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GLOSARIO 

Certificado de 
Energías Limpias 

Título emitido por la CRE que acredita la 
producción de un monto determinado de energía 
eléctrica a partir de energías limpias y que sirve 
para cumplir los requisitos asociados al consumo 
de los centros de carga (Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, 11 de agosto de 2014a, 
p. 2). 

  

Mercado Eléctrico 
Mayorista 

Mercado operado por el CENACE en el que los 
participantes del mercado comprarán y venderán 
electricidad en tiempo real, con el objetivo de que 
las firmas que generen con menores precios sean 
las que lleven luz a los grandes consumidores 
(Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, 11 de agosto de 2014a, p. 5). 

  

Red Eléctrica 

Sistema integrado por líneas, subestaciones y 
equipos de transformación, compensación, 
protección, conmutación, medición, monitoreo, 
comunicación y operación, entre otros, que 
permiten la transmisión y distribución de energía 
eléctrica (Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, 11 de agosto de 2014a, p. 6). 

  

Sistema Eléctrico 
Nacional 

Sistema integrado por la red nacional de 
transmisión; las redes generales de distribución; 
las centrales eléctricas que entregan energía 
eléctrica a la red Nacional de transmisión o a las 
redes generales de distribución y los equipos e 
instalaciones del CENACE utilizados para llevar a 
cabo el control operativo del sistema eléctrico del 
país (Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, 11 de agosto de 2014a, pp. 6-7). 

  

Suministro Básico 

Suministro eléctrico que se provee bajo regulación 
tarifaria a cualquier persona que lo solicite 
(Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, 11 de agosto de 2014a, p. 7). 

  

Suministro Calificado 

Suministro eléctrico que se provee en un régimen 
de competencia a los usuarios calificados 
(Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, 11 de agosto de 2014a, p. 7). 



GLOSARIO 

 

  XVIII 
 

  

Usuario Calificado 

Usuario final que cuenta con registro ante la CRE 
para adquirir el suministro eléctrico como 
participante del mercado (Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, 11 de agosto de 
2014a, p. 8). 

  

Usuario de Suministro 
Básico 

Usuario final que adquiere el suministro básico de 
energía eléctrica (Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, 11 de agosto de 2014a, p. 
8). 

  

Usuario Final 

Persona física o moral que adquiere, para su 
propio consumo o para el consumo dentro de sus 
instalaciones, el suministro eléctrico en sus 
centros de carga, como participante del mercado 
o a través de un suministrador (Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, 11 de 
agosto de 2014a, p. 8). 
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RESUMEN 

a presente investigación tiene como finalidad el diseño de una política 

pública de precios que permita a la CFE estar en posibilidad de 

reducir su déficit de ingresos. Para esto, se estudió la política tarifaria 

bajo la cual operan algunas de las principales empresas del sector eléctrico en el 

mundo y en México. Se utilizó el método hipotético-deductivo para la investigación 

ya que a partir de la observación se logró establecer que la política pública de 

precios vigente de CFE no le permite cubrir los costos de generación, transmisión, 

distribución y comercialización de energía eléctrica, trayendo consigo una situación 

de inviabilidad financiera a la empresa suministradora de energía eléctrica del país. 

Para dar una propuesta de solución al problema, se realizó una investigación 

descriptiva en la que se analizaron los fundamentos teóricos de las políticas y 

finanzas públicas, así como de la economía del bienestar y la empresa pública. 

Como resultado del análisis se identificó al modelo de Hotelling-Lerner, los precios 

basados en costos marginales de largo plazo, los precios Ramsey, las tarifas multi-

partes, el cargo de acceso, los certificados de energías limpias y el excedente del 

consumidor como instrumentos de política tarifaria claves, para llevar a una 

situación de viabilidad financiera a la CFE. En la política pública de tarifas eléctricas 

propuesta, la CFE contará con un esquema tarifario basado en precios eficientes, 

con el que estará en posibilidad de contar con mayores recursos financieros para 

cubrir sus costos de explotación, así como los programas de inversión en 

infraestructura eléctrica, continuar con la previsión oportuna y suficiente del servicio, 

generar beneficios para el medio ambiente y apoyar a los sectores de la población 

más desprotegidos.  
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ABSTRACT 

 he present investigative research had as a purpose to design a public 

pricing policy that allows to the CFE be able to reduce their revenue 

shortfall. For this, the tariff policy under which operate some of the 

major electricity companies in the world and in Mexico was studied. The present 

study had applied a hypothetical deductive method, as from observation had allowed 

to establish that public prices policy of the CFE does not allow you to cover the costs 

of generation, transmission, distribution and sale of electricity, bringing an 

infeasibility financial situation to the supplier of electricity in the country. To give a 

proposed solution to the problem, a descriptive research in which the theoretical 

foundations of policies and public finances were analyzed was performed, as well as 

welfare economics and public enterprise. As a result of this analysis, it was identified 

the model of Hotelling-Lerner, prices based on marginal costs long term, prices 

Ramsey, multi-part tariffs, access charges, certificates of clean energy and 

consumer surplus as instruments key pricing policy to lead to a situation of financial 

viability of the CFE. In the Public policy electricity tariff proposal, the CFE will have 

a tariff scheme based on efficient prices, with which it will be possible to have greater 

financial resources to cover their operating costs and investment programs in 

electricity infrastructure, continue the timely provision and enough of the service, 

generate benefits for the environment and support the most vulnerable sectors of 

the population. 
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INTRODUCCIÓN 

a Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa productiva 

del Estado que genera, trasmite, distribuye y comercializa energía 

eléctrica para 39.6 millones de usuarios, lo que representa 117.8 

millones de mexicanos, con una cobertura del 98.5% de la población total del país. 

Asimismo, la CFE es reconocida como la empresa eléctrica más importante en 

América Latina. No obstante, el desempeño de la empresa se ha ido alejando de 

los niveles óptimos de eficiencia originado principalmente por la política tarifaria 

implementada por el Gobierno Federal en los últimos años. Las tarifas de energía 

eléctrica, en particular las del sector doméstico, han mostrado una fuerte tendencia 

al deterioro en términos reales, permaneciendo por debajo de los niveles que 

demanda la eficiencia del sector y acudiendo a subsidios cruzados no justificados, 

lo cual ha dado señales incorrectas a los consumidores, promoviendo el uso 

ineficiente de la energía y causando un déficit de ingresos a la empresa y por ende 

un deterioro en las finanzas públicas del país.  

En otro orden de ideas, si bien es cierto que, con la Reforma Constitucional de 2013, 

en materia de energía eléctrica, y las leyes secundarias que de ella emanaron, la 

CFE se convierte en una Empresa Productiva del Estado, no se incluyó en esta 

reforma una política tarifaria que le permita en el corto o largo plazo reducir su déficit 

de ingresos. De lo referido anteriormente destaca la importancia que tiene el diseñar 

una política pública de precios que permita a la empresa suministradora de energía 

eléctrica recuperar sus costos (generación, transmisión, distribución y 

comercialización) y enviar señales de eficiencia a los consumidores. Por lo tanto, el 

esfuerzo realizado en el trabajo de investigación responde al interés de contribuir, 

dentro de sus limitaciones, a la construcción de un México más fuerte al proponer 

una solución que ayudará a mejorar las finanzas públicas del país a través de la 

CFE. 
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Con base en los argumentos citados en los renglones anteriores surge la inferencia 

del trabajo de investigación, en donde se plantea que en la medida que la política 

pública de precios modifique el esquema de tarifas eléctricas, la CFE estará en 

posibilidad de reducir su déficit de ingresos. Existe un argumento teórico 

fundamental en el que se sustenta esta investigación. El planteamiento sostenido, 

entre otros, por el Banco Mundial, de que el mejor criterio en materia de precios 

para fomentar el buen manejo de las empresas del sector eléctrico corresponde a 

la aplicación de una política tarifaria con base en Costos Marginales de Largo Plazo. 

El método formal de la investigación fue el método Hipotético-Deductivo (Andrade, 

2004); según su finalidad corresponde a una investigación aplicada (Bunge, 2008); 

su alcance es propositivo y su diseño es transversal (Hernández, 2008). 

En lo que respecta a los capítulos en que se organizó el cuerpo de la tesis, en el 

primer capítulo, Estructura del método seguido en la investigación, se abordan 

los fundamentos metodológicos que asume la investigación. Se expone aquí el 

marco de referencia, planteamiento del problema, objetivos, preguntas de 

investigación, justificación, inferencia de trabajo, identificación de variables, y se 

concluye con el esquema del método utilizado en el trabajo de investigación. 

En el capítulo dos, Análisis del Sector Eléctrico, se revisa la situación del sector 

eléctrico en el contexto internacional y nacional, así como la problemática que 

atraviesa la CFE debido al déficit de ingresos generado por la diferencia entre el 

precio medio y el costo medio. 

Dentro del capítulo tres, Política Pública de Precios, y el capítulo cuatro, Finanzas 

e Ingresos Públicos. Déficit de ingresos, se exponen los sustentos teóricos de la 

investigación a partir del análisis y referencia de investigaciones y antecedentes en 

general que permiten la construcción del conocimiento. Entre ellos se incluyen los 

fundamentos teóricos acerca de las políticas públicas en el mundo, su tipología, 

diseño y evaluación. Por otra parte, se incorpora el concepto de déficit de ingresos 

analizado a través del estudio de las finanzas públicas, la teoría de la empresa 

pública, la fijación de precios eficientes y los costos marginales de largo plazo.  
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Se realiza aquí, la revisión bibliográfica con la finalidad de establecer los conceptos 

y medidas que constituyen los argumentos e ideas que sustentan la temática del 

trabajo de investigación.     

En el capítulo cinco, Diseño de una política pública de precios mediante un 

esquema de tarifas eléctricas para reducir el déficit de ingresos de la Comisión 

Federal de Electricidad, se presenta el esquema de tarifas eléctricas óptimas con 

el que, de acuerdo con la investigación teórica realizada, permitirá a la CFE estar 

en posibilidad de reducir su déficit de ingresos. La política tarifaria está basada en 

una tarifa multi-partes, donde se cobrará un cargo variable que incluye el costo 

marginal por la cantidad de kilowatts-hora consumidos (energía) más el costo 

marginal de la infraestructura (capacidad), así como un cargo de acceso a la red 

que está en función del excedente del consumidor. Asimismo, se propone un 

esquema de subsidios explícitos, focalizados y progresivos, determinando criterios 

generales para su aplicación, así como un mecanismo alternativo que contribuirá a 

disminuir el impacto inicial del incremento en las tarifas eléctricas, así como 

beneficios para el medio ambiente. 

Dentro del capítulo seis, Análisis y discusión de resultados a la luz de la 

propuesta, se exponen los productos obtenidos, al determinar los costos 

marginales de largo plazo, el cargo de acceso a la red, la elasticidad-precio de la 

demanda por electricidad para uso doméstico y el cálculo del excedente del 

consumidor; derivados del diseño de la política pública de precios. Asimismo, se 

determina el nuevo pliego tarifario para usuarios del servicio público de energía 

eléctrica del sector doméstico, y se presenta un análisis de la correlación entre el 

ingreso monetario y el gasto de energía eléctrica y sus funciones. Finalmente, con 

base en la propuesta, se incluye una proyección a futuro para el periodo 2016-2025, 

del Balance, Estado de Resultados, Facturación, Evolución de los Activos Fijos 

Netos, Ratios de Endeudamiento y el Resultado Neto de la CFE. 

Es importante señalar que la política pública de precios diseñada en este trabajo de 

investigación puede adaptarse a otros servicios públicos como el suministro de agua 

potable, alcantarillado y distribución de gas.  
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CAPÍTULO I. ESTRUCTURA DEL MÉTODO 
SEGUIDO EN LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 

Objetivo del Capítulo: Describir la estructura del método que se llevó a cabo en 

el desarrollo de esta investigación, desde el tipo de investigación, planteamiento del 

problema, establecimiento de objetivos, preguntas de investigación, formulación de 

la inferencia de trabajo, identificación de variables, hasta el esquema del método 

seguido en la investigación. 
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1.1 Consideraciones iniciales 

De acuerdo con Rojas (2009), en la investigación no existen modelos, arquetipos o 

recetas de cocina aceptados unánimemente. De esto se desprende que las reglas 

del método científico no son inflexibles, sino que deben ajustarse a cada situación 

en función de: 

a) La complejidad de los fenómenos que se estudian; 

b) La disponibilidad de teorías pertinentes; 

c) El tipo de objetivos que pretendan alcanzarse, y 

d) De conformidad con las exigencias específicas de cada momento 
histórico 

Es así, que el proceso de investigación científica se lleva a cabo de acuerdo con 

criterios o reglas generales, las cuales son ajustadas por cada investigador según 

su objeto de estudio y las limitaciones que se presenten al momento de realizar su 

trabajo. 

Por su parte, Sierra (2008), afirma que el proceso a seguir en la determinación del 

problema de investigación es una cuestión, sobre todo, en su aspecto básico de 

hallazgo y discernimiento en la que no existen reglas fijas, sin embargo, propone 

algunos consejos que incluyen el estudio de las teorías, investigaciones empíricas 

similares y la observación del aspecto a investigar; por otro lado, afirma que la 

investigación se clasifica atendiendo diferentes parámetros, tomando en cuenta que 

toda clasificación presenta cierto grado de ambigüedad, por lo general, en la 

realidad no hay tipos puros de investigación, la clasificación dentro de un tipo no se 

opone a que ésta pueda presentar también ciertos rasgos de otro tipo.  

De esta forma, el objetivo de este capítulo es describir la estructura del método que 

se llevó a cabo en el desarrollo de esta investigación, desde el tipo de investigación, 

planteamiento del problema, establecimiento de objetivos, preguntas de 

investigación, formulación de la inferencia de trabajo, identificación de variables, 

hasta el esquema del método seguido en la investigación. 
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En otro orden de ideas, es importante señalar que de acuerdo con Torres (2003), la 

administración requiere que ésta sea vista como un sistema abierto, en permanente 

interacción con el ambiente para garantizar su subsistencia en un entorno cada vez 

más dinámico, cambiante y competitivo. 

En la figura 1, apoyándonos en la representación de un árbol, se muestra una visión 

panorámica de la administración. Cada una de las partes del árbol representa un 

aspecto importante de la misma, tal y como se explica a continuación (Torres, 2003, 

pp. 8-10): 

 Las raíces: al estudiar los orígenes y la evolución de la ciencia 

administrativa, se aprecia que ésta se ha nutrido y se sigue nutriendo de 

muy variadas disciplinas científicas tales como: la psicología, la 

sociología, la economía, el derecho, las matemáticas, etcétera.  

 El tronco: en la parte más fuerte del árbol se encuentran las bases 

comunes de la administración, contenidas en la teoría general de la 

administración y todo lo que se ha dicho y escrito en torno a ella. 

 Las ramas principales: La administración se puede dividir en tres 

grandes ramas: 1) La administración pública, 2) La administración de 

negocios y 3) la administración de organizaciones no lucrativas que 

vendría siendo una prolongación del tronco.  

 Las ramas secundarias: Para la administración pública estas ramas 

secundarias son: la administración de la educación, de las finanzas 

públicas, etcétera. Para la administración de los negocios las ramas 

secundarias son: la administración de las empresas que se desempeñan 

en el sector primario (extracción), sector secundario (transformación) y 

sector terciario (servicios). En el caso particular de las organizaciones 

no lucrativas se aplican las mismas herramientas administrativas, pero 

atendiendo a la naturaleza y al propósito esencial de las organizaciones 

cuya meta fundamental no es la obtención de una ganancia. 

