/hora para una 

carboeléctrica, 4.3 centavos para una planta eólica, 5.2 centavos para una gasoeléctrica y 
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7.7 centavos por kilowatt/hora para una planta solar
16

. La única energía que compite con la 

nuclear es, en este cálculo, la hidroeléctrica, con un costo de ciclo de vida de 3.3 centavos 

por kilowatt/hora.  

 

Las centrales nucleares son caras de construir, es decir son intensivas en capital, 

pero relativamente baratas de mantener pues su principal ventaja estriba en ofrecer grandes 

potencias de producción de gran fiabilidad y bajos costos anuales gracias a la densidad 

energética del uranio. A continuación se analizarán las tendencias en los costos. 

 

2.2.3. El futuro costo de la energía nuclear 

 

El costo de un producto se obtiene de la suma de sus correspondientes costos de 

producción, distribución, transporte y comercialización. En el caso de las centrales 

eléctricas cuando se mencionan los costos se refiere al costo de generación y el producto es 

la energía eléctrica entregada en la red, que se expresa en kWh, MWh, TWh. 

 

Para producir esta energía eléctrica es menester contar con una central de potencia 

suficiente de generación acorde al mercado, del combustible y del personal calificado para 

su operación y mantenimiento.  

 

El costo de generación eléctrica se obtiene de dividir el total de los gastos anuales   

(mantenimiento y operación, inversión, amortización y del consumo del combustible) entre 

la producción anual lograda. En la producción se refiere a un producto y en el consumo a 

un servicio, debido a que la llegada del kWh al consumidor requiere de actividades 

añadidas a la producción. 

 

La inversión hecha en una central eléctrica se amortiza a través de su vida útil. 

Además es menester tener un fondo para financiar el desmantelamiento de la central 

cuando se haya finalizado su ciclo de vida, el cual se estima como un porcentaje fijo de la 

                                                        
16 Fuente: Forbes http://ww.forbes.com/sites/jamesconca/2012/06/15/the-naked-cost-of-energy-stripping-away-financing-

and-subsides/ 
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inversión.  Esto se traduce que las plantas nucleares, con un valor muy alto de inversión, 

necesitan un factor de capacidad grande para ser rentables, es decir que estas centrales se 

usen el mayor número de horas posible prácticamente en base.  

 

Los costos overnight se refieren al costo de la construcción de un reactor nuclear 

como si el proceso de construirlo se completara de forma instantánea, sin incurrir en los 

gastos financieros devengados antes de la operación comercial, conocida como intereses 

durante la construcción. Esta medida está diseñada para separar el costo fijo de la duración 

de la construcción y la tasa de interés, con el fin de capturar el costo intrínseco de la 

construcción de los reactores. Estos costos son muy importantes en el análisis pues este tipo 

de energía es intensiva en capital, es decir altos costos de inversión inicial. 

 

En un estudio realizado por el departamento de ingeniería y políticas públicas de 

Carnegie Mellon University presentaron la experiencia de siete países a través de sus 

curvas históricas de los costos overnight y a partir de ese conjunto de datos llegaron a 

varias conclusiones que entran en contraste con la literatura pasada. Las tendencias 

muestran que los costos varían según cada país y época: mientras que algunos muestran 

aumento de los costos en el tiempo siendo Estados Unidos el caso más extremo, otros 

muestran costos más estables y descensos a largo plazo como el caso de Canadá. Por otro 

lado concluyen que Corea del Sur tiene una experiencia sostenida de reducción de costos a 

través de su experiencia con la energía nuclear (ver gráfica 7). Las variaciones en las 

tendencias muestran que las experiencias pioneras de los Estados Unidos e incluso Francia 

no son necesariamente las mejores o más relevantes ejemplos en la historia de los costos de 

la energía nuclear
17

. 

 

De acuerdo a los autores, los resultados muestran que no existe un tipo de 

aprendizaje individual o intrínseco que habría que esperar para los costos de la energía 

nuclear ni tampoco una tendencia clara al costo esperado. Como los costos evolucionan con 

el tiempo, parece depender de diferentes factores regionales, históricos e institucionales que 

                                                        
17 J.R. Lovering et al. (2016). Historical construction of global nuclear power reactors. USA: Revista Energy Policy 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421516300106 
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tiene cada país en lo individual, siendo los principales factores que causan un efecto mayor 

en los costos como la estructura de la utilidad, el tamaño del reactor, el régimen de 

regulación y la colaboración internacional. 

 

Es importante distinguir los aspectos económicos de las centrales nucleares que ya 

están en funcionamiento y las que están en etapa de planificación. Una vez que los costos 

de inversión de capital son efectivamente “hundidos”, las plantas existentes operan a muy 

bajo costo y son efectivamente muy rentables. Sus costos de operación y mantenimiento 

(O&M) y los costos de combustible (incluida la gestión del combustible utilizado) son, 

junto a las centrales hidroeléctricas, las más rentables y esto las hace adecuadas como 

proveedoras de energía de carga base.  

 

Gráfica 7.  Costos de construcción overnight de reactores nucleares 1950-2010  

 

Fuente: J.R. Lovering et al. (2016). Historical construction of global nuclear power reactors. USA: Revista Energy Policy 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421516300106 

 

Por lo tanto, sacar conclusiones firmes sobre los costos futuros de la energía nuclear en 

base a la experiencia de un país, sobre todo la experiencia de los Estados Unidos en los 

años 1970 y 1980, sería poco aconsejable (ver gráfica 7) 
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Otro punto a destacar es que para las centrales que operan en los mercados 

competitivos el precio del combustible es un aspecto muy importante que no se puede pasar 

por alto, pues los precios altos del uranio reducirán la rentabilidad empresarial.  

 

Gráfica 8. Precios del uranio Post-Fukushima 2011-2013  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pool, Tom. (2013). Uranium Supply, Demand & Prices. Viena: International Nuclear, inc. 

 

2.3. La futura transición energética internacional: el caso de la energía de la 

energía nuclear. 

          

Una de las razones por las que mucho se discute si la energía nuclear se posiciona en la 

transición mundial energética con la visión sustentable, es el reconocimiento de que la 

ciencia nuclear contribuye a buscar soluciones. La principal aplicación de ello es la 

producción de electricidad en centrales nucleares. Esta alternativa va de acuerdo con las 

políticas de medio ambiente debido a que no emite gases de efecto invernadero, la energía 

nuclear es una energía que produce carga base (electricidad de manera constante).  

 

El desarrollo sustentable tiene que ver con satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones, de solventar sus propias 

necesidades. De acuerdo a Gómez Torres, investigador del ININ, la energía nuclear se 

puede considerar como una energía que toma en cuenta los principios básicos del desarrollo 

sustentable
18

.  