 Los frutos: En el árbol de la administración los frutos corresponden a 

lo que resulta de conjugar las distintas teorías administrativas con su 

respectiva práctica. Es así, que como su fruto principal de esta 

conjunción es una mejor calidad de vida, que se ubica en un ambiente 

de efectividad, eficacia, eficiencia, rentabilidad y productividad que 

permite la continuidad y el desarrollo de la disciplina administrativa. 
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Es así, que partiendo de la Teoría General de la Administración (tronco), el presente 

trabajo de investigación se desprende de una de sus principales ramas, siendo ésta 

la de la administración pública, apoyándose en una de sus ramas secundarias como 

lo son las finanzas públicas, y se nutre principalmente de varias disciplinas 

científicas tales como la economía, las matemáticas y el derecho (raíces). 

Figura 1. El árbol de la administración 

Fuente: Torres, 2003, p. 8 
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1.2 Marco de Referencia 

En los últimos años, la aplicación de tarifas eléctricas inadecuadas, en la mayor 

parte de los países de América Latina ha provocado serias crisis financieras en las 

empresas eléctricas de diversos países, contribuyendo a aumentar la inflación y el 

desperdicio de energía, deteriorando la calidad del servicio y causando enormes 

perjuicios para la sociedad y el medio ambiente (Bitu y Born, (S/A), p. 8).  

En México, la política pública de precios vigente se basa en un enfoque de costos 

contables, lo cual ha conducido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la 

dirección de ineficiencia, déficit de ingresos y desperdicio de energía eléctrica 

(Scott, 2011, pp. 6-7). 

Con la finalidad de diseñar una política pública de precios mediante un esquema de 

tarifas eléctricas que contribuya a resolver el problema por el que atraviesa el 

organismo suministrador, se recurrió al análisis de la situación actual del Sistema 

Eléctrico Nacional (SEN). Conjuntamente se revisó la literatura más reciente que se 

ha escrito sobre los esquemas de tarifas eléctricas basado en un enfoque de costo 

por servicio, las tarifas por el pasivo, hasta aquellas que consideran enfoques más 

actuales y que se basan en principios económicos, las tarifas al costo marginal, las 

tarifas por el precio y las tarifas con base en los costos marginales de largo plazo o 

tarifas integradas. Asimismo, se analiza el impacto que estos esquemas han tenido 

en las finanzas de diversas empresas eléctricas en el mundo. 

Antecedentes y problemática del contexto 

El sector eléctrico en diferentes países operó y aún lo hace, bajo leyes y 

regulaciones mediante las cuales el Estado asumió el papel principal como 

planificador central y propietario directo de las empresas de servicio público de 

electricidad. Los principales problemas que afectan al sector eléctrico, reflejan en 

gran medida la falta de una visión moderna del papel del Estado con relación al 

sector y de una estructura jurídica e institucional inadecuadas para impulsar su 

propio desarrollo (Bitu y Born, (S/A), p. 8). 
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La doble función del Estado como regulador y empresario, le ha llevado a intervenir 

en decisiones administrativas de gerencia, que ordinariamente deberían estar en 

manos de administradores y directivos autónomos de las empresas de energía 

eléctrica (Bitu y Born, (S/A), pp. 8-9).  

En términos generales, el desempeño económico del sector eléctrico se ha ido 

alejando de los niveles óptimos de eficiencia. Las políticas de precios, fiscal y 

cambiaria, el proceso de toma de decisiones de inversión, así como el manejo 

institucional, no han fomentado la eficiencia económica y energética. 

Las tarifas de energía eléctrica han mostrado una fuerte tendencia al deterioro en 

términos reales, permaneciendo por debajo de los niveles que demanda la eficiencia 

del sector y acudiendo en algunos casos no justificados a subsidios cruzados, lo 

cual ha dado señales incorrectas a los consumidores, promoviendo el uso ineficiente 

de la energía y causando serios problemas financieros a las empresas y por ende 

a las finanzas públicas de los países (Bitu y Born, (S/A), pp. 9-10).  

De acuerdo con un estudio publicado en 2013, por el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), sobre los subsidios energéticos en el mundo, el organismo destaca que las 

tarifas eléctricas en países de mercados emergentes y en desarrollo principalmente, 

no cubren los costos de generación, transmisión y distribución de los organismos 

suministradores, y que éstas no se calculan sobre costos de proveer el servicio, sino 

únicamente en el precio de los insumos. Agrega que, en el caso de México, el 

Gobierno Federal (GF) y la CFE, dejan de ingresar en promedio cada año más de 

98,000 millones de pesos, equivalentes a 0,9% del Producto Interno Bruto (PIB), por 

subsidios a la electricidad.  

Los subsidios energéticos han sido foco de atención internacional en años recientes, 

especialmente por sus efectos sobre el calentamiento global. En México estos 

subsidios, principalmente al consumo eléctrico y de gasolinas, están entre los más 

altos del mundo y sus costos van más allá de sus efectos medioambientales, 

globales o locales (Scott, 2011, pp. 4-5). 
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Por un lado, los subsidios energéticos generalizados son regresivos en un sentido 

absoluto, al concentrarse desproporcionalmente en grupos de ingresos medios y 

altos de la población. Por el otro, representan un decremento significativo en los 

ingresos del erario público, especialmente dada la capacidad fiscal históricamente 

limitada y las demandas sociales urgentes de gasto que tiene el país. En 2005-2010 

el gasto acumulado en subsidios energéticos representó 1,150 miles de millones de 

pesos mexicanos (mmp), equivalente a 10% del producto interno bruto (PIB) anual 

medio en estos años (Scott, 2011, p. 5).  

Cabe destacar que, en 2008, cuando se duplicó el precio internacional del petróleo, 

se alcanzó un máximo histórico de casi 400 mmp. Esta cifra representó: 3,3% del 

PIB de ese año; 18% del gasto público programable; 30% del gasto en desarrollo 

social; más que todo el gasto público en salud, y 10 veces el presupuesto del 

principal programa contra la pobreza en México, “Oportunidades” en la 

administración del Gobierno encabezado por Felipe Calderón (2006-2012). Por ello, 

más allá de sus impactos ambientales, el costo inmediato y certero de estos 

subsidios es su costo de oportunidad social, es decir, las urgentes necesidades 

sociales que el país necesariamente dejar de atender para financiar gasto corriente 

en gasolina y electricidad, principalmente en beneficio de la población de ingresos 

medios y altos (Scott, 2011, pp. 5-6). 

Por otra parte, con relación a la Reforma Energética promulgada por el Ejecutivo el 

20 de diciembre de 2013, esta ha sido promocionada por el GF como una de las 

políticas públicas más importantes que se han implementado en México en los 

últimos años, cuyo objetivo principal es que las familias, los comercios y la industria 

paguen menos en sus recibos de luz, además de convertir a CFE en una empresa 

productiva del Estado. 

No obstante, la instrumentación de la reforma eléctrica en su reglamentación no 

consideró la eliminación de los subsidios eléctricos, de tal forma que se continúa 

utilizando los recursos de los contribuyentes de forma subóptima en percance de 

las finanzas públicas del Estado. 
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Tal como sucedió en diferentes países, los primeros consumidores que sentirán los 

beneficios de la reforma en México serán los del sector industrial. Esto sucederá 

porque los precios de la electricidad en este sector están por encima de su costo de 

producción (no de forma uniforme ya que la tarifa promedio para las grandes 

empresas es distinta que la de las empresas medianas) en buena medida para 

satisfacer un criterio político como es el subsidio cruzado a la electricidad. En 

México los precios eléctricos son calculados mensualmente de acuerdo a los 

cambios en los precios de los combustibles fósiles (principales fuentes de 

generación eléctrica), precios internacionales y la inflación (Scott, 2011, p. 7). 

Las tarifas eléctricas del sector comercio y de la industria reflejan estos cambios 

mensuales, pero las tarifas domésticas, del sector servicios y agrícola se mantienen 

estables (se modifican al final del año) en términos reales gracias al subsidio 

implícito. Una parte del pago del oneroso subsidio doméstico se logra gracias al 

sobrecosto en las tarifas de los consumidores comerciales e industriales, otra parte 

la absorbe el patrimonio de la misma CFE lo que ha llevado a la empresa al borde 

del quebranto financiero. A primera vista, el subsidio cruzado parecería razonable 

puesto que los grandes consumidores (con un gran poder adquisitivo) le estarían 

apoyando a los pequeños consumidores con el costo del servicio; empero, en la 

práctica el subsidio ha resultado ser más regresivo puesto que los más beneficiados 

son los que pueden consumir más electricidad (Scott, 2011, pp. 7-9). 

Comúnmente se piensa que para los decíles más bajos el subsidio eléctrico 

representa un auxilio más grande con respecto a su ingreso total, de acuerdo a la 

última Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) del año 2014, 

el primer decil gastó el 2.87% de su gasto total en electricidad mientras que el último 

decil gastó el 1.08% de su propio gasto total. En pocas palabras, sin importar su 

nivel de ingreso, los hogares mexicanos gastan más o menos la misma proporción 

en electricidad. Esto último se debe a que a mayor ingreso se da un mayor consumo 

en bienes que demandan electricidad: del gasto total de los hogares en electricidad 

y combustibles en México, el último decil fue responsable del 26.77% mientras que 

el primer decil sólo del 3.21%. 
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La nueva estructura del mercado eléctrico no hace factible que se mantenga este 

esquema de subsidios sin que sea alguien más el que los deba absorber. Al crearse 

el mercado mayorista las empresas podrán buscar al generador más barato y 

negociar directamente con ellos el precio del servicio. Al ser precios libres, serán 

más baratos que los que ofrece CFE actualmente simplemente por no tener que 

cargar el sobrecosto del subsidio. Si la CFE quiere competir por ese mercado (el 

cual representa 2/3 de la demanda total de electricidad del país) tendrá que hacerlo 

con precios más bajos donde tampoco podrá cobrar un sobrecosto.  

Dado que la CFE (o una filial o subsidiaria de ella) será la empresa productiva del 

Estado que se encargue del suministro de electricidad del servicio básico (a los 

consumidores del sector doméstico) no sería sensato pedirle a esa empresa que 

absorba el diferencial entre el precio de venta y los costos de producir el servicio. 

Ninguna empresa, sea pública o privada, puede sostener en el largo plazo una 

estructura de precios dispar a los costos de proveer el servicio. Muy probablemente 

tendrá que ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que deba 

diseñar un “mecanismo de compensación” para cubrir el subsidio, que en el año 

2015 ascendió a 111,342 millones de pesos (mdp), de los cuales 96,953 mdp 

corresponden al subsidio otorgado al sector doméstico. 

Como los recursos públicos son limitados, es pertinente señalar el costo de 

oportunidad del subsidio eléctrico generalizado. Tan sólo comparando el costo del 

subsidio eléctrico con algunos rubros del Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF) 2014 se puede observar que supera todo el presupuesto del Congreso y del 

Poder Judicial juntos, es casi la cuarta parte del presupuesto del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), el 39% de todo el presupuesto de la Secretaría de 

Educación Pública, el 98% de todo el presupuesto destinado a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y también 98% del presupuesto de la Secretaría de 

Desarrollo Social y es casi 19 veces más que todos los recursos destinados a la 

Secretaría de Turismo por citar algunos ejemplos.  

 



CAPÍTULO I. ESTRUCTURA DEL MÉTODO SEGUIDO EN LA INVESTIGACIÓN 

 

  10 
 

Por el volumen de consumo de electricidad del decil más alto, se estima que el 

subsidio eléctrico que recibe el 20% más rico de la población ronda los 34 mil 

millones de pesos, mientras que el 20% de la población más pobre del país solo 

recibe menos de 6 mil millones de pesos.   

Si México quiere transitar a un mercado eléctrico competitivo y funcional debe 

desarrollar una política pública de precios que permita focalizar los subsidios, 

además de ir reduciéndolos gradualmente según vaya incrementándose el ingreso 

de las familias mexicanas. De no hacerlo, sólo estará dispendiando los recursos 

necesarios en otras áreas prioritarias para el país, además que se pagará la cuenta 

de la luz indirectamente, a través de los impuestos y llevando a la Comisión Federal 

de Electricidad a su quiebra financiera. 

Definición del problema 

En México existe una gran dispersión de tarifas por sector, estrato de consumo y, 

en el caso del consumo doméstico, zonas climatológicas, que en 2015 variaban 

desde 26 centavos por kWh en el sector agrícola hasta 2.98 pesos en el sector 

comercial, y 3.64 pesos en el sector doméstico de alto consumo (DAC).  

Sin embargo, la mayoría del consumo se concentra en el sector doméstico de 

mediano consumo e industrial de alta y media tensión, con un rango entre 0.94 y 

1.16 pesos por kWh. Como sector, el subsidio más generoso por kWh lo reciben los 

productores agrícolas, que pagan apenas 27% del costo, seguido del consumo 

doméstico (39%). Según las cifras oficiales, las tarifas del sector servicios de CFE 

se acercan al costo de provisión, mientras que las tarifas comerciales y DAC están 

por encima de los costos de suministro. 

Acorde con la Secretaría de Energía (2012), el esquema vigente de tarifas eléctricas 

de CFE, en particular las aplicadas a los sectores agrícola y doméstico, no reconoce 

ni permite cubrir los costos incurridos en la producción de electricidad (generación, 

transmisión, distribución y comercialización), por lo que implícitamente consideran 
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subsidios a los usuarios, los cuales pagan un precio menor a su costo de 

producción, generación y transmisión. 

Aun cuando los subsidios a las tarifas son financiados mediante una transferencia 

contable utilizando los recursos provenientes del aprovechamiento, desde 2000 el 

monto de éstos ha sido mayor que el del aprovechamiento, lo que resulta en una 

insuficiencia que impacta de manera directa el patrimonio del organismo (déficit de 

ingresos).  

En el caso de la extinta Luz y Fuerza del Centro, el gobierno realizó transferencias 

directas a la compañía para cubrir su déficit de operación y los subsidios a los 

consumidores, dicha situación generó que la empresa costara al erario público 

alrededor de 40,000 mdp al año, lo cual derivo finalmente en su extinción el 11 de 

octubre de 2009.   

Por otro lado, existe un problema relacionado con el esquema de cargos crecientes 

por bloques de consumo, mediante el cual se destina el mayor nivel de subsidio por 

kWh a los usuarios con consumos bajos.  

Al no poderse establecer una correlación precisa entre el nivel de ingreso y el 

consumo de energía en el sector doméstico, debido a que existen diferentes 

patrones y necesidades de consumo entre la población de diferentes estratos 

socioeconómicos, una parte de los subsidios otorgados por este concepto se 

destinan a estratos cuyos niveles de ingreso no justifican su aplicación.  

Como consecuencia, este esquema propicia que el mayor monto de los subsidios 

en términos monetarios (pesos/ mes/ usuario) se concentre en los usuarios con 

consumos medios, aun cuando el subsidio por kWh de éstos es menor respecto a 

los usuarios con consumos bajos. Así, prácticamente todos los usuarios domésticos 

reciben un subsidio sin importar su nivel de ingreso excepto aquellos en la tarifa 

DAC (SENER, diciembre 2009, p. 20). 
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Con base en lo anterior se puede afirmar que la política pública de precios a través 

del esquema vigente de tarifas eléctricas no le permite cubrir los costos de 

generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, lo 

cual ha distorsionado la señal de precios de proveer el servicio y ha provocado un 

déficit de ingresos al organismo suministrador. Lo anterior, limita a CFE la 

ampliación del sistema eléctrico vía ingresos propios para cubrir los programas de 

inversión en infraestructura eléctrica, y así continuar con la provisión oportuna y 

suficiente de dicho servicio ante la creciente demanda por energía eléctrica.   

Referentes  

Los referentes que soportan la investigación son: 

 Teoría de las Políticas Públicas. 

 Teoría de las Finanzas Públicas. 

1.3 Planteamiento del problema de investigación 

El planteamiento del problema de investigación se realizó en forma argumentativa 

(causa-efecto): 

“La falta de una política pública de precios que modifique el esquema de tarifas 

eléctricas de CFE, le ha provocado un déficit de ingresos”. 

Delimitación espacial y temporal del problema 

 Delimitación espacial: Con el objeto de delimitar la investigación, se determinó 

tomar en cuenta únicamente las tarifas domésticas del Sector Eléctrico Nacional. 

 Delimitación temporal: La recopilación de los datos estadísticos respecto al 

volumen de ventas, costos de producción, ingresos, precios medios, pérdidas de 

energía, subsidios y aprovechamientos de la empresa productiva del estado 

abarcó de 2000 a 2015. 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Diseñar una política pública de precios mediante un esquema de tarifas 

eléctricas que le permita a la Comisión Federal de Electricidad estar en 

posibilidad de reducir su déficit de ingresos. 

Objetivos específicos 

 Identificar la problemática de la política pública de precios vigente bajo la cual 

opera Comisión Federal de Electricidad. 

 Describir las experiencias y metodologías desarrolladas en otros países en 

materia de política pública de precios, que contribuyan a delinear la estructura 

de un esquema de tarifas eléctricas. 

 Caracterizar los elementos teóricos en materia de finanzas e ingresos públicos 

que permitan entender el funcionamiento de los modelos de fijación de precios 

eficientes. 

 Identificar los instrumentos de política pública de precios que contribuirán a 

disminuir el déficit de ingresos de la Comisión Federal de Electricidad. 

1.5 Preguntas de Investigación 

Pregunta general 

 ¿Qué política pública de precios mediante un esquema de tarifas eléctricas es 

la más adecuada para reducir el déficit de ingresos de Comisión Federal de 

Electricidad? 
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Preguntas específicas 

 ¿Cuál es la problemática de la política pública de precios vigente bajo la cual 

opera la Comisión Federal de Electricidad? 

 ¿Cuáles son los elementos que deberá contener la política pública de precios 

que contribuirá a delinear la estructura de un esquema de tarifas eléctricas? 

 ¿Cuáles son los elementos teóricos en materia de finanzas e ingresos públicos 

que permitirán entender el funcionamiento de los modelos de fijación de precios 

eficientes?  

 ¿Cuáles son los instrumentos de la política pública de precios que contribuirán 

a disminuir el déficit de ingresos de la Comisión Federal de Electricidad? 

1.6 Justificación de la investigación 

Uno de los retos más grandes para México es impulsar el desarrollo del Sector 

Eléctrico Nacional a fin de satisfacer oportunamente la creciente demanda de la 

población por energía eléctrica, y así, ampliar el bienestar nacional. Una 

infraestructura energética plenamente desarrollada, al igual que un servicio 

confiable, de calidad y a precios competitivos, favorece un ambiente estable en el 

cual se desarrollan con certidumbre las actividades productivas propiciando el 

crecimiento económico sostenido del país.  

La aportación de este trabajo de investigación abre un camino para que la CFE este 

en posibilidad de reducir su déficit de ingresos, con lo que tendrá recursos 

financieros para cubrir los programas de inversión en infraestructura eléctrica, 

continuar con la provisión oportuna y suficiente del servicio de energía y focalizar 

los apoyos a los sectores de la población más desprotegidos. 
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 Relevancia económica y social 

La importancia del sector energético nacional es ampliamente reconocida. Se trata 

no sólo de un sector estratégico desde el punto de vista económico y de las finanzas 

públicas, sino que es también factor clave en la política exterior y vital para la 

seguridad nacional, para el buen funcionamiento de las actividades productivas y el 

bienestar de las familias mexicanas. Por ello, frente a la situación actual del país, el 

deterioro social creciente y el prolongado estancamiento económico, es preciso dar 

un cambio radical a las políticas energéticas y en particular a la de energía eléctrica. 

En la actualidad se presentan retos de magnitud considerable para el sector 

eléctrico, en especial los relacionados con el tipo de mecanismos que permitan 

financiar su crecimiento. La política de precios de la electricidad es un elemento 

importante en la planeación energética de un país. 

La planeación del Sector Eléctrico requiere de priorizar, apoyar y orientar las 

inversiones que permitan el fortalecimiento de un sector que se ha mantenido 

limitado en su capacidad de invertir. La manera de hacerlo es bajo una política de 

precios que esté orientada a reflejar sus costos de oportunidad y a fomentar el 

saneamiento financiero de la empresa.  

De lo citado anteriormente destaca la importancia que tiene el diseño de una política 

pública de precios que permita a la Comisión Federal de Electricidad estar en 

posibilidad de reducir su déficit de ingresos.  

 Utilidad Práctica 

Se ofrece un documento a los directivos y tomadores de decisiones de la Comisión 

Federal de Electricidad, así como a funcionarios de la Administración Pública 

Federal (SHCP, SENER, CRE) y legisladores de la República, que les servirá como 

guía para establecer una política pública de precios mediante un esquema de tarifas 

eléctricas con base en Costos Marginales de Largo Plazo, con el que la empresa 

productiva del estado CFE estará en posibilidad de reducir su déficit de ingresos. 
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 Alcance de la investigación 

La política pública de precios de Comisión Federal de Electricidad puede adaptarse 

a empresas suministradoras de energía eléctrica de otros países de América Latina 

que cuenten con tarifas por debajo de sus costos de producción. Incluso la política 

de precios puede generalizarse hacia el servicio de agua potable, alcantarillado y 

distribución de gas.  

1.7 Inferencia de trabajo 

“En la medida que la política pública de precios modifique el esquema de tarifas 

eléctricas, la Comisión Federal de Electricidad estará en posibilidad de reducir su 

déficit de ingresos”. 

1.8 Identificación de variables 

Con base en el criterio metodológico, las variables se clasificaron en: 

 Variable independiente: Política Pública de Precios. 

 Variable dependiente: Déficit de ingresos. 

Figura 2. Identificación de variables 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Política Pública 
de Precios

(causa)
Déficit de 
Ingresos

(efecto)
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Definición de variables 

De acuerdo con Kerlinger y Lee (2008), antes de establecer la definición de 

variables es preciso distinguir entre concepto y constructo, un concepto expresa una 

abstracción creada por una generalización a partir de instancias particulares, 

mientras que el constructo corresponde a un concepto que tiene el significado 

agregado de haber sido inventado o adoptado para un propósito científico especial, 

de forma deliberada y consciente. 

En este sentido Hernández, et al. (2008); y Kerlinger y Lee (2008), consideran que 

la definición de las variables debe realizarse de dos formas: 

 Definición conceptual o constitutiva: Se da cuando el constructo es 

definido por otros constructos, es decir, es la definición que aparece en 

diccionarios o libros especializados. 

 Definición operacional: Se presenta cuando se aporta el significado al 

especificar las actividades u operaciones necesarias para medir y evaluar el 

constructo. 

La variable independiente (política pública de precios) y dependiente (déficit de 

ingresos) que intervienen en el trabajo de investigación se muestran en el cuadro 1, 

en donde se definen desde el punto de vista conceptual y operacional.  

Cuadro 1. Definición de variables 

Variable Definición 

Política Pública de 
Precios 

(variable 
independiente) 

Conceptual 

*Es el conjunto de normas, criterios, 
lineamientos y acciones, llevadas a cabo por 
parte del Gobierno (Estado), que se establecen 
con la finalidad de regular y fijar la cantidad de 
ingresos provenientes de la venta de bienes y/o 
servicios que produce el sector público a través 
de sus dependencias y entidades (Pallares, 
2008, p. 156). 

Operacional 

*Conjunto de criterios y lineamientos que se 
establecen mediante un esquema de tarifas 
eléctricas multipartes, basados en Costos 
Marginales de Largo Plazo, Precios de Ramsey 
y Feldstein, orientados a reducir el déficit de 
ingresos de Comisión Federal de Electricidad.   
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Déficit de Ingresos 
(variable dependiente) 

Conceptual 

*Representa el resultado negativo de la 
diferencia entre los ingresos y egresos, tanto 
del gobierno federal como de las entidades 
paraestatales de control presupuestario directo 
o indirecto (Morales y Morales, 2008, p. 65). 

Operacional 

*Resultado negativo en las finanzas de la 
Comisión Federal de Electricidad, derivado de 
la diferencia entre el ingreso total por la venta 
de energía eléctrica y los costos totales de 
explotación (generación, transmisión, 
distribución y comercialización) de las tarifas 
eléctricas del sector doméstico. 

   Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con Méndez (2006), el proceso de operacionalización de variables 

implica desglosar la variable en indicadores por medio de un proceso de deducción, 

los cuales se refiere a situaciones específicas de las variables. Los indicadores 

pueden medirse mediante índices o bien investigarse por ítems o preguntas. 

Considerando lo anterior, se procedió a realizar el diagrama de variables que integra 

la operacionalización de las dos variables consideradas en la investigación (política 

pública de precios y déficit de ingresos). 

Figura 3. Diagrama de variables 

Fuente: Elaboración propia. 

VARIABLE *INDICADORES *DIMENSIONES ÍNDICE
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INGRESOS

(dependiente)
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Subsidio

POLÍTICA PÚBLICA 
DE PRECIOS

(Independiente)

Esquema Tarifario

Costo Marginal de Largo Plazo       
   

  

                     P            

P            

Precios Ramsey
     

  

   
 

   

P            
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1.9 Tipos y enfoque de la Investigación 

Esta investigación, según su finalidad, es aplicada, ya que, de acuerdo a Bunge 

(2008), se caracteriza porque el problema a investigar se elige siempre con un 

objetivo final definido y tiene como finalidad primordial la resolución de problemas 

prácticos inmediatos. Este es el caso del tema que aborda la investigación realizada 

que tiene el propósito de entregar el diseño de una política pública de precios para 

Comisión Federal de Electricidad que le permita reducir su déficit de ingresos.   

La investigación es de carácter descriptivo; es decir parte del conocimiento de la 

situación de la Comisión Federal de Electricidad, respecto a su volumen de ventas, 

costos de producción, ingresos, aprovechamientos, factor de cobranza, pérdidas de 

energía y subsidios otorgados vía tarifas eléctricas deficitarias. Conjuntamente se 

analizaron documentos e informes que se relacionan con los esquemas de fijación 

de tarifas eléctricas con base en costos marginales de largo plazo. El estudio 

descriptivo permitió recolectar datos sobre diversos conceptos, aspectos, 

dimensiones y componentes del fenómeno que se estuvo investigando. 

Así mismo, la temporalización de la investigación es de orden transeccional o 

transversal; mediante este diseño se recolectaron datos en un solo momento, en 

un tiempo único. El propósito de elegir este diseño de investigación fue el de 

describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado 

(Hernández, et al, 2008, p. 208), además este diseño permitió hacer cortes 

estratificados de tal forma que la investigación se realizó en un breve lapso 

(Andrade, 2004, p. 19).  
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 Mapa mental de la investigación 

Figura 4. Mapa mental de la investigación 

 
 

Fuente: Elaboración propia.
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1.10 Método de Investigación 

La investigación requiere el uso de un método general que guíe todo el proceso y 

una serie de métodos particulares cuya utilización depende del problema específico 

que se trate de resolver (Torres y Navarro, 2007; Ziman, 1986); además de lo 

planteado por Rojas (1999), en el sentido de que la investigación es un proceso 

dialéctico que se retroalimenta en todas sus fases, no es lineal, sino flexible y se 

adapta a las necesidades la investigación. En algunos casos, la utilización de uno 

de estos métodos será suficiente, pero en otros casos se requerirá combinar dos o 

más dependiendo de las necesidades de la investigación. 

Sierra (2008), afirma que los métodos de investigación pueden ser de dos tipos: 

aquellos que constituyen actividades humanas de carácter interno, llamados 

métodos de pensamiento, que en palabras Del Cid, Méndez y Sandoval (2007), son, 

en realidad, procesos lógicos es decir, la forma que utiliza la razón para relacionar 

datos, aquí se encuentran el método analítico, el sintético, el inductivo, el deductivo, 

entre otros y, por el otro lado, aquellos que constituyen actividades humanas de 

carácter externo, llamados métodos de acción, que a su vez pueden ser aquellos 

que buscan transformar la realidad (métodos de trabajo o producción) y los que 

buscan conocerla (métodos del conocimiento de la realidad). 

Desde el punto de vista formal, el método utilizado en esta investigación, 

corresponde al método hipotético-deductivo. Es decir, a partir de la observación 

de un caso particular en el contexto, se planteó un problema. A través de un proceso 

de inducción, este problema remitió a una teoría. Y a partir del marco teórico se 

formuló una inferencia de trabajo, mediante el razonamiento deductivo (Andrade, 

2004, p. 6). 

Es importante señalar que las descripciones de las fases del método científico, 

muchas veces coincide con el método hipotético-deductivo. Las etapas principales 

del método científico pueden sintetizarse en (Andrade, 2004, p. 6): 
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 Planteamiento del problema a partir de casos particulares. 

 Revisión de la Bibliografía. 

 Formulación de la hipótesis. 

 Recogida de datos. 

 Análisis de los datos. 

 Conclusiones, interpretaciones y generalización de resultados que pretenden 

aumentar el conocimiento teórico. 

Para la realización del trabajo de investigación se recopiló información con la 

finalidad de conocer, analizar y valorar la situación existente de la CFE respecto al 

funcionamiento de su esquema de tarifas eléctricas. La información se recabó con 

base en el análisis obtenido a través de algunas tesis, libros, publicaciones 

especializadas en esquemas de fijación de tarifas eléctricas, documentos oficiales 

de las Secretarías de Energía, Hacienda y Crédito Público, Informes de la Auditoría 

Superior de la Federación, así como estadísticas y estados financieros de la 

Comisión Federal de Electricidad. 

 

 



CAPÍTULO I. ESTRUCTURA DEL MÉTODO SEGUIDO EN LA INVESTIGACIÓN 

 

  23 
 

 

 Esquema del método seguido en la investigación 

Figura 5. Esquema del método seguido en la investigación 

 
     Fuente: Elaboración propia. 

 

Diseño de una Política Pública de Precios 

(Caso: Comisión Federal de Electricidad)

ANTECEDENTES 
DEL PROYECTO

 Contexto de la
situación financiera
de CFE

 Indicadores
contextuales

 Problemática

 Planteamiento del
problema

PROCESO DE LA 
INVESTIGACIÓN

 Objetivos y Preguntas
de Investigación

a) General
b) Específico

 Justificación

 Inferencia de trabajo

a) Variable
independiente

b) Variable
dependiente

TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

 Libros
 Journals
 Artículos
 Tesis
 Bases de datos
 Internet

MARCO TEÓRICO

Teoría de las Políticas 
Públicas.

Teoría de las Finanzas 
Públicas.

• Déficit de Ingresos.

EJE PRÁCTICO

REFERENTES EMPIRICOS:

Políticas y esquemas de  
fijación de tarifas eléctricas 
que han resultado exitosos 
en países como:  Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Estados Unidos, 

Guatemala, Honduras, 
India, Kenia, Panamá, 

Paraguay, Perú, Tailandia y 
Venezuela. 

PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN:

Diseño de una 
Política Pública de 
Precios para CFE

•Análisis de 
Resultados
•Conclusión

•Recomendaciones
•Bibliografía

DISEÑO 
DE LA 

INVESTIGACIÓN

CARACTERISTICAS DEL 
DISEÑO

 Investigación Aplicada
 Método Descriptivo
 Alcance Propositivo
 Diseño Transversal

METODO FORMAL:
Hipotético-Deductivo

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA

1er Momento Metodológico 2do Momento Metodológico Resultado



 

 

  24 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. ANÁLISIS DEL SECTOR 
ELÉCTRICO 

 
 
 
 

Objetivo del Capítulo: Mostrar la situación financiera actual de la Comisión 

Federal de Electricidad, respecto al volumen de ventas, productos de explotación, 

costos de producción, pérdida de energía, aprovechamientos y subsidios otorgados 

vía tarifas eléctricas, así como el déficit de ingresos que afronta la empresa. 