                                                        
18 Revista APPS Nucleares, número 3, Edición invierno 2015-2016, ININ 

http://inin.gob.mx/notasimportantes/INFOGRAFICO%20Sustentabilidad.pdf 
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Los principales argumentos de esta postura se resumen a continuación (ver tabla 6): 

 

 

Perspectiva ambiental Perspectiva social Perspectiva económica 

 

a) Las plantas nucleares no 

emiten gases de efecto 

invernadero y generan 

electricidad de manera 

constante. 

 

 

b) Los reactores nucleares 

de VI generación se diseñan 

para procesar y reciclar su 

combustible gastado, 

reduciendo al máximo la 

generación de desechos y 

haciendo un uso ideal de los 

recursos naturales. 

 

c) Los reactores nucleares 

evitan la emisión de 2 mil 

millones de toneladas de 

CO2 al año. 

 

a) Las plantas nucleares 

generan electricidad limpia, 

lo que permite vivir en 

armonía con el entorno. 

 

 

b) El combustible nuclear es 

más energético que los 

fósiles, por ello los costos de 

operación son muchos 

menores que en las plantas 

convencionales. 

 

 

c) Cada año mueren 24,000 

personas en EUA por 

enfermedades respiratorias, 

incluyendo 3,000 casos de 

cáncer pulmonar. 

 

a) Un reactor nuclear 

recarga combustible cada 18 

meses y por eso consume 

menos combustible (uranio). 

Las plantas de combustible 

fósil recargan de manera 

constante. 

 

b) El combustible nuclear es 

más energético que los 

fósiles, por ello los costos de 

operación son muchos 

menores que en las plantas 

convencionales. 

 

c) Cada reactor genera miles 

de empleos durante su 

construcción y ofrece entre 

400 y 800 empleos 

permanentes para su 

operación. 

 

d) Este tipo de reactores 

pueden producir más 

combustible del que 

consumen, multiplicando de 

manera eficiente los 

recursos de uranio por más 

de 50 hasta posibilitar la 

generación nuclear de 

electricidad durante miles de 

años
19

. 

 

 

                                                        
19 González R. (2009). Innovación en el sector nuclear: residuos nucleares y reactores rápidos. Revista del Colegio de físicos #20. 

España: Cofis.  http://inin.gob.mx/notasimportantes/INFOGRAFICO%20Sustentabilidad.pdf 
 
 

Tabla 6. La energía nuclear y su importancia en el desarrollo sustentable. 
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La industria nuclear al igual que otras, propone el reciclado de su combustible, al 

mismo tiempo que reduzca su cantidad y produzca más electricidad. De acuerdo a Gonzales 

Romero, Director de la División de Fisión nuclear del CIEMAT, argumenta que “esta 

opción estaba en la concepción inicial de la energía nuclear y ha sido y está siendo utilizada 

comercialmente por países nucleares tan importantes como Francia, Reino Unido, 

Alemania o Japón. Dos motivos pospusieron su utilización generalizada: que por el 

momento es más cara que el uso de uranio enriquecido, y que despertaba dudas sobre el 

riesgo adicional de proliferación de usos no pacíficos de los materiales nucleares. La 

experiencia comercial durante más de 30 años ha demostrado que con la supervisión de 

organismos internacionales, este riesgo puede ser controlado”
20

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
20 González R. (2009). Innovación en el sector nuclear: residuos nucleares y reactores rápidos. Revista del Colegio de físicos #20. 

España: Cofis.  http://inin.gob.mx/notasimportantes/INFOGRAFICO%20Sustentabilidad.pdf 
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CAPÍTULO 3.  ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA EL USO DE LA 

ENERGÍA NUCLEAR EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN MÉXICO 

 

El objetivo central de este capítulo es analizar el problema desde un punto de vista 

económico, es decir, evaluar las condiciones económicas de instalar una central nuclear. 

Para esto se escogió como metodología el Análisis Costo Beneficio (ACB).  El objetivo del 

ACB es mostrar una balanza entre los costos y beneficios de un proyecto, y obtener 

conclusiones sobre si el proyecto es deseable y si merece la pena ponerlo en marcha. Se 

tomarán como guía de apoyo los documentos de la Comisión Europea elaborados por la 

Dirección General de Política Regional: Orientación sobre la metodología para realizar 

análisis costes beneficios (2006)
21

 y la Guía del análisis costes-beneficios de los proyectos 

de inversión (2003)
22

 . 

 

3.1. Análisis Costo Beneficio (ACB) 

 

El análisis costo beneficio es una de las herramientas más empleadas en el ámbito de la 

administración pública y, particularmente, en el ámbito de los grandes proyectos de 

inversión. Como tal, el ACB no es sino la racionalización de una práctica cotidiana: sopesar 

las ventajas y los inconvenientes de cualquier decisión. Sin embargo en el contexto del 

análisis económico y, sobre todo, del sector público, esta operación adquiere un significado 

particular, en función tanto de los objetivos perseguidos como de las variables incluidas en 

el análisis.    

 

El objetivo del ACB es identificar y monetizar (es decir, dar un valor monetario) 

todos los efectos posibles, a fin de determinar los costos y los beneficios del proyecto. Esta 

técnica hace más fácil la comparación de alternativas al decisor final. Además permite 

delimitar el campo de aplicación de los criterios de valoración y los decisores finales. 

                                                        
21 Comisión Europea. (2006). Orientación sobre la metodología para realizar análisis costes beneficios. Comisión Europea: DG 

Política Regional Disponible en:  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_es.pdf 
22 Comisión Europea. (2003). Guía del análisis costes-beneficios de los proyectos de inversión. Comisión Europea: DG Política 

Regional Disponible en:  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_es.pdf  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_es.pdf
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El tipo de alternativas a las que se aplica esta herramienta suele pertenecer a alguna 

de las siguientes agrupaciones: 

 

1. Inversiones. En primer lugar, en efecto, lo normal es aplicar el ACB a un 

conjunto de alternativas de inversión cuyo objetivo es resolver algún 

problema: por ejemplo, el de la gestión de residuos sólidos urbanos. 

2. Políticas. En segundo lugar, puede que lo que se quiera evaluar sean 

distintos paquetes de medidas sistemáticas y coordinadas (políticas o 

programas) para conseguir un determinado objetivo.  

3. Regulaciones. En muchas ocasiones, finalmente, lo que está en juego es la 

posibilidad de adoptar una serie de medidas legislativas para abordar un 

determinado problema, y se considera conveniente conocer las implicaciones 

de cada una de ellas, así como sus modalidades (plazos de ejecución, 

excepciones, etc.). 