Conjuntamente se realiza un análisis de los precios medios de energía eléctrica, 

tanto en el ámbito nacional como internacional, así como de las estructuras tarifarias 

en países seleccionados, lo que facilita entender la ineficiencia de la política pública 

de precios vigente de la CFE. 
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2.1 Antecedentes del sujeto de estudio 

Los fenómenos eléctricos en la Naturaleza son conocidos desde la antigüedad, 

aunque no fue hasta aproximadamente el 600 A.C. cuando Thales de Mileto 

comprobó las propiedades eléctricas del ámbar. De ahí que el término "electricidad" 

provenga del vocablo griego "elektron", que significa ámbar. 

Desde entonces los científicos han estudiado la electricidad durante siglos, pero no 

fue hasta finales del siglo XIX que la electricidad se empezó a usar de forma práctica 

y a estudiarse formalmente.  

En junio de 1752, Benjamín Franklin postuló que la electricidad era un fluido único, 

calificando a las sustancias en eléctricamente positivas y negativas de acuerdo con 

el exceso o defecto de ese fluido. Franklin confirmó también que el rayo era efecto 

de la conducción eléctrica a través de un célebre experimento con una cometa. 

En 1879, Thomas Edison inventó el foco eléctrico, haciendo pasar electricidad de 

baja corriente a través de un fino filamento de carbón encerrado en un globo de 

vidrio al vacío. Edison no sólo inventó una luz eléctrica incandescente, sino un 

sistema de iluminación eléctrico que contenía todos los elementos para hacer que 

la luz incandescente fuera segura, económica y práctica (La Enciclopedia del Saber 

Eléctrico, (S/A), ¶. 1-25). 

Lo que hoy conocemos como la industria eléctrica moderna comenzó en 1880. Esta 

industria surge a partir de la evolución de los sistemas de iluminación exteriores y 

de los sistemas eléctricos de gas y de carbón comerciales. El 4 de septiembre de 

1882, Edison encendió el primer sistema de distribución de energía eléctrica en el 

mundo, este proporcionaba 110 voltios de corriente directa a cincuenta y nueve 

clientes, y así fue como la primera estación comercial de energía comenzó a 

funcionar. La estación se localizaba en la calle Pearl, en la parte baja de Manhattan.  

Esta proporcionaba luz y electricidad a una milla a la redonda. La era eléctrica había 

comenzado (La Enciclopedia del Saber Eléctrico, (S/A), ¶. 26-32).  
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A finales del siglo XIX, Nikola Tesla empezó a trabajar con la generación, uso y 

transmisión de electricidad de corriente alterna, la cual podía transmitirse a 

distancias mucho mayores que la corriente directa. Tesla, con la ayuda de George 

Westinghouse, introdujo la iluminación interior en los hogares y las industrias (La 

Enciclopedia del Saber Eléctrico, (S/A), ¶. 40-43). 

2.2 Historia de la Industria Eléctrica en México  

La generación de energía eléctrica se introdujo en nuestro país de una forma masiva 

en el último tramo del siglo XIX. En ese entonces se llevaron a cabo los primeros 

experimentos para el alumbrado público. La era de la electricidad comenzó en 

México poco tiempo después de que iniciara en los Estados Unidos y Europa (Díaz, 

2005, p. 9).  

En 1879 se instaló en León, Guanajuato la primera planta generadora, esta fue 

usada por la fábrica textil “La Americana”. En un principio la energía eléctrica se usó 

en la producción, esencialmente de las industrias textil y minera y, marginalmente, 

en la iluminación residencial y alumbrado público. 

El segundo avance de la energía eléctrica se da en el municipio de Batopilas, en el 

Estado de Chihuahua, con la instalación de la primera planta hidroeléctrica en 1889, 

que sirvió a fábricas y minas. Posteriormente se amplió su campo de distribución 

hallando mercados laterales atractivos como el comercio, el alumbrado público y los 

servicios selectos de las familias de altos ingresos (Comisión Federal de 

Electricidad, diciembre 2012, ¶ 1-7). 

En esta etapa, el mercado eléctrico mexicano atrajo a compañías internacionales 

con gran experiencia y capacidad económica que constituyeron empresas como 

“The Mexican Light and Power Company”, de origen canadiense, en el centro del 

país; el consorcio “The American and Foreign Power Company”, con tres sistemas 

interconectados en el norte de México, y la Compañía Eléctrica de Chapala, en el 

occidente.  
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Las tres compañías eléctricas tenían las concesiones e instalaciones de la mayor 

parte de las pequeñas plantas que sólo funcionaban en sus regiones (Carranza, 

1998, p.15). 

De 1887 a 1911 se organizaron en México más de 100 empresas de luz y fuerza 

motriz, con importante participación de capital mexicano. Sin embargo, diversos 

factores ocasionaron algunos fracasos de los empresarios nacionales al tiempo que 

se establecieron en territorio nacional un sinnúmero de empresas de capital 

extranjero como la Mexican Light and Power Company, la Puebla Light and Power 

Company, la Chapala Hydroelectric and Irrigation Company, la Guanajuato Power 

and Electric Company y la Rio Conchos Electric Power and Irrigation Company 

(Villareal, 1985 en Ramos y Becerra, 2003, pp. 10-11). 

Las empresas de capital extranjero emprendieron a su modo el desarrollo eléctrico 

en México, sin considerar el renglón de la electrificación rural por estimarlo no 

rentable. En consecuencia, los beneficios de la industria eléctrica no llegaron a la 

mayor parte de la población y ello propicio, con el correr de los años, la intervención 

del gobierno a través de medidas regulatorias y de diversa índole. 

Atendiendo a criterios de interés público, se puede aseverar que la regulación y el 

control de los recursos hidroeléctricos en México a través del sistema de 

concesiones, fueron un fracaso, dado que las atribuciones para desarrollar políticas, 

otorgar concesiones, reglamentar y supervisar las actividades desarrolladas por las 

empresas eléctricas concesionarias, cambiaban constantemente provocando un 

desbarajuste administrativo y la consolidación de los privilegios de concesionarios 

(Ramos y Becerra, 2003, p. 11). 

La Comisión para el Fomento y Control de la Industria de Generación de Fuerza, 

creada en 1923 por el presidente Obregón, fue un primer intento del estado 

mexicano por ejercer un control satisfactorio de la Industria Eléctrica. 
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La primera normatividad jurídica en la materia es el Código Nacional Eléctrico 

creado en 1926 y la reforma a la fracción X del artículo 73 de la Constitución que 

otorgó al Congreso Federal la facultad para legislar sobre energía eléctrica. Estas 

disposiciones declararon la Industria Eléctrica de utilidad pública y en sus 

atribuciones le confirieron la capacidad a la Secretaria de Industria, Comercio y 

Trabajo para regular las tarifas de la energía que suministraran las empresas 

eléctricas (Villareal, 1985 en Ramos y Becerra, 2003, pp. 11-12). 

Para 1937, se tenía un problema de abastecimiento, interrupciones constantes en 

el servicio, además de tarifas eléctricas elevadas; lo que cual impido el desarrollo 

económico del país. Para responder a esos problemas, el Gobierno de México 

decide crear el 14 de agosto de 1937 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 

se expiden en 1939 la Ley del Impuesto sobre el Consumo de Energía Eléctrica y la 

Ley de la Industria Eléctrica (Comisión Federal de Electricidad, diciembre 2012, ¶. 

32-38). 

La creación de la CFE, se sustentó en el fenómeno de crecimiento económico y en 

la consecuente demanda creciente de energía. Esto determinó que las empresas 

privadas disminuyeran sus inversiones y frenaran el desarrollo eléctrico hasta 1934 

(Villareal, 1985 en Ramos y Becerra, 2003, p. 12). 

El presidente Lázaro Cárdenas estableció formalmente la CFE, concediéndole 

patrimonio y responsabilidad propios, garantizando su integridad mediante 

prohibición de gravámenes en sus bienes muebles, aportaciones de capital a 

empresas eléctricas, así como contratación con particulares de la explotación de 

alguna parte de su patrimonio. 

Durante la tercera década del siglo pasado, el esfuerzo del gobierno se orientó a 

pacificar a la Nación y lograr una estabilidad política y económica. La industria 

precisaba de obras de infraestructura básica y necesitaba con urgencia apoyo 

financiero y un insumo seguro de energéticos.  
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En ese marco de requerimientos, se crearon la CFE como dependencia con 

atribuciones para generar y distribuir energía eléctrica con una visión de conjunto a 

nivel nacional (Basurto, 1989 en Ramos y Becerra, 2003, pp. 12-13). 

El 31 de diciembre de 1938 se expidió la Ley de la Industria Eléctrica, que reguló 

las tarifas y consideró a la industria eléctrica como un servicio público sujeto a 

concesión exclusiva, es decir, un monopolio regulado y vigilado por el Estado. El 11 

de enero de 1949, la CFE quedó establecida como organismo público 

descentralizado, con patrimonio propio y personalidad jurídica. Aunque fundada 

desde 1937, sólo hasta 1944 puso en servicio la primera unidad de la planta de 

Ixtapantongo (Ramos y Becerra, 2003, p. 13). 

Hacia 1960 la CFE aportaba ya el 54% de los 2,308 MW de capacidad instalada, la 

empresa Mexican Light el 25%, la American and Foreign el 12%, y el resto de las 

compañías 9%. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de generación y 

electrificación, para esas fechas apenas 44% de la población contaba con 

electricidad. Por eso el presidente Adolfo López Mateos decidió nacionalizar la 

industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960. 

 A partir de entonces se comenzó a integrar el Sector Eléctrico Nacional (SEN), 

extendiendo la cobertura del suministro y acelerando la industrialización. El Estado 

mexicano adquirió los bienes e instalaciones de las compañías privadas, las cuales 

operaban con serias deficiencias por la falta de inversión y los problemas laborales 

(Comisión Federal de Electricidad, diciembre 2012, ¶. 52-56). 

Cabe mencionar que en los inicios de la industria eléctrica mexicana operaban 

varios sistemas aislados, con características técnicas diferentes, llegando a 

coexistir casi 30 voltajes de distribución, siete de alta tensión para líneas de 

transmisión y dos frecuencias eléctricas de 50 y 60 Hertz. 

Esta situación dificultaba el suministro de electricidad, por lo que CFE definió y 

unificó los criterios técnicos y económicos del SEN, normalizando los voltajes de 

operación, con la finalidad de estandarizar los equipos, reducir sus costos y los 



CAPÍTULO II. ANÁLISIS DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 

  30 
 

tiempos de fabricación, almacenaje e inventariado.  Posteriormente se unificaron las 

frecuencias a 60 Hertz y CFE integró los sistemas de transmisión en el Sistema 

Interconectado Nacional (SIN).  

A inicios del año 2000 se tenía ya una capacidad instalada de generación de 35,385 

MW, cobertura del servicio eléctrico del 94.70% a nivel nacional, una red de 

transmisión y distribución de 614,653 km, lo que equivale a más de 15 vueltas 

completas a la Tierra y más de 18.6 millones de usuarios, incorporando casi un 

millón cada año. A partir octubre de 2009, CFE es la encargada de brindar el servicio 

eléctrico en todo el país. (Comisión Federal de Electricidad, diciembre 2012, ¶. 79-

91).  

De esta forma la industria eléctrica pasó en México de una etapa poca regulada y 

monopólica privada a otra de regulación e intervención estatal, hasta culminar con 

el monopolio del Estado y la definición estricta de una función importante de tal 

industria dentro del proyecto de desarrollo nacional (De la Garza, et al, 1994, p. 11).    

2.2.1 La Comisión Federal de Electricidad en el Sistema Eléctrico Nacional 

La industria eléctrica en México, se encuentra a cargo de la CFE, la cual tiene a su 

cargo la prestación del servicio público de energía eléctrica en todo el territorio 

nacional (Navarro, 2005, p. 15). 

La CFE es una empresa del gobierno mexicano encargada de la planeación, 

desarrollo y operación del SEN, para la generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica para más de 39.6 millones de clientes al mes 

de diciembre de 2015, lo que representa a más de 100 millones de habitantes, e 

incorpora anualmente más de un millón de clientes nuevos.  

La infraestructura para generar la energía eléctrica está compuesta por 211 

centrales generadoras, incluyendo productores independientes con 23 centrales (22 

ciclo combinado y una eoloeléctrica) y 32 centrales de la extinta Luz y Fuerza. 
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El SEN está conformado por tres sistemas eléctricos independientes: El SIN, que 

cubre la mayor parte del territorio nacional y atiende el 94 por ciento de la demanda 

de energía eléctrica del país, y los sistemas de Baja California Norte y Baja 

California Sur que atienden el 6 por ciento restante.  

Estos sistemas, aun cuando tienen características particulares que los hacen 

distintos entre sí, especialmente por sus dimensiones, presentan las mismas 

características de cualquier sistema eléctrico (SENER, junio de 2008, p. 74). 

Las fases de operación de CFE se dan en los siguientes términos (Navarro, 2005, 

p. 15): 

 Generación: La CFE está integrada por nueve regiones de producción 
que dependen de una dirección de generación. Cada región es 
semiautónoma; las funciones de planeación y presupuesto están 
centralizadas, la operación es de su propia responsabilidad. La 
generación de energía eléctrica se realiza por medio de las tecnologías 
disponibles en la actualidad, centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, 
eólicas y nuclear.   

Actualmente, la generación de energía eléctrica en nuestro país se basa, 
principalmente, en el uso de combustibles fósiles, como el gas natural, el 
combustóleo, y el carbón, que representan alrededor del 70 por ciento de la 
generación total, mientras que el 30 por ciento restante proviene de otras 
fuentes (energía hidráulica, nuclear, geotérmica y eólica). 

Para conducir la electricidad desde las plantas de generación hasta los 
consumidores finales, CFE cuenta con redes de transmisión y 
distribución, las cuales están integradas por las líneas de conducción de 
alta, media y baja tensión. 

 Transmisión y Transformación: La red de transmisión considera los 
niveles de tensión de 400, 230, 161 y 150 kV. Al cierre de 2013 esta red 
alcanzó una longitud de 864,862 Km. 

La transformación es el proceso que permite, utilizando subestaciones 
eléctricas, cambiar las características de la electricidad (voltaje y 
corriente) para facilitar su transmisión y distribución. Al finalizar 2012 se 
contaba con 202,852 MVA (millones de volt-amperes). 
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 Distribución: La red de distribución se encuentra integrada por las líneas 
de subtransmisión con niveles de tensión de 138, 115, 85 y 69 kV; así 
como de las de distribución en niveles de 34.5, 23, 13.8, 6.6, 4.16 y 2.4 
kV. 

El sistema de distribución se ha venido desarrollando partiendo de cero 
en 1937, cuando al no contar con redes de distribución, la CFE entregaba 
en bloque casi toda la energía producida a las grandes empresas 
monopólicas, hasta el día de hoy en que se cuenta con 708,462 
kilómetros de líneas de subtransmisión y distribución, además de 1,725 
subestaciones de distribución con 46,286 MVA. 

 Comercialización: Las funciones de medición, facturación y cobro son 
realizadas por el personal de distribución. De acuerdo con las 
estadísticas de CFE al mes de diciembre de 2015, el organismo 
proporcionó el servicio de energía eléctrica a 31,849 millones de clientes 
(39,601 millones de clientes considerando los clientes de la extinta Luz y 
fuerza del Centro). 

 

La industria eléctrica es similar a cualquier otra industria, con la excepción de que 

debe fabricar su producto en el instante en que se requiere. Así, la electricidad es 

un producto único, pues debe producirse en el instante en que se necesita y no 

puede almacenarse económicamente en gran escala utilizando la tecnología actual.  

La energía eléctrica se define a través de dos parámetros: potencia y energía. La 

potencia representa la magnitud de la energía eléctrica que puede convertirse en 

cualquier otra forma de energía, como luz, calor o trabajo mecánico, y su unidad de 

medición es el kilowatt (kW). La energía es la potencia utilizada durante un 

determinado período de tiempo y se mide en kilowatts-hora (kWh).  

El sistema eléctrico debe tener en todo momento la capacidad de cubrir la potencia 

que demandan los usuarios conectados al sistema, la cual varía constantemente en 

función de las necesidades específicas de cada usuario, ya sea doméstico, 

comercial o industrial, de manera que la industria eléctrica debe generar en cada 

instante la energía eléctrica necesaria para cubrir la potencia que demanda el 

sistema, de acuerdo a los niveles de tensión requeridos en cada punto de la red 

eléctrica, y manteniendo constante la frecuencia con que opera. 
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2.3 Situación del Mercado Internacional de energía eléctrica 

Durante el periodo 2000-2012, la economía mundial tuvo un crecimiento anual 

promedio de 4.2% Con base en la información del World Economic Outlook 2012 

((WEO), del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2011 y 2012, la economía 

creció 3.65% y 4.12% respectivamente. Para el mediano plazo se espera una 

tendencia de incremento, aunque no mayor a 4.3% (véase gráfica 1). 

Gráfica 1. Producto Interno Bruto mundial histórico y prospectivo, 2000-2017 (Variación anual) 

 
                   Fuente: Elaboración propia adaptada de SENER, 2012, p. 23 con datos del World Economic Outlook y el Fondo Monetario Internacional. 

Por su parte, la Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que el consumo 

energético aumentará principalmente en los países no miembros de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en donde se espera un 

incremento importante en la demanda de energía que será necesario suministrar. 

Por su parte, en algunos países miembros de la OCDE, la variación será menor 

debido a que cuentan con patrones de consumo más estables. 
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En particular, el consumo de energía eléctrica tiene una relación directa con el 

desempeño de la economía. Por ello, el ritmo de recuperación en cada país será un 

factor determinante para la evolución del sector energético en los siguientes años 

(SENER, 2012, p. 24). 

Gráfica 2. Consumo mundial de energía eléctrica, 2000-2010 

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Economías Emergentes Mundial Economías Avanzadas

     

              Fuente: Elaboración propia con datos de la International Energy Agency (EIA). 

De acuerdo con cifras de la Agencia Internacional de Energía (EIA: por siglas en 

inglés de Energy Information Administration), el consumo mundial de energía 

eléctrica creció 3.3% promedio anual durante el periodo de 1999-2009, ubicándose 

en 16,764.4 Terawatts-hora (TWh) al final del mismo. Esta tendencia fue impulsada 

principalmente por los países en desarrollo de Asia y Medio Oriente, cuyo aumento 

económico de los últimos años propició la urbanización de la población y un cambio 

estructural en su consumo de energía. En consecuencia, el consumo de energía se 

elevó a tasas promedio de 9.7% y 6.5%, respectivamente. 

En el caso particular de China, los patrones de consumo en el sector residencial 

están directamente relacionados con la urbanización del país, mostrando aumentos 

en la demanda de energía eléctrica y el uso de combustibles para transporte. En el 

sector industrial, la dinámica del consumo de energía eléctrica respondió a la 

expansión económica de ese país (SENER, 2012, p. 24). 
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De acuerdo a los datos de la EIA de 2010 (último dato reportado), China fue el 

segundo mayor consumidor de electricidad a nivel mundial, después de Estados 

Unidos. En el año 2000, el consumo de electricidad de China representó 32.8% del 

consumo de Estados Unidos, en tanto que en 2010 dicha proporción alcanzó 93.5%. 

La tasa de crecimiento de consumo de energía eléctrica en Medio Oriente fue de 

6.3% anual durante el periodo 2000-2010. Irán, Arabia Saudita y los Emiratos 

Árabes Unidos consumieron dos terceras partes de la electricidad de la región 

(SENER, 2012, p. 25). 

En los últimos años, las regiones con mayor estabilidad y madurez en sus mercados 

han registrado incrementos moderados en sus consumos de electricidad. Este es el 

caso de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) en Norteamérica1; Europa; Eurasia. En dicho periodo 

registraron tasas de crecimiento promedio de 1.0%, 1.5% y 2.0%, respectivamente 

(véase gráfica 3). 

 Gráfica 3. Consumo mundial de energía eléctrica por región, 2000-2010 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la International Energy Agency (EIA). 

                                                 

1 México se encuentra incluido. 
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Se estima que este comportamiento se mantendrá tanto en el mediano como en el 

largo plazo, propiciado por las mejoras en la eficiencia energética, especialmente 

en el uso final de iluminación, calefacción y aire acondicionado en el sector 

residencial. 

Derivado del aumento en las tasas de urbanización en los principales países con 

consumo de energía eléctrica, el principal reto que enfrenta este sector en los 

próximos años, es el de satisfacer la demanda de energía garantizando la 

continuidad en su suministro (SENER, 2012, p. 25). 

Los 10 principales países con mayor consumo de energía eléctrica son: Estados 

Unidos, China, Japón, India, Rusia, Alemania, Canadá, Francia, Brasil y Corea del 

Sur. México ocupa el lugar 17 en un grupo de 138 países (véase figura 6). 

Figura 6. Consumo mundial de energía eléctrica por país en el mundo (TWh) 

 
Fuente: SENER, 2012, p. 26 

El consumo de energía eléctrica per cápita varía de manera significativa entre 

países. De acuerdo con datos de la EIA, los habitantes de las naciones miembros 

de la OCDE consumen en promedio 7,800 kWh al año; mientras que en países 

como la India o en el continente africano (excluyendo Sudáfrica), consumen menos 

de 600 kWh al año. 
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Respecto al consumo mundial de electricidad por uso final, la participación del 

sector industrial es la más significativa, con aproximadamente 42.3%, seguido de 

otros sectores como el residencial y comercial-servicios, con 27.0% y 22.8%, 

respectivamente (véase gráfica 4). 

Gráfica 4. Consumo final de electricidad a nivel mundial, 2012 (%) 

Residencial 27.0%

Comercial y servicios
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Fuente: SENER, 2014, p. 36 

El uso final de la electricidad varía entre las diferentes regiones y los países que las 

integran. Por ejemplo, en Brasil, Rusia e India, la industria demandó entre 47% y 

50% del consumo total de electricidad durante 2011; en Sudáfrica dicha 

participación ascendió a 59% y en China a 67%; por su parte, el consumo promedio 

del sector industrial en países miembros de la OCDE se situó alrededor de 33%; 

finalmente, en el Medio Oriente, el consumo final de electricidad de la industria 

representó menos del 20% en ese año (SENER, 2012, pp. 26-27). 

En cuanto al consumo de electricidad en el sector transporte, Rusia fue el país con 

la mayor participación a nivel mundial, con 12%. Lo anterior se debe a sus extensas 

vías de ferrocarril y redes de gasoductos con estaciones de compresión. 
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Por otro lado, en 2011 alrededor de 20% de la población mundial no tenía acceso a 

la energía eléctrica, de la cual cerca del 85% se localiza en zonas rurales; y mil 

millones más sólo tienen acceso de manera intermitente, es decir, que cuentan con 

un servicio interrumpido de manera constante. Lo anterior, representa un reto 

importante ya que la mayoría de las localidades presentan baja densidad 

poblacional y se encuentran alejadas de los centros principales de generación 

eléctrica. 

2.3.1 Análisis comparativo internacional de precios medios de electricidad 

A fin de comparar los precios a que se enfrentan los sectores doméstico e industrial 

en el ámbito internacional. En las gráficas 5 y 6 se muestra un comparativo 

internacional de las tarifas eléctricas promedio, aplicadas durante 2015, para el 

sector industrial (media y alta tensión) y para el sector doméstico, respectivamente. 

Cabe señalar, que las tarifas aplicables en el sector doméstico a nivel internacional 

presentan diferentes niveles que responden a una serie de factores propios de cada 

país tales como: 

 Fuentes de energía utilizados en la generación eléctrica. 

 Estructura de las tarifas de electricidad. 

 Nivel de subsidios establecidos. 

 Nivel de consumo de electricidad. 

 Marco regulatorio de las tarifas de electricidad. 

A nivel latinoamericano Venezuela, Colombia, Paraguay, Costa Rica, Argentina, 

Ecuador, México y Brasil tienen precios menores con respecto a los de los países 

europeos. En la mayoría de casos se debe a los subsidios aplicados por dichos 

países. Por ejemplo, en Venezuela existe un fuerte subsidio del Estado que llega 

hasta rango de consumos de 500 kWh. En otros países los rangos de subsidios 

llegan hasta 200 kWh, con excepción de México cuyo subsidio alcanza hasta los 

2,500 kWh vía tarifas eléctricas deficitarias. Otro caso es la Argentina cuyas tarifas 

se encuentran en proceso de descongelamiento. 
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Otro aspecto que influye en el nivel de las tarifas de los países mencionados, es la 

estructura de las fuentes de energía utilizadas en la generación eléctrica que 

disminuye los costos de electricidad. En países como México, Argentina y Colombia 

la generación es principalmente a gas natural que tiene menor costo respecto a los 

combustibles líquidos. En países como Brasil y Paraguay es predominantemente 

hidráulica. 

Es importante señalar que el modelo de tarifas eléctricas en México puede ser 

comparado con diversos modelos de Latinoamérica y de otros países del mundo 

con los cuales se tiene algunas similitudes.  

Sin embargo, a pesar de que los conceptos detrás de cada modelo pueden ser los 

similares, algunos factores como la diferencia cambiaria, la forma de medición de 

las variables eléctricas, la diversidad de opciones tarifarias, los diferentes niveles y 

tipos de consumo, los niveles de tensión, entre otros, no permitirían hacer una 

comparación directa de los precios medios en varios países. 

Por ello, se realizó un ejercicio de comparación analizando los pliegos tarifarios 

utilizados en cada país, de tal forma que, para iguales niveles de consumo de 

energía y potencia, en horas punta y fuera de punta, se obtengan los precios medios 

en cada mercado.  

Los países seleccionados fueron Irlanda, Noruega, España, República Checa, 

Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Italia, Polonia, Francia, Grecia, Chile, 

Turquía, Costa Rica, Colombia, Brasil, Panamá, Perú, Canadá y Estados Unidos, 

cuyas tarifas fueron comparadas con las tarifas de México al mes de marzo de 2015.  

El ejercicio se realizó tanto para usuarios del sector doméstico, como para el sector 

industrial en media y alta tensión. En su mayoría, las tarifas utilizadas para cada 

país fueron las vigentes en 2015 y 2016, sin incluir el respectivo impuesto aplicado 

sobre las ventas, y su precio se expresa en centavos de dólar por kWh. 
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Gráfica 5. Comparativo Internacional de tarifa eléctrica para el Sector Doméstico, 2015 (₵USD/kWh) 

 
Fuentes: Elaboración propia con datos de los pliegos tarifarios de Eurostat; Centro América, Estadísticas del Sector Eléctrico 2010-2011; EIA; ANEEL; GDSE; 

Estadística Eléctrica por Regiones 2015; Comparison of Electricity Prices in Major North American Cities 2016; y CFE.  

* Datos correspondientes a 2016 

** Datos correspondientes a 2014 . 

Como puede observarse en la gráfica 5, en el caso de las tarifas eléctricas para el 

sector doméstico, la tarifa promedio para México es la más baja dentro de la muestra 

de países. La diferencia de los países europeos respecto a México, ubica la tarifa 

eléctrica en Irlanda mayor en 263%, Reino Unido 238%, España 224%, Noruega 

178%, Alemania 150%, República Checa 145%, Dinamarca 122%, Finlandia 113%, 

Italia 109%, Grecia 93%, Francia 90% y Polonia 82% mayor que la de México. 

Con relación a los precios en los países del Continente Americano, estos ubican a 

Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia, Canadá, Perú y Estados Unidos en el rango 

entre los 8 y 16 ₵USD/KWh. Es decir que un consumidor del sector doméstico en 

estos países paga entre 7% y 111% más del precio que paga un consumidor de 

energía en México. 

De la misma forma, el precio medio en México para usuarios Industriales resulta 

comparativamente más reducido que los que se aplican en países como Panamá 

(326%), Japón (181%), Reino Unido (170%), Colombia y Chile (99%), Irlanda (93%), 
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Costa Rica (88%), España (63%), Dinamarca (59%), Italia (58%), República Checa 

(50%), Canadá (45%), Perú (44%), Turquía (38%), Polonia (35%), Grecia (29%), 

Francia (23%), Alemania (22%), EUA (19%), Brasil (3%), y superior a los precios 

medios que se cobran en Noruega (30%) y Finlandia (4%). 

Para el sector empresarial mexicano el elevado nivel de las tarifas es visto como 

una fuente importante de desventaja competitiva, particularmente para aquellas 

industrias intensivas en el uso de energía (Hernández, mayo junio 2008, p. 53). 

Gráfica 6. Comparativo Internacional de tarifa eléctrica para el Sector Industrial, 2015 (₵USD/kWh) 

Fuentes: Elaboración propia con datos de los pliegos tarifarios de Eurostat; Centro América, Estadísticas del Sector Eléctrico 2014-2015; EIA; ANEEL; GDSE; 

Estadística Eléctrica por Regiones 2014-2015; Comparison of Electricity Prices in Major North American Cities 2015; y CFE.  
* Datos correspondientes a 2015. 

Nota: Para Costa Rica, Panamá, EUA, Brasil y Perú se considera al Sector Industrial como Alta Tensión.  
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De acuerdo con un estudio realizado por la Comisión de Tarifas Eléctricas en el 

Perú (marzo 1998), un modelo tarifario debe reunir ciertas condiciones de eficiencia 

y equidad que permitan la adecuada operación de las actividades del sector. En 

particular, la fijación de tarifas basada en costos marginales se apoya en tres 

principios: 

 Neutralidad: Implica que cada cliente debe pagar lo más 
exactamente posible al costo que él ocasiona en el sistema eléctrico. 

 Equidad: Consiste en evitar discriminaciones injustificadas. Todos 
los clientes con las mismas características de utilización pagarán el 
mismo precio o, en el caso de sistemas tarifarios con opciones, a 
todos se les ofrecerá las mismas oportunidades. 

 Eficacia: Se refiere a la virtud de las tarifas para contribuir al objetivo 
de eficiencia económica, es decir, para orientar a los usuarios en la 
utilización racional de la energía eléctrica y lograr a través de ello una 
eficiente asignación de recursos tanto al interior del sector eléctrico 
como el resto de la economía. 

Considerando estos principios y las principales características de los modelos 

tarifarios en los países seleccionados, en el cuadro 2 se puede apreciar la 

calificación que cada sistema tarifario recibe (Comisión de Tarifas Eléctricas, marzo 

1998, pp. 92-95):  

Cuadro 2. Características de los modelos tarifarios de países seleccionados  

MÉXICO PERU CHILE ARGENTINA CANADA

D.F Lima Santiago Buenos Aires Bogotá Medellin Toronto

NEUTRALIDAD χ ↑ ↑ χ χ χ χ

Cliente con libertad de elección tarifaria NO SI SI NO NO NO NO

EQUIDAD ≈ ↑ ≈ ↑ χ χ ≈

Tarifas horarias de potencia NO SI SI SI NO NO NO

Tarifas horarias de energía SI SI NO SI NO SI SI

Tarifa según uso o actividad SI NO NO SI SI SI SI

Tarifas estacionales SI SI SI NO NO NO SI

Tarifas según el tipo de instalaciones de distribución (aérea/subterránea) NO NO SI NO NO NO NO

Tarifas residenciales según estratos de consumo SI NO NO NO SI SI SI

Tarifas diferenciadas por nivel de tensión SI SI SI SI SI SI SI

EFICACIA ↑ ↑ ↑ ↑ χ χ ↑

Cliente con posibilidad de util izar eficientemente electricidad SI SI SI SI NO NO SI

COLOMBIA
Característica/PAÍS (Ciudad)

Fuente: Comisión de Tarifas Eléctricas, marzo 1998, p.94. 