 

Dentro de los objetivos que se contemplan en el marco ACB, normalmente el 

decisor individual tiene como objetivo ganar dinero, es decir, finalmente, en el corto o en el 

largo plazo, directa o indirectamente, obtener una rentabilidad financiera positiva de su 

decisión. Por su parte el decisor público o institucional no es que no esté interesado en 

ganar dinero, pero no es la motivación inicial de su intervención. Buscará en consecuencia 

el bienestar de las personas a las que representa, y este será el criterio que dirigirá su 

actuación y con el que se compararán las bondades relativas de las distintas alternativas 

contempladas. 

 

De acuerdo a la Comisión Europea: “las repercusiones deben evaluarse tomando 

como referencia objetivos predeterminados. Si se evalúa un proyecto tomando como 

referencia indicadores microeconómicos, el ACB puede evaluar su coherencia y pertinencia 

con respecto a objetivos macroeconómicos específicos. El nivel de análisis costo-beneficio 

debe referirse en función de la sociedad en la que el proyecto tiene un impacto relevante.   
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Los costos y los beneficios pueden soportarse y acumularse a distintos niveles 

geográficos, de manera que debe decidirse cuales son los costos y los beneficios que deben 

considerarse. Esto suele depender del tamaño y el alcance del proyecto. Así, pueden tenerse 

en cuenta los impactos a nivel municipal, regional, nacional e incluso comunitario
23

”. 

 

Es un hecho que al estimar los resultados de un ACB, el investigador se encuentra 

siempre con la incertidumbre, debido a que las personas en su gran mayoría, son reacios a 

admitir riesgos (quieren un efecto seguro a una combinación lineal de dos resultados 

probabilísticos que le brinda la misma esperanza matemática) y esto debe considerarse y 

tratarse en los proyectos. La evaluación del riesgo es un elemento fundamental de un 

análisis exhaustivo, pues posibilita al analista del proyecto comprender como pueden 

cambiar los resultados estimados si alguna variable resulta ser diferente a lo que se 

espera.  Por lo tanto el investigador debe tomar en cuenta el riesgo y la incertidumbre 

vinculados a los distintos resultados. 

 

La Comisión Europea resalta que: “un análisis de riesgo pormenorizado constituye 

la base de una buena estrategia de gestión del riesgo, que, a su vez, redunda en beneficio 

del diseño del proyecto”
24

. 

 

El siguiente diagrama ejemplifica el proceso a llevar en los ACB, es decir los pasos 

a llevar a cabo para este tipo de proyectos: 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos de Entendiendo las Finanzas. Harvard Business Press. Santiago Chile, 2009.p. 47 

                                                        
23 Comisión Europea. (2006). Orientación sobre la metodología para realizar análisis costes beneficios. UE: Comisión Europea 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_es.pdf  
24 Comisión Europea. (2006). Orientación sobre la metodología para realizar análisis costes beneficios. UE: Comisión Europea 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_es.pdf 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_es.pdf
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Como puede corroborarse, estos pasos son comunes tanto si se lleva a cabo desde 

una perspectiva privada, como si se adopta una perspectiva institucional. A veces, sin 

embargo, no es posible desarrollar todos los pasos apuntados con la precisión necesaria, y 

surgen herramientas alternativas y complementarias como el análisis de costo eficiencia. 

 

3.1.1.  Análisis financiero  

 

El objetivo central del análisis financiero es registrar los indicadores de rentabilidad 

financiera del ACB. Este procedimiento se elabora desde la perspectiva del dueño de la 

infraestructura. 

 

La Comisión Europea (2006, p.6) en su documento “Orientación sobre la 

metodología para realizar análisis costos beneficios” recomienda que se utilice la siguiente 

metodología para el análisis financiero:  

 

a) La rentabilidad financiera de la inversión 

La rentabilidad nos permite medir la eficiencia con la que se utilizan los recursos 

financieros disponibles.  Puede evaluarse estimando el valor actual neto financiero y la tasa 

de rendimiento financiero de la inversión (VANF/C y TRF/C). Estos indicadores muestran 

la capacidad de los ingresos netos para remunerar los costos de la inversión, con 

independencia de la forma en que se financien. 

 

b) Tasa de descuento 

También conocida como costo del capital, esta debe utilizarse para actualizar los 

flujos de dinero durante el horizonte del proyecto, es igual a la tasa de retorno que el 

inversor obtendría en un proyecto de riesgo e inversiones similares. 

 

La tasa de descuento que debe utilizarse en el análisis financiero ha de ser reflejo 

del costo de oportunidad del capital para el inversor, que puede entenderse como el lucro 

que se tiene con el mejor proyecto alternativo. 
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La Comisión Europea recomienda que se utilice una tasa de descuento financiero 

del 5% en términos reales como punto de referencia indicativo para los proyectos de 

inversión pública cofinanciados por los fondos.  

 

No obstante, pueden justificarse valores que se aparten de ese 5% por las razones 

siguientes:  

 

1. Las condiciones macroeconómicas específicas del Estado;  

2. La naturaleza del inversor, por ejemplo la tasa de descuento puede ser más 

elevada para proyectos de asociación público-privada, en los que la inclusión 

de fondos privados puede aumentar el costo de oportunidad del capital;  

3. El sector afectado (por ejemplo, energía, medio ambiente, transportes)  

 

Es sumamente importante que haya coherencia entre las tasas de descuento 

empleadas para proyectos similares en la misma región o el mismo país.  

 

Debe tenerse en cuenta que, si la tasa de descuento se expresa en términos reales, el 

análisis debe efectuarse consecuentemente a precios constantes. Si es necesario, deben 

tenerse presentes los cambios producidos en los precios relativos. Si, en su lugar, se utilizan 

precios corrientes, debe aplicarse una tasa de descuento nominal. 

 

La construcción de una central nuclear es un proyecto que requiere una alta 

inversión, por lo que es muy sensible a la tasa de descuento que se utilice para evaluar la 

viabilidad de la inversión. Esta tasa dependerá principalmente de las tasas de interés y de la 

percepción de riesgo que se tenga. Para ejemplificar la percepción de riesgo se pueden 

mencionar los retrasos en los periodos de construcción, también la posibilidad de excederse 

del presupuesto inicial. En nuestro país, al no existir la experiencia de construcción de 

varias plantas, aumenta el riesgo ya que existe mayor incertidumbre. Con la experiencia 

podríamos tener valores más ajustados para el tiempo de construcción y presupuesto 

necesario. 
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Otros riesgos que podemos mencionar para el caso estudiado, es la aparición de 

nuevas tecnologías y riesgos en la regulación. A mayores fuentes de riesgo la tasa de 

descuento que se utilice para evaluar el proyecto también aumentará pudiendo llegar hasta 

el 15%. 

 

3.1.2.  Análisis económico 

 

El razonamiento en que se basa la evaluación económica es que los insumos del proyecto 

deben evaluarse a su costo de oportunidad, mientras que los resultados deben estimarse en 

función de la disposición de los consumidores a pagar. Debe tenerse presente que el costo 

de oportunidad no se corresponde necesariamente con el costo financiero observado; de 

modo similar, la disposición a pagar no siempre queda correctamente plasmada en los 

precios de mercado observados, que pueden estar distorsionados o no estar disponibles. El 

análisis económico se lleva a cabo desde el punto de vista de la sociedad.  

 

Los flujos de caja del análisis financiero se toman como punto de partida del 

análisis económico. Al determinar los indicadores de rendimiento económico, es necesario 

efectuar algunos ajustes:  

 

1. Correcciones fiscales: Deben deducirse los impuestos indirectos (por 

ejemplo el IVA), los subsidios y los pagos de transferencia puros. Sin 

embargo no deben deducirse de los precios los impuestos directos.  

 

2. Correcciones de externalidades: El proyecto puede tener repercusiones sobre 

otros agentes económicos sin ningún tipo de compensación. Estos pueden 

ser negativos (una nueva carretera que aumente los niveles de 

contaminación) o positivos (una nueva vía ferroviaria que reduzca la 

congestión del tráfico en un nudo de carreteras alternativo). Como, por 

definición, las externalidades se producen sin compensación monetaria, no 

están presentes en el análisis financiero, y debe, por tanto, hacerse una 

estimación de las mismas y otorgárseles un valor monetario.  
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3. De los precios de mercado a los precios de cuenta (precios sombra)  

 

Además de las distorsiones fiscales y las externalidades, existen otros factores que 

pueden hacer perder a los precios el equilibrio competitivo (es decir, eficaz) de mercado: 

regímenes monopolísticos, barreras al comercio, reglamentación laboral, información 

incompleta, etc. En todos los casos los precios de mercado observados (es decir, 

financieros) son engañosos; en su lugar deben emplearse precios de cuenta (precios 

sombra), que reflejan los costos de oportunidad de los insumos y la disposición de los 

consumidores a pagar por los resultados. Los precios de cuenta se computan aplicando 

factores de conversión a los precios financieros.  

 

Una vez que se ha estimado la corriente de costos y beneficios económicos, se 

aplica la metodología de análisis de flujo de caja actualizado (DCF) estándar, pero con una 

tasa de descuento social. 

 

a) Tasa de descuento social  

 

El valor de una tasa de descuento social o tasa de interés social y la tasa de 

descuento en una economía de mercado tienen diferencias en su cálculo, si bien ambas son 

tasa de interés, la de mercado o tasa de descuento de los agentes individuales 

(consumidores y empresas) en la esfera privada implica que la renuncia del consumo hoy 

(la inversión) pueda convertirse en mayor cantidad de consumo mañana, y viene 

representada por la productividad marginal del capital; por otro lado, la tasa de descuento 

social es aquel cálculo que depende de la tasa de crecimiento esperada de la renta nacional, 

o cualquier otro indicador más preciso de cambios en el bienestar y de un parámetro que es 

un juicio de valor, el analista puede acudir a las tablas que ha elaborado el Banco Mundial 

con ese propósito, y escoger ese parámetro redistributivo que mejor se adecue a la 

situación. 
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Basándose en el crecimiento económico a largo plazo y las tasas puras de preferencia 

temporal, la Comisión Europea propone las siguientes referencias indicativas para la tasa de 

descuento social: 5.5% para los países de cohesión y 3.5% para los demás.  

 

b) Indicadores de rendimiento económico 

Pueden determinarse para el proyecto los siguientes indicadores de rendimiento 

económico:  

 

1. Valor actual neto económico (VANE): para que el proyecto sea deseable 

desde un punto de vista económico, debe ser superior a cero.  

 

2. Tasa de rendimiento económico (TRE): debe ser superior a la tasa de 

descuento social.  

 

3.  Relación beneficio-costo (B/C): debe ser superior a uno.  

 

La TRE y la B/C proporcionan una relación interesante, ya que no dependen de la 

envergadura del proyecto, Sin embargo, estos indicadores pueden presentar algunos 

inconvenientes en relación con el cálculo.  

 

Dependiendo de cómo sea el flujo de caja, en algunos casos particulares la tasa 

interna de rendimiento puede ser múltiple o no estar definida. Por lo que respecta a la 

relación B/C, su valor puede depender, por ejemplo, de que un elemento determinado se 

considere un beneficio o una reducción de costos.  

 

El VANE es más fiable, por lo que debería utilizarse como principal indicador de 

referencia para la estimación de los proyectos.  

 

No todos los impactos socioeconómicos pueden siempre cuantificarse y valorarse en 

términos monetarios. Por eso, además de una estimación de los indicadores de rendimiento, 
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deben tenerse en cuenta los costos y los beneficios no monetizados, sobre todo en relación 

con las siguientes cuestiones: impacto (neto) en el empleo, protección del medio ambiente, 

igualdad social e igualdad de oportunidades 

 

3.1.3.  Análisis de sensibilidad y de riesgos 

 

El ACB debe incluir dos tipos de análisis, mismos que se detallan a continuación en base a 

los documentos de la Comisión Europea, esto con el fin de incorporar la incertidumbre, la 

cual tiene un papel importante en los proyectos de inversión. 

 

1. Análisis de sensibilidad: tiene como finalidad identificar las variables críticas del 

proyecto. Esto se lleva acabo dejando que las variables del proyecto varíen en función de 

un determinado cambio porcentual y observando las consiguientes variaciones en los 

indicadores de rendimiento financiero y económico. La variación debe efectuarse en una 

sola variable cada vez, dejando los demás parámetros constantes. La guía sugiere que se 

consideren variables “críticas” aquellas que al variar un 1% (positivo o negativo) produzcan 

una variación del 5% en el valor básico del VAN. No obstante pueden adoptarse otros 

criterios.  

 

Los cambios porcentuales seleccionados de forma arbitraria no son necesariamente 

coherentes con la variabilidad potencial de las variables. El cálculo de los valores de 

conmutación pueden revelar información interesante, indicando qué cambio porcentual de 

las variables harían que el VAN (económico o financiero) fuera igual a cero.  

 

2. Análisis de riesgo: La evaluación del impacto de determinados cambios 

porcentuales de una variable sobre los indicadores del rendimiento del proyecto no dice 

nada sobre la probabilidad de que estos cambios se produzcan. De esto se ocupa el análisis 

de riesgos. Si se asignan distribuciones de probabilidad adecuadas a las variables críticas, 

pueden evaluarse las distribuciones de probabilidad correspondientes a los indicadores del 

rendimiento financiero y económico. Esto permite al analista ofrecer estadísticas 



 59 

interesantes sobre los indicadores del rendimiento del proyecto: valores previstos, 

desviación estándar, coeficiente de variación, etc. 