↑: Cumple con la característica. 

X: No cumple con la característica. 

≈: Cumple parcialmente con la característica. 
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Como se puede observar en el cuadro 2, el modelo tarifario peruano cumple 

adecuadamente con los tres principios antes señalados. Después del peruano, el 

sistema tarifario chileno es el segundo que cumple con los criterios mencionados, 

aunque en este caso la diferencia horaria se realiza sólo para la potencia, lo que lo 

hace algo menos equitativo. Argentina tiene un sistema que no es neutral, pues no 

contempla la posibilidad de elección del cliente entre opciones tarifarias. La 

estructura tarifaria en México y Canadá es, además de no neutral, poco equitativa. 

Finalmente, Colombia es la que muestra deficiencias en su estructura tarifaria para 

todos los criterios, en la medida que contiene un esquema de subsidios cruzados 

que son poco equitativos e ineficaces (al igual que México). 

2.4 Estructura del Sector Eléctrico Nacional  

Tomando como base el destino final de la energía eléctrica generada, el SEN está 

conformado por el sector público y aquella energía no suministrada al servicio 

público–privado. El sector público se integra por la infraestructura de la CFE y las 

centrales construidas por los Productores Independientes de Energía (PIE), los 

cuales entregan la totalidad de su producción eléctrica a la CFE para suministro en 

el servicio público. El otro sector agrupa las modalidades de cogeneración, 

autoabastecimiento, usos propios continuos, pequeña producción, importación y 

exportación. De estas modalidades, el autoabastecimiento es el que cuenta con 

mayor capacidad, y considera a los sectores industrial, comercial y, particularmente, 

el sector servicios, donde se ha registrado un importante incremento en el número 

de permisos y capacidad instalada durante los últimos años. 

La infraestructura del SEN, en términos de su cadena de valor, se conforma de las 

siguientes fases: generación, transformación y transmisión en alta tensión, 

distribución en media y baja tensión, así como ventas a usuarios finales, que incluye 

procesos de medición y facturación. 
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2.4.1 Capacidad instalada en el Sector Eléctrico Nacional 

Al cierre de 2013 la capacidad instalada ascendió a 64,456 MW, 1.1% mayor a la 

registrada en 2012. De dicha capacidad, 54,035 MW correspondieron al servicio 

público, que incluye la capacidad contratada con el esquema PIE, y 10,421 MW a 

permisionarios. Por su parte, la CFE aportó 63.8% de la capacidad total instalada 

en el país, los activos de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) participaron con 

2.2% y los PIE 19.3%. El sector privado, con permisos de autoabastecimiento, 

cogeneración y para fines de exportación de electricidad contribuyeron con 14.0%. 

 Capacidad instalada del Servicio Público en Generación  

Durante 2012 la capacidad efectiva de generación registró 53,114 MW, 1.1% 

superior a la registrada en 2011. La Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) de 

la capacidad instalada de generación en el periodo 2000-2012 fue de 3.1%. 

Cuadro 3. Capacidad efectiva del servicio público de energía eléctrica por tipo de central, 2000-2012 (MWh) 

Fuente: Elaboración propia adaptado de SENER, 2012, p. 66, con cifras de CFE al cierre del mes de diciembre de cada año. 

En términos de participación por tecnología, 27.6% de la capacidad instalada del 

servicio público en el periodo 2000-2012, correspondió a fuentes no fósiles, mientras 

que el 72.4% restante utilizó fuentes fósiles. Las centrales termoeléctricas 

convencionales predominan como tecnología de generación eléctrica, con 34.1% 

de la capacidad instalada. A éstas le siguen las plantas de ciclo combinado con 

28.1% y las centrales hidroeléctricas, con 22.5%.  

2000 9,619 855 2 1,365 2600 16,758 3,398 2,100 36,697

2001 9,619 838 2 1,365 2600 16,806 5,188 2,100 38,519

2002 9,615 843 2 1,365 2600 17,316 7,343 2,100 41,184

2003 9,615 960 2 1,365 2600 17,316 10,604 2,100 44,561

2004 10,530 960 2 1,365 2600 16,954 12,041 2,100 46,552

2005 10,536 960 2 1,365 2600 15,715 13,256 2,100 46,533

2006 10,566 960 2 1,365 2600 15,714 15,590 2,100 48,897

2007 11,343 960 85 1,365 2600 15,702 16,873 2,100 51,029

2008 11,343 965 85 1,365 2600 15,734 16,913 2,100 51,105

2009 11,383 965 85 1,365 2600 15,616 17,572 2,100 51,686

2010 11,503 965 85 1,365 2600 15,627 18,022 2,778 52,945

2011 11,499 887 87 1,365 2600 15,266 18,029 2,778 52,512

2012 11,544 812 598 1,610 2600 15,142 18,029 2,778 53,114

Participación 22.5% 1.9% 0.2% 2.9% 5.5% 34.1% 28.1% 4.8% 100%

Año TotalTermo 

eléctrica

Ciclo 

Combinado
Duales

Tipo de Central

Geotermo 

eléctrica

Eolo 

eléctrica

Nucleo  

eléctrica 1_/

Carbo 

eléctrica

Hidro 

eléctrica
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En conjunto, las centrales carboeléctricas y duales aportaron 10.3% de la capacidad 

total del servicio público. Las tecnologías geotermoeléctrica, eoloeléctrica y nuclear 

participaron con 5.0% de dicha capacidad (véase cuadro 3). 

 Capacidad instalada del Servicio Público en Transformación 

En 2011, la capacidad instalada de transformación alcanzó 269,662 millones de 

voltios amperios (MVA), correspondiente a subestaciones y transformadores. Lo 

anterior representó un incremento de 2.2% con relación a lo registrado en 2010. De 

esta capacidad, 241,041 MVA correspondió a infraestructura de la CFE, integrada 

por 156,566 MVA de subestaciones de transmisión y 84,475 MVA de subestaciones 

de distribución (véase cuadro 4). 

Cuadro 4. Capacidad instalada en subestaciones de transmisión y distribución, 2000-2011 (MVA)  

Subestaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tcma (%)

SEN 184,753 197,656 209,584 217,774 225,615 234,530 240,202 248,694 253,531 262,826 263,979 269,662 3.5

CFE 164,916 173,305 183,783 191,711 198,508 205,773 210,488 218,028 222,580 231,875 236,358 241,041 3.5

Distribución 57,070 59,749 64,076 66,638 69,667 71,066 73,494 76,340 78,786 84,742 81,872 84,475 3.6

Subestaciones 31,673 33,078 36,232 37,702 38,775 39,706 41,036 42,673 43,739 43,522 44,567 46,286 3.5

Transformadores 25,397 26,671 27,844 28,936 30,892 31,360 32,458 33,667 35,047 41,220 37,305 38,189 3.8

Transmisión 107,846 113,556 119,707 125,073 128,841 134,707 136,994 141,688 143,794 147,133 154,486 156,566 3.4

LyFC 19,837 24,351 25,801 26,063 27,107 28,757 29,714 30,666 30,951 30,951 27,621 28,621 3.4

Fuente: SENER, 2012, p. 80. 

2.4.2 Capacidad de transmisión y distribución del Sector Eléctrico Nacional 

La infraestructura del SEN hace posible la transformación, transmisión, distribución 

y comercialización de energía eléctrica a lo largo de todo el país a través de la CFE. 

Esta infraestructura es operada por áreas de control de esta paraestatal, que 

mantienen la confiabilidad e integridad del sistema. A su vez, dichas áreas 

supervisan que la demanda y la oferta de energía eléctrica estén balanceadas en 

todo momento. 

Al cierre de 2011, la red de transmisión y distribución alcanzó una longitud total de 

845,201 km. Lo anterior implicó un aumento de 21,136 km respecto al año anterior 

(véase cuadro 5). 
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La red de transmisión está constituida por líneas a 230-400 kV (5.9%), líneas a 69-

161 kV (5.8%), líneas a una tensión de 2.4-34.5 kV (47.7%), red en baja tensión 

(30.4%) y las líneas pertenecientes al área de control Central en que operaba la 

extinta LFC (10.2%). 

Entre 2000 y 2011 la red nacional de transmisión y distribución se expandió 201,271 

km. Las líneas que registraron la mayor expansión en la red fueron las de 13.8 kV, 

al aumentar 57,236 km, seguidas de las líneas correspondientes a la extinta LFC, 

que aumentaron en 57,166 km y las de baja tensión, que registraron un aumento de 

41,783 km. 

Cuadro 5. Líneas de transmisión, subtransmisión y baja tensión, 2000-2011 (Kilómetros)  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tmca (%)

SEN 643,930 661,863 675,385 727,075 746,911 759,552 773,059 786,151 803,712 812,282 824,065 845,201 2.5

CFE 614,653 632,025 644,892 658,067 676,690 688,420 700,676 712,790 729,299 737,869 748,399 758,758 1.9

Ex. LyFC 29,277 29,838 30493 69,008 70,221 71,132 72,383 73,361 74,413 74,413 75,666 86,443 5.2

400kV 13,165 13,695 14,503 15,999 17,831 18,144 19,265 19,855 20,364 20,900 22,272 22,880 2.0

230kV 21,598 22,644 24,058 24,776 25,886 27,147 27,745 28,164 28,092 27,801 27,317 26,867 0.7

161kV 508 516 614 470 486 475 475 547 547 549 549 549 3.4

138kV 1,029 1,051 1,086 1,340 1,358 1,369 1,398 1,418 1,439 1,470 1,477 1,485 2.1

115kV 34,971 36,199 38,048 38,773 40,176 40,847 42,177 43,292 42,701 42,295 42,358 43,821 0.7

85kV 186 186 140 140 140 141 141 141 77 77 83 201 -1.4

69kV 3,441 3,360 3,381 3,364 3,245 3,241 3,157 3,067 3,066 2,995 2,982 2,946 1.9

34.5kV 60,300 61,756 62,725 63,654 64,768 66,287 67,400 69,300 70,448 71,778 72,808 73,987 2.6

23kV 23,756 24,663 25,826 26,366 27,435 27,940 28,568 29,095 29,841 30,694 31,161 31,665 2.0

13.8kV 239,748 246,304 251,771 257,462 264,595 269,390 273,249 278,119 286,306 289,090 293,323 296,984 -9.5

6.6kV 428 429 429 429 429 411 411 411 411 138 142 142 -10.8

4.16kV 60 49 49 49 16 16 16 16 17 17 17 17 -3.7

2.4kV 94 94 98 98 61 62 39 50 54 62 62 62 1.6

Baja Tensión 215,369 221,079 222,164 225,147 230,264 232,950 236,635 239,315 245,936 250,003 253,848 257,152 10.3

Lineas Subterráneas 8,065 9,039 9,737 10,946 12,443 14,447 16,626 19,031 20,271 23,002 23,002 23,002 10.0

Fuente: SENER, 2012, p. 79. 

De acuerdo con la estructura del mercado eléctrico nacional antes mencionada, la 

red de transmisión y distribución de energía eléctrica del país se constituyó de dos 

partes, la correspondiente a la CFE y la otra a la extinta LFC que operaba en el área 

Central. 
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2.4.3 Generación Nacional de energía eléctrica 

Al término de 2011, la generación total de energía eléctrica, incluyendo la 

generación reportada en los permisos de generación, se ubicó en 292,018 GWh. 

Esto representó un incremento de 5.9% respecto a 2010. De dicho total, 59.7% fue 

generado por centrales de la CFE y 29.1% por los PIE.  

El resto correspondió a los permisionarios, el cual se compuso de la manera 

siguiente: 4.9% autoabastecimiento, 4.3% cogeneración, 1.7% exportación e 

importación y 0.3% usos propios continuos. La participación de los pequeños 

productores fue marginal en 2011. 

 Generación de energía eléctrica para el servicio público por tipo de 
central 

En 2012, la generación total de energía eléctrica para el servicio público alcanzó 

260,498 GWh, lo que representó un incremento de 1.0% con relación a 2011 (véase 

cuadro 6). La TCMA de la generación de energía eléctrica en el periodo 2000-2012 

fue de 2.6%. Del total de energía en el periodo en análisis, el 36.0% fue generado 

por centrales de ciclo combinado, 29.6% corresponde a centrales termoeléctricas, 

13.3% concierne a centrales hidroeléctricas, 7.9% proviene de centrales 

carboeléctricas, 5.9% procede de centrales duales, 4.3% se generó por centrales 

nucleoeléctricas, 2.9% por centrales geotermoeléctricas y sólo el 0.1% proviene de 

energía eólica y fotovoltaica.  

Cuadro 6. Generación bruta en el servicio público por tipo de central, 2000-2012 (GWh) 

2000 33,075 5,901 8 8,221 18,696 95,539 17,712 13,569 192,721

2001 28,435 5,567 7 8,726 18,567 96,317 25,379 14,109 197,106

2002 24,862 5,398 7 9,747 16,152 86,250 44,069 13,879 200,363

2003 19,753 6,282 5 10,502 16,681 81,427 54,082 13,859 202,590

2004 25,076 6,577 6 9,194 17,883 69,715 70,652 7,915 207,019

2005 27,611 7,299 5 10,805 18,380 67,215 71,570 14,275 217,160

2006 30,305 6,685 45 10,866 17,931 54,312 89,548 13,875 223,568

2007 27,042 7,404 248 10,421 18,101 53,287 101,049 13,375 230,927

2008 38,892 7,056 255 9,804 17,789 47,362 106,056 6,883 234,096

2009 26,445 6,740 249 10,501 16,886 48,322 112,030 12,299 233,472

2010 36,738 6,618 166 5,879 16,485 45,208 114,833 15,578 241,506

2011 35,796 6,507 357 10,089 18,158 53,126 118,455 15,396 257,884

2012 31,317 5,817 1,746 8,770 17,724 61,334 117,557 16,234 260,498

Participación 13.3% 2.9% 0.1% 4.3% 7.9% 29.6% 36.0% 5.9% 100.0%

Termo 

eléctrica

Ciclo 

Combinado
Duales

Año

Tipo de Central

TotalHidro 

eléctrica

Geotermo 

eléctrica

Eolo 

eléctrica

Nucleo  

eléctrica

Carbo 

eléctrica

 
Fuente: SENER, 2012, p. 89. 
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2.4.4 Requerimientos de Inversión 

Los requerimientos de inversión para el Servicio Público de energía eléctrica en el 

periodo 2016-2019 se muestran en el cuadro 7.  Dichos requerimientos agrupan la 

inversión en los rubros de generación, transmisión, distribución y mantenimiento de 

centrales, entre otras.  

Asimismo, se incluye tanto la inversión privada en obra pública financiada y 

producción independiente de energía, como la realizada con recursos 

presupuestarios. 

Cuadro 7. Requerimientos de inversión 2016-2019 (millones de pesos de 2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SENER, 2012, p. 156 e INEGI.  
1Costos instantáneos de las obras (se excluyen costos financieros) a precios constantes, considerando un tipo de cambio de 17.3 pesos/dólar. Los montos 

incluyen una cantidad para contingencias de 16% para los proyectos transmisión y sub-transmisión. 
2Excluye inversiones de autoabastecimiento. 