 

Debe tenerse en cuenta que, mientras que siempre es posible efectuar un análisis de 

sensibilidad, no puede decirse lo mismo del análisis de riesgos. En algunos casos (por 

ejemplo, ante la falta de datos históricos sobre proyectos similares), puede resultar bastante 

difícil formular supuestos razonables sobre las distribuciones de probabilidad de las 

variables críticas. Entonces debe hacerse, por lo menos, una evaluación de riesgos 

cualitativa para apoyar los resultados del análisis de sensibilidad. 

 

3.1.4. Análisis del riesgo por simulación: Método de Monte Carlo 

   

La simulación se utiliza cuando nos encontramos con planteamientos en los que no es 

posible tener información verídica o que la investigación implica un gran costo. Mientras 

que la aplicación del método Monte Carlo es usada generalmente en física cuando no existe 

una solución analítica, el uso en finanzas es muy similar. Los modelos de simulación crean 

escenarios de la posible realidad de una forma simplificada, uniendo lo que se consideran 

las variables fundamentales y, por lo tanto, determinantes de la realidad a simular. 

 

Matemáticamente, una simulación consiste en operar con un modelo numérico que 

representa la estructura de un proceso dinámico a través del cual se realizan experimentos 

sobre x número de hipótesis. 

 

En comparación con otros métodos de análisis de sensibilidad, la aplicación de la 

simulación de Monte Carlo es más poderosa, debido a que permite computar resultados 

como una función de múltiples variables desconocidas, mientras que el parámetro de riesgo 

individual está expresado como una distribución de probabilidad. En este método se crea un 

universo teórico que se obtuvo con una muestra aleatoria mediante una sucesión de 

números aleatorios. 
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Así, el procedimiento de una simulación Monte Carlo es similar a un experimento, 

para cada modelo de inversión los parámetros de las variables aleatorias son construidos 

para que tomen  los respectivos riesgos en la valoración de activos dentro de los cálculos. 

La ventaja de los experimentos Monte Carlo es la habilidad para analizar el riesgo incluso 

para interdependencias complejas de variables inciertas, mientras la expresión matemática 

y la solución están limitadas. 

 

En general, una simulación Monte Carlo incluye los siguientes pasos:
25

 

 

1. La identificación de las principales variables inciertas que conducen las ventajas 

económicas de los respectivos activos; 

2. La localización de las apropiadas distribuciones de probabilidad, las cuales explican 

mejor las variables inciertas; 

3. La identificación de la existencia de cualquier relación significativa alrededor de las 

variables inciertas de inversión; 

4. Ejecutar la simulación; y  

5. La descripción de los resultados del modelo por la distribución de la probabilidad. 

Es importante fijar cuáles serán nuestras variables fundamentales que nos ayudarán a 

plantear el problema. Hertz (1964)
26

 considera nueve factores clasificados en tres 

categorías: 

 

1) Análisis de mercados: 

a)  Tamaño de mercado  

b) Precios de venta  

c) Crecimiento del mercado 

d) Cuota de mercado 

                                                        
25 Rothe S. (2011). Portfolio Analysis of Power Plant: A Simulation Approach to Rebalance Fuel Mix Strategies. Germany: Hamburgo. 
26 Hertz D. (1964). Risk Analysis in Capital Investment. Harvard Bussness Review, January- Febrary Vol 42. 
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2)  Costos fijos y variables  

a) Costos variables  

b) Costos fijos 

c) Vida útil de la inversión  

 

3) Costo de la inversión 

a) Inversión requerida  

b) Valor residual 

 

En resumen, la simulación computa para cada ejecución un único valor presente 

para un esperado flujo de fondos (cash flows). Después simular las variables seguidas de 

distribuciones predeterminadas, la probabilidad de cada valor presente computado es igual  

a la distribución asignada de probabilidad.  

 

Aplicando una simulación Montecarlo para evaluar un activo conduce no 

únicamente a un  respectivo valor esperado sino también a la desviación estándar 

correspondiente de los valores esperados de los activos. Como una consecuencia, la 

siguiente sección introducirá el caso práctico utilizando el análisis costo beneficio y la 

simulación Montecarlo para evaluar la alternativa del uso de la energía nuclear en la 

industria eléctrica sobre la posibilidad de instalar una central nuclear. 

 

 

3.2 Caso práctico 

 

Perfil de costos 

 

Para poder llevar a cabo una evaluación en cuanto a la factibilidad de construir nuevas 

plantas nucleares en México, es necesario tener un perfil de costos adecuado. Existen  una 

serie de estudios internacionales que recopilan mediante encuestas y otro tipo de 
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herramientas los costos en los que se incurre en el momento de la construcción y operación 

de una nueva central nuclear para la generación de energía eléctrica. 

 

En general los costos de inversión representan la mayor parte dentro de la estructura 

de costos totales de la energía nuclear. En la gráfica 9 se muestra el porcentaje de cada 

componente en el valor final de la producción de energía de acuerdo a un estudio 

desarrollado por la NEA & IEA (Projected Cost of Generating Electricity, 2015), con tasas 

de descuento del 5% y 10%.  

 

Gráfica 9. Estructura de costos en valor presente de una central nuclear I 

 

Fuente : IEA/NEA. (2015). Projected Costs of Generating Electricity. OECD: Paris, France. 

 

Sin embargo, esta estructura se vería modificada debido a que las tasas de descuento 

que se aplican en algunos países no es la misma, en el caso de la mayoría de los países 

latinoamericanos esta tasa difiere considerablemente. Las tasas más utilizadas oscilan entre 

el 10 y el 15%. En la gráfica 10 se muestra la estructura de costos para tasas de 12 y 14 por 

ciento respectivamente.  

 

Fuente: Proyected Cost of Generating Electricity, 2005. IEA & NEA. 

Gráfica 7. Estructura de costos en  valor presente de una 

central nuclear.
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Gráfica 10. Estructura de costos en valor presente de una central nuclear II 

 

Fuente: Modelo de negocios de una planta Nuclear, Pontificia Universidad Católica de Chile.  
                 Disponible en: http://web.ing.puc.cl/~power/alumno09/nuclear/metodologia%20evaluacion.html 

 

 

Con base en la estructura de costos observado en las gráficas anteriores, se puede 

afirmar que el establecimiento de una central nuclear es un proyecto altamente intensivo en 

capital, lo que hace de este aspecto el factor que determina la competitividad económica del 

proyecto. Mientras que en las centrales a base de otros tipos de energía como carbón o gas, 

el costo en combustibles tiene mucho mayor peso. 

 

La estructura de costos que  se utilizará en esta investigación será la correspondiente 

para tasas de 12 y 14 por ciento, aunque se llevará a cabo un estudio de sensibilidad en el 

que el principal objetivo es determinar la tasa de interés más adecuada para este tipo de 

proyectos.    

 

Costos de inversión  

 

Estos costos tienen que ver con la planeación y diseño. Incluyen los estudios de 

factibilidad, desarrollo, ingeniería y trámites con las autoridades. En el caso de la energía 

nuclear es importante considerar el costo overnight que se define como el costo por 

Gráfica 8. Estructura de costos en  valor presente de una 

central nuclear.

Fuente: Modelo de Negocios de una Planta Nuclear, Pontifica Universidad

Católica de Chile.
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construir el proyecto si no se hubiese incurrido en interés alguno durante la construcción, es 

decir, como si el proyecto hubiese sido completado durante una noche. La unidad de 

medida típicamente utilizada para hablar del costo overnight de una planta nuclear es 

dólares por kilowatt ($/kW).  

 

Este costo es uno de los factores que mayor peso tiene en la determinación de la 

competitividad económica de una planta nuclear. Altos costos overnight pueden afectar de 

manera negativa la viabilidad económica de una nueva planta nuclear. En la tabla 6 se 

muestra el costo overnight para diferentes países. 

 

Tabla 7. Costos overnight y capacidad neta para diferentes países 

 

 
        Fuente: IEA/NEA. (2015).  Projected Costs of Generating Electricity. OECD: Paris, France. 

 

Para determinar el costo de inversión o la inversión inicial, es necesario multiplicar 

el costo overnight por la capacidad neta de la planta y siendo aún más precisos 

multiplicando el  costo overnight por el factor de capacidad. 

 

El factor de capacidad es una medida de la cantidad de electricidad producida 

durante un año, comparada con la cantidad máxima de electricidad que podría producirse si 

la planta operara continuamente y a su máxima capacidad, aunque ninguna planta nuclear 

hace esto. De acuerdo con el reporte “Projected Cost of Generatig Electricity, 2015”,  en 

2013, el factor de  capacidad promedio reportado para las plantas nucleares en países de la 

País
Capacidad Neta 

(Mwe)

Costo overnight 

(USD/kWe)

Belgica 1000-1600 5081

Finalandia 1600 4896

Francia 1630 5067

Hungría 1180 6215

Japón 1152 2883

Corea 1343 2021

República Eslovaca 2 de 535 4986

Reino Unido 3300 6070

Estado Unidos 1400 4100

1250 2615

1080 1807
China

Fuente: Proyected Cost of Generating Electricity, 2015. IEA & 

NEA. 

Tabla 2. Overnight Cost y Capacidad Neta para 

diferentes países
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OECD fue de 82.4%. De acuerdo a el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. 

(CIDAC, p:14) las centrales de generación eléctrica tardan entre 4 y 6 años en entrar en 

vigor mientras que las líneas de transmisión, que conectan a los generadores con los 

consumidores , tardan entre 3 y 5 años y tienen una vida útil de alrededor de 30.  Por lo 

tanto en esta investigación se utilizará como supuesto que: en los dos primeros años se 

utilice un factor de 55%, el tercer año de 65% y en adelante del 85%. Respecto a la 

capacidad neta de la planta se elegirá un reactor de generación III, los cuales alcanzan 

potencias de entre 1000 y 1600 MW. 

 

Costos de operación y mantenimiento y ciclo del combustible 

 

Como se observa en el perfil de costos en la gráfica 8, los costos de operación y 

mantenimiento (O&M) representan alrededor del 20% de la estructura de costos para tasas 

de 12 y 14 por ciento, mientras que los costos del ciclo de combustible representan el 10% 

de esta misma estructura.   

  

Ambos componentes son menos importantes en la estructura de costos de proyectos 

de este tipo. A continuación se muestra en la tabla 7 los costos de este tipo en diferentes 

países. 

 

Tabla 8. Costos de operación y mantenimiento y de ciclo del combustible 

 

 

                          Fuente: IEA/NEA. (2015). Projected Costs of Generating Electricity. OECD: Paris, France. 

País
O&M 

USD/MWh

Ciclo del Combustible 

USD/MWh

Belgica 13.55 10.46

Finalandia 14.59 5.09

Francia 13.33 9.33

Hungría 10.40 9.6

Japón 27.43 14.15

Corea 9.65 8.58

República Eslovaca 10.17 12.43

Reino Unido 20.93 11.31

Estado Unidos 11.00 11.33

7.32 9.33

6.40 9.33
China

Fuente: Proyected Cost of Generating Electricity, 2015. IEA & NEA. 

Tabla 3. Costos de Operación y Mantenimiento y de Ciclo del 

Combustible
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En el caso de México utilizaremos la tabla anterior para hacer simulación de 

Montecarlo con los costos, permitiendo que estos varíen cada año. 

 

Costos de desmantelamiento 

 

Cuando se habla de tecnología nuclear es necesario tomar en cuenta el costo de 

desmantelamiento en la valuación del proyecto. Este costo no son más que los fondos 

necesarios al final de la vida útil del proyecto para desmantelar, remover y limpiar la zona 

en donde se encontraba la planta nuclear.    

 

Este costo es mucho más alto que en el caso de las plantas de carbón o de gas 

debido a que se requiere un tratamiento especial. Para asegurar que existan los recursos al 

final de la vida útil de la planta para este costo, así como para el tratamiento de los 

desechos generados, se exige que durante su operación se vaya creando un fondo financiero 

provisorio. 

 

El costo de desmantelamiento que se utiliza en el reporte “Projected Cost of 

Generatig Electricity, 2015”,  representa alrededor del 15% del costo overnight. Esta es la 

cifra que se utilizará en esta investigación.  

 

 

Tasa de descuento 

 

Como ya se mencionó una central nuclear es un proyecto muy intensivo en capital lo que 

hace este tipo de proyectos muy sensibles a las tasas de descuento utilizadas para su 

valuación.  

 

Dicha tasa depende de las tasas de interés disponibles en el mercado y de la 

percepción de riesgo que los inversionistas tengan del proyecto. Generalmente las dos 

principales fuentes de riesgo detectadas en proyectos de este tipo son: a) la posibilidad de 
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retraso en la construcción; ya que esto representaría más intereses y un retraso de la puesta 

en marcha de dicha central y b) la posibilidad de excederse en el presupuesto inicial. 

 

Aunado a estos existen otros riesgos asociados como respuesta al lapso necesario 

para el desarrollo de este tipo de proyectos (la vida útil de una planta nuclear oscila entre 

los 20 y 60 años, requiere alrededor de 5 años para su construcción,  y una serie de estudios 

previos para conocer la factibilidad de su operación) como la aparición de nuevas 

tecnologías, cambios regulatorios, etc. Este tipo de riesgos hacen que la mayoría de los 

estudios para evaluar proyectos de energía nuclear se sitúen en tasas de descuento de entre 

el 10 y el 15 por ciento. 