2016 2017 2018 2019
TOTAL

2016-2019

37,225 40,217 41,805 46,216 165,462

10,911 14,870 25,781

290 290

10,621 14,870 25,491

19,149 19,458 35,562 36,575 110,744

7,022 7,236 6,181 4,131 24,569

422 1,750 724 733 3,628

9,553 9,562 24,408 22,958 66,481

4,249 8,497 12,746

2,152 455 2,608

256.05     256

456.01     456

7,165 5,888 6,243 9,640 28,937

5,831 5,758 6,044 9,595 27,229

1,334 130 199.05     45.24        1,708

22,009 20,182 18,540 14,487 75,218

5,927 10,417 8,822 5,401 30,566

5,927 10,417 8,822 5,401 30,566

16,082 9,765 9,718 9,086 44,651

10,226 3,473 2,941 1,800 18,439

4,232 4,542 4,886 5,260 18,919

778 842 915 974 3,510

846 908 977 1,052 3,784

16,741 17,314 18,499 18,747 71,302

355 2,213 2,998 3,074 8,639

355 2,213 2,998 3,074 8,639

16,387 15,101 15,502 15,674 62,663

2,167 738 999 1,025 4,929

6,466 6,529 6,596 6,661 26,251

4,846 4,896 4,944 4,992 19,677

970 979 988 998 3,935

1,938 1,959 1,975 1,998 7,870

11,185 11,582 12,065 12,583 47,415

2,821 2,938 2,938 2,938 11,635

8,364 8,644 9,127 9,645 35,781

8,364 8,644 984 9,645 27,638

87,160 89,295 90,909 92,032 359,396

457 470 485 499 1,912

87,617 89,766 91,394 92,531 361,308

             Nuevos Ciclos Combinados 

CONCEPTO

   GENERACIÓN:

        PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE DE ENERGÍA

             Nuevos Ciclos Combinados

             Nuevas Centrales Eólicas

       OBRA PÚBLICA FINANCIADA

             Nuevas Hidroeléctricas

             Nuevas Geotermoeléctricas

       OBRA PRESUPUESTAL 

             Nuevas Centrales Eólicas

             Nuevas Unidades de Combustión Interna

             Rehabilitaciones y Modernizaciones

             Nueva Generación Limpia

             Nuevas Turbogas

       OBRA PRESUPUESTAL 

             Hidroeléctricas

             Rehabilitaciones y Modernizaciones

   TRANSMISIÓN:

       OBRA PÚBLICA FINANCIADA

            Programa de Transmisión

           Programa de Subtransmisión

       OBRA PRESUPUESTAL 

   OTRAS INVERSIONES PRESUPUESTALES 

TOTAL

Modernización de Distribución Área Central

   MANTENIMIENTO:  

       PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE DE ENERGÍA

       OBRA PRESUPUESTAL

          Centrales generadoras de CFE

   Subtotal

           Modernización de Distribución

           Programa de Subtransmisión

           Programa de Distribución

           Programa de Distribución Área Central

            Programa de Transmisión

            Modernización de Transmisión (S T y T)

            Modernización de sistemas de control (CENACE)

   DISTRIBUCIÓN:

       OBRA PÚBLICA FINANCIADA

            Modernización Área Central
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De 2016 a 2019, se requerirá un total de 361,308 millones de pesos (mdp) a precios 

de 2015. De dicha inversión, 45.8% corresponderá a generación, 20.8% a 

transmisión, 19.7% a distribución, 13.1% a mantenimientos mayores y 0.5% a otros 

rubros. 

A su vez, dicha inversión se puede desglosar de la siguiente forma: 41.7%(149,949 

mdp) corresponde a Obra Pública Financiada, 10.4% (37,416 mdp) a Producción 

Independiente de Energía y 47.9% (359,396 mdp) a obras presupuestales.  

Los requerimientos presentados corresponden a inversiones instantáneas, las 

cuales excluyen costos financieros e incluyen una cantidad para contingencias de 

16% para los proyectos de transmisión y sub-transmisión. 

2.4.5 Estructura tarifaria del servicio público de energía eléctrica 

De acuerdo con la SENER, la estructura tarifaria atiende diversas necesidades y 

retos en materia de políticas públicas, ya que toma en cuenta las particularidades 

que caracterizan a los usuarios y la gran diversidad económica, social y geográfica 

que existe en el país. Asimismo, la estructura refleja los niveles y los patrones de 

consumo de los usuarios dentro de cada sector tarifario y en las distintas regiones 

del territorio nacional (SENER, diciembre 2009, p. 8). 

En el país las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica se clasifican de 

acuerdo con su uso y nivel de tensión en (SENER, 2012, p. 109): 

Cuadro 8. Clasificación de las tarifas eléctricas en México 

Fuente: Elaboración propia con datos de SENER, 2012, p. 109. 

Tarifas de Uso Específico Tarifas de Uso General 

 Domésticas: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y 

Doméstica de Alto Consumo (DAC). 

 Servicios públicos: 5, 5-A y 6. 

 Agrícola: 9, 9M, 9-CU y 9-N 

 Temporal (comercial): 7 

 Generales en baja tensión (comercial): 2 y 3. 

 Generales en media tensión  (industrial): O-M, H-

M y H-MC. 

 Media tensión con cargos fijos: OMF, H-MF y H-

MCF. 

 Generales en alta tensión:  HS,  HS-L, HT y HT-L. 

 Alta tensión con cargos fijos: HSF, HS-LF, HTF 

y HT-LF. 

 Respaldo en media tensión: HM-R, HM-RF y HM-

RM. 

 Respaldo en alta tensión: HS-R, HS-RF, HS-RM, 

HT-R, HT-RF y HT-RM. 

 Servicio interrumpible: I-15 e I-30  
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Como se puede observar en el cuadro 8 el SEN cuenta con 43 tarifas eléctricas, las 

cuales se encuentran sujetas a ajustes mensuales, con excepción de las tarifas 

agrícolas de estímulo 9-CU y 9-N, que se ajustan anualmente.  

Por otro lado, las tarifas del servicio en media tensión (MT) y alta tensión (AT) en 

uso general y respaldo, así como las de servicio interrumpible, tienen diferencias 

metodológicas respecto a las tarifas de uso específico.  

 Tarifas Domésticas 

Existen ocho tarifas domésticas distintas, que se aplican en función del tipo de 

consumidor y de escalones que establecen límites de consumo en kilowatts-hora 

(kWh) por bimestre. El tipo de tarifa se define de acuerdo a la temperatura promedio 

de la zona geográfica a la cual se pertenece; así, por ejemplo, un consumidor que 

vive en una zona cuya temperatura media mensual en verano (tmmv) es menor a 

25°C, y por consiguiente se estima que no requieren de un alto consumo asociado 

a sistemas de aire acondicionado, tendrá la tarifa 1, mientras que un consumidor 

que viva en una zona geográfica con una tmmv de 33°C pertenecerá a la tarifa 1F 

(SENER, diciembre 2009, p. 8). 

Figura 7. Clasificación de las tarifas domésticas en la República Mexicana 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE. 
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Cada una de las distintas tarifas residenciales tiene un límite máximo de consumo; 

en caso que dicho límite se rebase aplica la tarifa Doméstica de Alto Consumo 

(DAC).  

El límite de alto consumo se define para cada localidad en función de la tarifa en la 

que se encuentre clasificada: 

Cuadro 9. Límite de alto consumo de las tarifas domésticas (DAC) 

Tarifa
Tipo de clima de acuerdo a la 

temperatura media mensual mínima

Limite de consumo 

alto (KWh/mes)

1 clima templado 250

1A temperatura media en verano ˃ 25o C 300

1B temperatura media en verano ˃ 28o C 400

1C temperatura media en verano ˃ 30o C 850

1D temperatura media en verano ˃ 31o C 1000

1E temperatura media en verano ˃ 32o C 2000

1F temperatura media en verano ˃ 33o C 2500  
                      Fuente: SENER, diciembre 2009, p. 9 

La temperatura media se refiere a la temperatura promedio del día registrada en las 

estaciones de medición de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Para la 

clasificación de una localidad en una determinada tarifa, se debe alcanzar el nivel 

especificado de temperatura durante dos meses, o sesenta días consecutivos, en 

cuando menos tres de los últimos cinco años (SENER, junio de 2008, p. 19). 

Las tarifas de la 1 a la 1F están estructuradas en tres rangos o bloques de consumo: 

básico, intermedio (bajo y alto) y excedente.  

El rango básico tiene el cargo más bajo y el mayor nivel de subsidio, en tanto que 

el intermedio conlleva un cargo mayor y, por consiguiente, un subsidio menor 

mientras que en el rango excedente el cargo es mayor al de los rangos anteriores y 

el nivel de subsidio unitario se reduce respecto al rango anterior.  

Esta estructura busca que los usuarios de más bajos recursos, que por lo general 

se ubican en el rango básico de consumo, paguen los cargos más bajos y reciban 

el mayor nivel de subsidio. 
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Por arriba del rango básico los cargos resultan crecientes en función del nivel de 

consumo y, en la medida en que el consumo aumenta, el cargo promedio se eleva 

y el subsidio unitario se reduce, debido al impacto progresivo de los cargos 

intermedio y excedente. Lo anterior permite, en cada tarifa doméstica, concentrar 

los subsidios unitarios en los estratos de la población con menor consumo eléctrico 

y reducirlos progresivamente para los estratos de mayor consumo.  

Las tarifas de verano 1A a 1F contemplan, en los 6 meses más cálidos de verano, 

un mayor consumo eléctrico dentro de los bloques subsidiados (básico e 

intermedio), a efecto de compensar el mayor consumo asociado al uso de aparatos 

de aire acondicionado (SENER, junio de 2008, pp. 19-20). 

Cuadro 10. Amplitud de rangos de consumo de la estructura tarifaria del sector doméstico, Verano 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP, 29 de junio de 2012, pp. 1-4. 

La tarifa DAC fue establecida con objeto de que los usuarios con niveles de 

consumo altos, que por lo general pertenecen al sector de la población de altos 

ingresos, no reciban subsidio a consumo de energía eléctrica. La tarifa DAC se 

aplica a los usuarios que registran niveles de consumo, promedio móvil del consumo 

de los últimos doce meses, por arriba del límite establecido para cada tarifa general 

(véase cuadro 9). 

Los límites de las tarifas eléctricas reconocen que el consumo de energía eléctrica 

guarda una estrecha relación con el nivel de temperatura ambiente que se registra 

en los meses de verano, en función del uso de equipos de aire acondicionado.  

La tarifa DAC contiene un cargo fijo y un cargo por la energía consumida, los cuales 

varían en las distintas regiones tarifarias del país, en función de las diferencias que 

existen en los costos de suministro. 

Tarifa 1 Tarifa 1A Tarifa 1B Tarifa 1C Tarifa 1D Tarifa 1E Tarifa 1F

Hasta 250 

kWh/mes

Hasta 300 

kWh/mes

Hasta 400 

kWh/mes

Hasta 850 

kWh/mes

Hasta 1000 

kWh/mes

Hasta 2000 

kWh/mes

Hasta 2500 

kWh/mes

Básico 0-75 0-100 0-125 0-150 0-175 0-300 0-300

Intermedio 

Bajo
76-140 101-150 126-225 151-300 176-400 301-750 301-1200

Intermedio 

Alto
301-450 401-600 751-900 1201-2500

Excedente 141-250 151-300 226-400 451-850 601-1000 901-2000 2501 +

Tarifa

Limite

C

o

n

s

u

m

o
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 Bloques y Niveles de Consumo Doméstico 

La clasificación de los usuarios por bloques de consumo fue establecida en 2002, a 

efecto de que los usuarios con consumos bajos no fueran afectados por el ajuste 

tarifario aplicado en ese año, para evaluar el impacto en los usuarios con niveles de 

consumos medios y altos. En este sentido, los bloques de consumo quedaron 

establecidos de la siguiente manera: 

 Consumo Bajo: Usuarios con niveles de consumo hasta el límite del rango 

intermedio de cada tarifa, a quienes se les aplica únicamente los cargos tarifarios 

más bajos (básico e intermedio). 

 Consumo Moderado: Usuarios con niveles de consumo por arriba del límite del 

rango intermedio de cada tarifa y que se ubican fuera de la tarifa DAC de alto 

consumo, a quienes se les aplica además el cargo excedente. 

 Consumo Alto: Usuarios clasificados en la tarifa DAC de alto consumo. 

Esta clasificación permite distinguir a los usuarios con nivel de consumo eléctrico 

bajo, que por lo general corresponden al sector de la población de bajos recursos, 

quienes cubren su consumo con los cargos tarifarios más bajos aplicables a los 

rangos básicos e intermedio y, por consiguiente, son los que reciben el mayor nivel 

de subsidio en relación a su consumo.  

Los usuarios ubicados en el bloque de consumo moderado sufren el impacto del 

cargo aplicable al rango excedente en forma proporcional a su nivel de consumo, 

por lo que dichos usuarios pagan cargos tarifarios cada vez mayores en la medida 

que su consumo aumenta y, de esta manera, reciben un subsidio proporcionalmente 

menor a su nivel de consumo.  

Es pertinente recordar que, los subsidios se concentran en los cargos de los rangos 

básico e intermedio, mientras que el cargo del rango excedente se aproxima al costo 

total de suministro. 
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Los usuarios ubicados en el bloque de consumo alto son los usuarios clasificados 

en la tarifa DAC, que por lo general corresponden al sector de la población de altos 

ingresos, dichos usuarios no reciben ningún subsidio en la totalidad de su consumo 

eléctrico. 

 Tarifas de Servicio Público 

Se cuenta con tres tarifas de Servicio Público: para Alumbrado Público en baja y 

media tensión la tarifa que corresponde a las zonas conurbadas de la Ciudad de 

México, Monterrey y Guadalajara es la 5, mientras que para el resto del país es la 

5A. Estas tarifas contienen un cargo por la energía consumida y se aplican, por lo 

general, con base en el número y características de las luminarias que conforman 

las redes de alumbrado público.  

Para el Bombeo de Aguas Potables o Negras corresponde la tarifa 6 que contiene 

un cargo fijo y un cargo por la energía consumida. Se aplica al suministro tanto en 

media como en baja tensión. Existe también una tarifa denominada temporal (tarifa 

7) con duración de hasta 30 días. Esta tarifa contiene un cargo por demanda y un 

cargo por la energía consumida (SENER, junio de 2008, p. 25). 

 Tarifas Agrícolas 

En el caso de las tarifas del sector agrícola se presentan dos clasificaciones 

(SENER, diciembre 2009, pp. 10-11): 

 Tarifas Normales (tarifa 9: bombeo de agua para riego agrícola en baja tensión; 

y tarifa 9M: bombeo de agua para riego agrícola en media tensión). Se aplican 

a los usuarios del sector agrícola que no son beneficiarios de las tarifas de 

estímulo, así como al consumo adicional que exceda la cuota energética 

establecida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA). Estas tarifas tienen cargos por consumo de energía 

en cuatro bloques; los cargos aumentan en forma progresiva en los bloques de 

mayor consumo. 
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 Tarifas de Estímulo (tarifa 9-CU: bombeo de agua para riego agrícola en baja y 

media tensión; tarifa 9-N: Bombeo de agua para riego agrícola en baja y media 

tensión en horario nocturno; y tarifa EA: Instalaciones acuícolas). - Se aplican a 

los usuarios del sector agrícola y de instalaciones acuícolas que son 

beneficiarios de los estímulos establecidos en la Ley de Energía para el Campo, 

por el consumo registrado dentro del límite de la cuota energética establecida 

por la SAGARPA. Las tarifas 9-CU y 9-N tienen cargos únicos por la energía 

consumida que se mantienen fijos a lo largo del año. El cargo de la tarifa EA es 

del 50 por ciento de los cargos que resulten con la tarifa correlativa de uso 

general de aplicación normal. 

 Tarifas de Uso General 

Las tarifas generales (No Horarias y Horarias) se actualizan mediante un factor de 

ajuste automático mensual que refleja las variaciones en los precios de los 

combustibles y la inflación. Asimismo, dichas tarifas tienen cargos por consumo y 

por demanda con diferencias regionales, horarias y estacionales (SENER, 2012, p. 