 

En el caso de México los especialistas coinciden que la tasa más común utilizada 

para valuar este tipo de proyectos es del 12%. Así mismo, como expresaron durante el 

Seminario “El futro de la energía nuclear” llevado a cabo del 29 al 31 de mayo del 2013 en 

México, esta tasa es también uno de los principales obstáculos para el desarrollo de más 

proyectos de esta índole.   

 

En este estudio se realiza un análisis de sensibilidad, utilizando simulación Monte 

Carlo, lo que permite plantear diferentes escenarios. Uno de los principales objetivos será 

determinar que tasas de interés permitirían incentivar un incremento en la inversión de la 

creación de nuevas plantas nucleares.  

 

La tasa utilizada será del 15% escenario que refleja el caso extremo de tasas de 

descuento altas y se plantean tres escenarios más uno con una tasa del 12%, otra del 6.5% 

que es la tasa utilizada en Ecuador y la tasa recomendada por los expertos (La Dra. Lydia 

C. Paredes Gutiérrez mencionó en el Seminario: “El futuro de la energía nuclear” llevado a 

cabo en México en el 2013, la necesidad de reducir las tasas de interés que se aplican a este 

tipo de proyectos para hacerlos factibles y mencionó la tasa aplicada a este tipo de 

proyectos en Ecuador como un ejemplo de lo que debería hacerse en el nuestro) y una tasa 

intermedia del 8%.  
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Vida útil del proyecto 

 

Par llevar a cabo la valuación del proyecto es de vital importancia conocer la vida útil del 

proyecto. Hasta el momento no existe una definición precisa de la vida útil de un reactor 

pues depende del tipo del que se está tratando, en el caso de las centrales nucleares este 

oscila entre los 30 y 60 años siendo estos casos los extremos. Para el caso concreto de 

nuestro caso práctico utilizaremos una vida útil de 40 años, que es el que generalmente se 

utiliza en los reactores de III y IV generación. 

 

3.2.1. Variables para el análisis económico y financiero 

 

Las variables económicas  que se utilizan en esta investigación para construir el modelo 

son: 

1. El costo de capital (millones USD) se calculó multiplicando el costo overnight por 

la capacidad neta. 

2. Precio de venta (USD) por MWh por hora: El precio de la tarifa eléctrica en 

México de acuerdo a CIDAC es de 142 USD/MWh sin embargo este precio está 

subsidiado y para obtener precio de venta de 209 USD/MWh que se utiliza en el 

modelo se le añadió 47.27% a la tarifa con subsidios. 

3. La producción anual se calculó multiplicando el factor de capacidad y la 

capacidad neta. 

4. Las ventas anuales son el resultado de la producción anual multiplicado por el 

precio de venta.  

5. Se toma una tasa impositiva de 36% que es la que considera el gobierno para los 

proyectos de energía en México. 

6. La depreciación es de 30,486,000 USD que es el resultado de el costo del capital 

(15% del costo overnight) entre la vida útil del proyecto que es de 40 años se aplica 

para cada año que dura la vida útil del proyecto. 

7. El flujo de efectivo anual descontado se calculó como la división de el flujo de 

efectivo anual entre uno más la tasa de descuento elevado a cada año 

correspondiente  



 69 

8. Costos de operación y mantenimiento (O&M) se calcula con el análisis de 

Montecarlo. 

9. Costo del ciclo de combustible se obtuvo con el análisis de Monte Carlo 

 

3.3. Resultados del ABC 

 

El modelo se construyó con cuatro escenarios, los cuales tienen diferentes tasas de 

descuento cada uno (15%, 12%, 8%, 6.5%), con el objeto de plantear un panorama 

dinámico donde se puedan sacar conclusiones dirigidas al caso concreto de la economía 

mexicana. La tasa de 8% es la que pertenece a los planes de la CFE con el objeto que sea 

viable para México. Para los costos de operación y mantenimiento (O&M) y los costos del 

ciclo de combustible se aplicó la simulación Montecarlo con un grado de confianza del 

95%. 

               Tabla 9. Escenario 1 con una tasa de descuento del 15% 

 Costo Overnight (Billones de USD) 5,081 

Capacidad Neta 1,600 

Precio de Venta (USD/MWh) 209 

Tasa de descuento 15% 

Costo de capital (Millones de USD) 8,129,600,000 

Depreciación (Millones de USD) 30,486,000 

Producción anual (MWh) 7,708,800 

Ingreso Anual (Millones de USD) 1,612,099,466 

Factor de capacidad 55%, 65% y 85% 

Año del VAN positivo 32  
                Fuente: elaboración propia. 

 

El primer escenario refleja el caso extremo de tasas de descuento altas (15%), el 

valor actual neto y por ende los costos de capital son positivos aproximadamente hasta el 

año 32, por lo tanto este escenario no es factible económicamente. 

 

El segundo escenario es el más importante, refleja el caso de México, debido a que 

en este momento para este tipo de proyectos de largo plazo se tiene una tasa de descuento 

del 12%. El valor actual neto y por ende los costos de capital son positivos 
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aproximadamente hasta el año 15, y para considerar viable el entorno para la inversión: a) 

se comience a tener ganancias a partir del año 10, es decir, de una cuarta parte de la vida 

del reactor, y b) se necesita que en el país las tasas de interés anuales sean menores al 12% 

para los grandes proyectos energéticos pues así será viable su construcción.  

 

               Tabla 10. Escenario 2 con una tasa de descuento del 12% 

 Costo Overnight (Billones de USD) 5,081 

Capacidad Neta 1,600 

Precio de Venta (USD/MWh) 209 

Tasa de descuento 12% 

Costo de capital (Millones de USD) 8,129,600,000 

Depreciación (Millones de USD) 30,486,000 

Producción anual (MWh) 7,708,800 

Ingreso Anual (Millones de USD) 1,612,099,466 

Factor de capacidad 55%, 65% y 85% 

Año del VAN positivo 15 
                        Fuente: elaboración propia. 

 

La tasa de 8% es la que pertenece a los planes de la CFE. El valor actual neto y por 

lo tanto los costos de capital son positivos aproximadamente hasta el año 11, considerando 

que este tipo de proyectos son intensivos en capital, se puede considerar que esta tasa hace 

que el proyecto resulte factible para el país. 

 

                Tabla 11. Escenario 3 con una tasa de descuento del 8% 

 Costo Overnight (Billones de USD) 5,081 

Capacidad Neta 1,600 

Precio de Venta (USD/MWh) 209 

Tasa de descuento 8% 

Costo de capital (Millones de USD) 8,129,600,000 

Depreciación (Millones de USD) 30,486,000 

Producción anual (MWh) 7,708,800 

Ingreso Anual (Millones de USD) 1,612,099,466 

Factor de capacidad 55%, 65% y 85% 

Año del VAN positivo 11 
                            Fuente: elaboración propia. 
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La tasa de 6.5% es la utilizada por Ecuador . El valor actual neto y por lo tanto los 

costos de capital son positivos aproximadamente hasta el año 10,  considerando que este 

tipo de proyectos son intensivos en capital, se puede considerar que esta tasa hace que el 

proyecto resulte más viable para el país. 

               Tabla 12. Escenario 4 con una tasa de descuento del 6.5% 

 Costo Overnight (Billones de USD) 5,081 

Capacidad Neta 1,600 

Precio de Venta (USD/MWh) 209 

Tasa de descuento 6.5% 

Costo de capital (Millones de USD) 8,129,600,000 

Depreciación (Millones de USD) 30,486,000 

Producción anual (MWh) 7,708,800 

Ingreso Anual (Millones de USD) 1,612,099,466 

Factor de capacidad 55%, 65% y 85% 

Año del VAN positivo 10 
                        Fuente: elaboración propia. 

 

La alternativa de la energía nuclear para producir electricidad es económicamente 

viable en México bajo ciertas condiciones: en primer lugar que se crean entornos favorables 

para la inversión, es decir que la tasa de descuento actual se fije menor que 8%  y no a la 

actual del 12% para grandes proyectos energéticos que no hace viable su construcción y así 

hacer atractivo y competitivo el desarrollo de centrales nucleares en el país . El segundo 

escenario es el más importante porque refleja el caso de México con una tasa de descuento 

del 12%. El valor actual neto y por ende los costos de capital son positivos 

aproximadamente hasta el año 15, por lo tanto las condiciones del país para este tipo de 

proyectos no son viables.   

 

En segundo lugar que las tarifas eléctricas no bajen su precio pues pondría en riesgo 

a este tipo de proyectos como resultado del análisis de sensibilidad y que debido al 

accidente de Fukushima los costos en seguridad no aumenten los resultados del proyecto. 

La energía nuclear está entre las más rentables para generar electricidad internacionalmente 

pues se maneja una tasa de descuento del 5% para este tipo de inversión. 
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CONCLUSIONES 

 

El aumento de la población de acuerdo a la ONU
27

 pasará de 7,300 millones de personas en 

el 2015 a 8,500 millones en el 2030, estas estimaciones vendrán acompañadas del 

incremento de la demanda energética. El crecimiento económico mundial significa que más 

energía será requerida y por lo tanto se pronostica que el consumo de la energía aumentará 

en 34% entre los años 2015 y 2035
28

. En la actualidad, ninguna fuente de energía puede 

satisfacer las necesidades energéticas de las generaciones futuras por sí sola, y además, sin 

afectar el medio ambiente. Por ello existe diversificación de las energías y tecnologías 

utilizadas, y se siguen sumando otras fuentes energéticas. 

 

La demanda mundial de electricidad ha aumentado más rápido que el consumo total 

de energía y aunque la aportación de las energías renovables ha crecido notablemente a 

partir de los años 90, éstas aun no son una alternativa factible ya que al no producir carga 

base (electricidad de manera constante), no podrían satisfacer la demanda real. La 

alternativa nuclear cumple con esta característica además que con ella se puede evitar la 

emisión de 2,000 millones de toneladas de CO2 al año. 

 

Es importante resaltar que en la industria de la energía nuclear para producir 

electricidad, al igual que en otras industrias, propone el reciclado de su combustible 

gastado, usando los reactores de IV generación que se diseñan para reprocesar y reciclar su 

propio combustible reduciendo al mínimo sus desechos y haciendo uso ideal de los recursos 

naturales y bajo este escenario se puede plantear que este tipo de generación de energía 

puede tener una visión sustentable a largo plazo con los fundamentos elementales del 

desarrollo sustentable, debido a que cuenta con los tres pilares de la sustentabilidad: el 

ecológico, el social y el económico como se expuso en el capítulo dos. Sin embargo 

actualmente existen dos razones que impiden se utilicen de manera generalizada: 1) Es mas 

gravosa que la tecnología  de uranio enriquecido y  2) Las dudas respecto al riesgo 

adicional de la proliferación de usos no pacíficos de los materiales nucleares.  

                                                        
27 ONU. (2015). World population prospects. USA: New York.  
28 BP. (2016). BP Energy Outlook 2016. UK 
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En México, la actual tasa de interés del 12% para grandes proyectos energéticos 

hace inviable la construcción de nuevas centrales nucleares, reflejando un escenario poco 

realista, desde el punto de vista financiero, como se demostró en el capítulo 3;  por lo tanto 

se requiere de un entorno de inversión donde las tasas de interés sean menores al 8%, es 

decir, de políticas que reduzcan los costos de construcción a través de las tasas de interés y 

que resulten tan competitivas como en el caso de Ecuador (6.5%) o de Europa (5%).   

 

Por otro lado, una pregunta que se desprendió de esta investigación, fue si se debía 

considerar al uranio como mineral estratégico; debido a que es la fuente primaria para 

producir energía nucleoeléctrica y que a partir de él se obtienen los elementos transuránidos 

como el plutonio, americio, curio, berkelio y californio. El uranio se halla ampliamente 

distribuido en la naturaleza, es fácil de detectarse y de determinarse aún en pequeñas 

cantidades, en México existen yacimientos en el estado de Chihuahua, Nuevo León, 

Sonora, Durango, Oaxaca y Baja California. Por estas razones se debería considerar como 

un bien primario escaso y así proponer políticas para su adecuado uso y debida protección 

en el país . Sin embargo este tema se extendería para proyecto de doctorado. 

 

México necesita estar al corriente en los avances de los nuevos reactores tanto de 

fusión como de fisión, independientemente sobre la decisión de su construcción en el país, 

contribuir a la I+D de reactores nucleares es indispensable para estar a la par de los 

programas energéticos de los países en desarrollo con un rápido crecimiento económico 

como Corea y China, que en este momento cuentan con un fuerte plan nucleoeléctrico. 

 

Debido a los problemas ambientales a los que se enfrenta México y por el bien de 

nuestras generaciones futuras, no podemos dejar a un lado a una tecnología que ha probado 

ser capaz de producir electricidad con los principios básicos sustentables, tales esfuerzos 

necesitan de la colaboración interdisciplinaria y política, para seguir evaluando la seguridad 

a largo plazo y los aspectos económicos de la producción de la nucleoelectricidad.  
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