109). 

 Tarifas No Horarias de Uso General 

Dentro de las tarifas de uso general se cuentan con tarifas no horarias que se 

aplican a usuarios con demanda mensual de hasta 100 kilowatts (kW), y se 

clasifican de la siguiente manera (SENER, diciembre 2009, p. 11): 

 Baja Tensión, de 120 a 440 V (tarifa 2: utilización general para usuarios con 

demanda mensual de hasta 25 kW; tarifa 3: utilización general para usuarios con 

demanda mensual superior a 25 kW). Se aplican por lo general a pequeños 

establecimientos comerciales y de servicios. La tarifa 2 tiene un cargo fijo y un 

cargo por energía consumida escalonado en tres bloques. La tarifa 3 tiene un 

cargo máximo de demanda máxima y un cargo por energía consumida. 

 Media Tensión mayor a 1 y menor o igual a 35 kV (tarifa O-M: utilización general 

para usuarios con demanda mensual de hasta 100 kW). Se aplica por lo general 
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a pequeñas industrias y establecimientos medianos. Las cuotas están 

conformadas por dos cargos: uno por demanda máxima medida y otro por 

energía consumida. 

Tarifas Horarias de Uso General 

Con el objetivo de reducir los costos operativos de la planta productiva nacional, 

particularmente de las pequeñas y medianas empresas, el Gobierno Federal 

instrumentó el esquema de tarifas de uso general de media y alta tensión con cargos 

fijos, para atenuar el impacto de las variaciones de los combustibles utilizados en la 

generación de energía eléctrica. 

Este esquema consiste en fijar los precios de las energías comprometidas en los 

períodos de punta, intermedio y base durante un año. Cada mes el suministrador 

publica las cuotas de las tarifas que estarán vigentes para los siguientes 12 meses. 

Las tarifas horarias se aplican a usuarios con demanda mensual superior a 100 kW, 

y se clasifican de la siguiente manera (SENER, junio de 2008, pp. 31-33): 

 Media Tensión (1 a 35 kV): Tarifa H-M: Esta tarifa se aplica a los servicios que 

destinen la energía a cualquier uso, suministrados en media tensión, con una 

demanda de 100 kilowatts o más. Tarifa H-MC: Esta tarifa se aplica a los 

servicios que destinen la energía a cualquier uso, suministrados en media 

tensión en las regiones Baja California y Noroeste, con una demanda de 100 

kilowatts o más. 

 Alta Tensión, nivel subtransmisión (66 a 169 kV): En esta categoría se encuentran 

las tarifas H-S y H-SL, las cuales se aplica a los servicios que destinen la energía 

a cualquier uso, suministrados en alta tensión y nivel subtransmisión.  

 Alta Tensión, nivel transmisión (220 ó 400 kV): En esta categoría se encuentran 

las tarifas H-T y H-TL, las cuales se aplica a los servicios que destinen la energía 

a cualquier uso, suministrados en alta tensión y nivel subtransmisión. 
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Los cargos que se aplican en las tarifas horarias son los siguientes: 

 Cargo por demanda facturable; 

 Cargo por energía consumida en periodo de base; 

 Cargo por energía consumida en periodo intermedio; 

 Cargo por energía consumida en periodo de semipunta (solo Baja California 

en alta tensión); 

 Cargo por energía consumida en periodo de punta. 

Las mediciones de demanda y energía se obtienen mediante medidores con 

registros horarios. El cargo por demanda facturable se aplica a la demanda máxima 

registrada durante el mes y toma en cuenta la demanda máxima ocurrida en los 

periodos de base, intermedio y punta. Si la demanda máxima ocurre en el periodo 

de punta, el cargo por demanda se cubre en su totalidad, pero si la demanda 

máxima se presenta en los periodos intermedios o de base, el cargo por demanda 

se reduce de acuerdo a factores establecidos para cada tarifa. Este procedimiento 

permite reflejar en favor del usuario un beneficio económico por trasladar la 

demanda máxima fuera del periodo de punta (SENER, junio de 2008, p. 32). 

Los cargos por energía se aplican directamente al consumo registrado en cada uno 

de los periodos horarios (base, intermedio y punta). Los cargos por energía de los 

periodos de base e intermedio se acercan entre sí, pero el cargo del periodo de 

punta se eleva en relación a los periodos de base e intermedio, ya que contiene una 

parte importante del costo de capacidad que no está incorporado en el cargo por 

demanda. 

La duración de los periodos horarios varía en las diferentes temporadas del año 

(verano y fuera de verano) y en las distintas regiones del país, pues está 

determinada por las curvas de carga que se presentan en el sistema eléctrico en 

función de los patrones de consumo de los usuarios. 
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En las regiones que forman parte del SIN (Sistema Interconectado Nacional), 

durante el verano el periodo de base tiene una duración de 6 horas, el intermedio 

de 16 horas y el de punta de 2 horas, esto de lunes a viernes.  

La duración de dichos periodos horarios en sábados y domingos cambia, 

aumentando el de base y reduciéndose el intermedio y el de punta. Durante la 

temporada fuera de verano, se modifica la duración de los periodos intermedios y 

de punta de lunes a viernes, reduciéndose a 14 horas el intermedio y aumentando 

a 4 horas el de punta. 

En la región de Baja California, el periodo de punta se amplía a 4 horas en el verano, 

pero se elimina en la temporada fuera de verano, lo que resulta en un promedio 

anual de 2 horas, siendo éste menor al promedio anual de 3 horas del SIN (SENER, 

junio de 2008, p. 33). 

2.4.6 Medidas de Política Tarifaria (mecanismos de ajuste periódico) 

En los últimos dos sexenios de gobierno y la primera mitad del sexenio de la 

administración de Enrique Peña Nieto (2000-2006, 2006-2012, 2012-2015), la 

política tarifaria que el Gobierno Federal implementó, se basó en tres 

procedimientos mediante los cuales se efectuó el ajuste periódico de las tarifas 

eléctricas:  

 Ajuste mensual con factores fijos acumulativos 

Este procedimiento se aplicó a las tarifas domésticas (excepto DAC), de alumbrado 

público, de bombeo de aguas potables o negras y de bombeo de agua para riego 

agrícola 9 y 9-M. Los factores de ajuste mensual se mantuvieron, por lo general, por 

arriba de los niveles de inflación en precios al consumidor, pero con una tendencia 

decreciente sobre todo en el caso de las tarifas domésticas. No obstante, los ajustes 

acumulados de cada año fueron inferiores a los aplicados en las tarifas sujetas a la 

Fórmula de Ajuste Automático, en las cuales se reflejaron las variaciones de los 

factores que inciden en los costos de suministro.  
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Cuadro 11. Ajustes anuales aplicados a los cargos de las tarifas eléctricas (%) 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE 2000-2015 y SENER, junio de 2008, p. 39 

 Ajuste anual con cargos fijos predeterminados 

Este procedimiento se aplicó solo a las tarifas de estímulo para bombeo de agua 

para riego agrícola 9-CU y 9-N. A partir de su creación en 2003, la tarifa 9-CU se 

ajustó al inicio de cada año a razón de 2 centavos por kWh y la 9-N a razón de 1 

centavo por kWh, manteniéndose fijas en el transcurso de cada año. 

 Ajuste mensual por combustibles e inflación 

Las demás tarifas fueron sujetas a un procedimiento de ajuste mensual que tomaba 

en consideración las variaciones que ocurrían en los precios de los combustibles y 

la inflación nacional (precio productor) de aquellos insumos que afectan los costos 

de suministro. Este procedimiento denominado “Fórmula de Ajuste Automático 

(FAA)” se aplicó a todas las tarifas de uso general, así como a las tarifas 7 y DAC. 

Dicho ajuste se estableció en 1997 debido a la necesidad de reflejar el cambio en 

el parque de generación y la volatilidad de los precios de los combustibles, así como 

el incremento en el resto de los costos derivados de proveer el servicio público de 

energía eléctrica. Mediante este mecanismo se pretendió ajustar los costos por 

combustible o por inflación. 

Desde el 2007, se aplicó el ajuste como un factor de escalación mensual a las tarifas 

que se muestran en el cuadro 12 (SENER, junio de 2008, p. 40): 

 

Sector Tarifa 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 a 1F 10 8.5 8.5 6.0 5.8 5.8 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 -2.0

1 a 1F (Intermedio Alto) N.A N.A 29.3 7.7 5.8 5.8 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 -2.0

DAC N.A N.A 16.2 10.2 22.7 8.4 8.3 3.7 14.1 -5.5 -0.2 17.1 -0.5 2.7 -1.1 -12.1

Comercial  2, 3 y 7 4.5 1.2 12.2 10.2 22.7 8.4 8.3 6.3 14.1 -5.5 -0.2 17.1 -0.5 2.7 -1.1 -12.1

Servicios 5, 5A y 6 10.0 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

9 y 9M (Normales) 10.0 6.5 6.5 25.0 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8

9CU y 9N (Estímulo) N.A N.A N.A N.A 6.7 6.3 5.9 5.6 5.3 5.0 4.8 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3

OM, HM y HMC 11.0 -5.3 22.8 10.9 22.5 13.0 5.1 7.3 29.4 -11.3 -3.1 24.3 -1.4 5.0 -4.7 -23.6

HS, HSL, HT y HTL 13.8 -7.8 27.8 11.8 22.2 18.7 1.4 8.6 27.0 -13.7 -6.6 30.0 -2.2 6.6 -6.6 -30.9

Doméstico

Agrícola

Industrial
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Cuadro 12. Tarifas eléctricas a las que se les aplica el factor de escalación mensual 

tarifas H-S, H-SL, H-T, H-TL, HS-R, HS-RF

HS-RM, HT-R, HT-RF, HT-RM, I-15 e I-30

Factor de Escalación de Baja Tensión:

Factor de Escalación de Media Tensión:

Factor de Escalación de Alta Tensión:

DAC, tarifas 2,3,7

tarifas O-M, H-M, HM-R, HM-RF y HM-RM

               
Fuente: Elaboración propia con datos de CFE y SENER, junio de 2008, p. 39 

Conforme a este procedimiento, al término de cada mes se determinó las 

variaciones en los precios de los combustibles suministrados al sector eléctrico, así 

como las variaciones en los índices de precios productor de varias ramas 

seleccionadas, a partir de lo cual, se calcularon los ajustes tarifarios que fueron 

aplicados el mes siguiente, empleando para ello una serie de ponderadores que 

reflejaron el peso del componente de combustibles y de los demás costos en los 

distintos grupos de tarifas.  

La Fórmula de Ajuste Automático sufrió una modificación en diciembre de 2001, 

para actualizar la participación de los distintos combustibles empleados en la 

generación eléctrica, pero mantiene su estructura general hasta la fecha. A lo largo 

del periodo 2000-2012, se vinieron determinando ajustes mensuales por nivel de 

tensión (alta, media y baja) y éstos fueron aplicados por igual a todos los cargos de 

cada tarifa, es decir, se aplicaron por igual a los cargos por demanda como a los 

cargos de energía, de manera que la fórmula ajusto por igual la estructura todas las 

tarifas sujetas a este procedimiento (SENER, junio de 2008, p. 40). 

 Metodología de la Fórmula de Ajuste Automático 

La metodología utilizada, consiste en el cálculo de los factores de ajuste mensual 

en tres modalidades: (i) baja tensión, (ii) media tensión, y (iii) alta tensión, denotados 

como FABm, FAMm y FAAm, respectivamente. Dichos factores de ajuste se 

determinan para su aplicación en cada mes calendario (m) y como la relación del 

factor de ajuste en el mes m con respecto al del mes anterior (m -1) de la siguiente 

manera (SENER, junio de 2008, pp. 40-41): 

𝐹𝐴𝐵𝑚   
𝐹𝐸𝐵𝑚

  𝐹𝐸𝐵𝑚−1

  
  

𝐹𝐴 𝑚   
𝐹𝐸 𝑚

  𝐹𝐸 𝑚−1

  
  

𝐹𝐴𝐴𝑚   
𝐹𝐸𝐴𝑚

  𝐹𝐸𝐴𝑚−1
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El cálculo de los factores de escalación para baja, media y alta tensión, denotados 

FEBm, FEMm y FEAm, respectivamente, se determinan para cada mes calendario 

(m) con base en la proporción de los términos de inflación (TI) y combustible (TC), 

de la siguiente manera: 

FEBm =  0.80 x Tim + 0.20 x TCm 

FEBm =  0.80 x Tim + 0.20 x TCm 

FEBm =  0.71 x Tim + 0.29 x TCm 

FEBm =  0.80 x Tim + 0.20 x TCm 

FEBm =  0.59 x Tim + 0.41 x TCm 

Dónde: 

TIm = Término de Inflación para el mes calendario m 

    TCm = Término de combustible para el mes calendario m 

El mes base sería diciembre de 2001, y se denotaría como m=0, tomando los 

factores de escalación el valor unitario, esto es: 

FEB0 = FEM0 = FEA0 = 1 

 Término de inflación (TI)   
 

El término de inflación, denotado TIm, es el término que incluye los precios 

productor y se determina para cada mes calendario con las siguientes ramas 

específicas: 

i. Índice de Precios al Productor por origen de la producción neta de la 

división productos metálicos maquinaria y equipo (IPPME).  

ii. Índice de Precios al Productor por origen de la producción neta de la 

división industrias metálicas básicas (IPPMB).  

iii. Índice de Precios al Productor por origen de la producción neta de la 

división de otras industrias manufactureras (IPPOM).  
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Por la disponibilidad de la información, estos índices de precios al productor se 

aplicaban con dos meses de rezago, y el subíndice 0-2 corresponde, 

inicialmente, al mes de octubre de 2001. 

El término de inflación o factor de ajuste por inflación (FAI) se determina de la 

siguiente manera: 

𝐹𝐴𝐼  
𝐼  𝑒𝑠𝑝

  𝐼  𝑚−2
 

Dónde: 

αc = 
Es el promedio esperado del índice de precios productor para el lapso que 
comprende el mes anterior, el mes corriente y los próximos diez meses. 

  

Pc = Es el índice de precios productor del mes previo al anterior. 

El mes base sería diciembre de 2001, y se denotaría como m=0, tomando los 

factores de escalación el valor unitario, esto es: 

 Termino de combustibles (TC)  
 

El término de combustibles, denotado TCm, se determinaba cada mes 

calendario en función de dos elementos: (i) la Fracción de Generación Fósil 

(FGF), y (ii) el Índice de la Canasta de Costos de Combustibles.  

 Fracción de la generación fósil  

La fracción de la generación fósil, denotada FGFm, es la fracción de la 

generación total cuya fuente principal se basa en combustibles fósiles. Este 

factor se determinaba cada mes calendario (m), como un cociente de 

generaciones de energía eléctrica en año móvil, con dos meses de rezago, de 

la siguiente manera: 

𝐹𝐺𝐹𝑚   
∑ 𝐺𝐹𝑚−𝑘

13
𝑘=2

  ∑ 𝐺 𝑚−𝑘
13
𝑘=2
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Donde GFm denota la generación de energía eléctrica realizada a partir de 

combustibles fósiles (combustóleo, gas natural, diésel y carbón), y GTm denota 

la generación de energía eléctrica total, e incluye además de la anterior, la 

realizada con otros medios (hidráulico, geotérmico, nuclear y eólico). 

 Índice de costos de los combustibles 

El índice de costos de los combustibles es el precio por unidad de combustible 

mensual (Pc) por la razón del volumen de combustible utilizado en el mes para 

genera energía eléctrica en el mismo periodo (αc), se denota ICCm. Este índice se 

determinaba para cada mes calendario (m) como una suma ponderada de precios 

de combustibles, de la siguiente manera: 

𝐼  𝑚  ∑ 𝛼𝑐

5

𝑐=1
𝑥  𝑐,𝑚−1 

Dónde: 
 

αc = 
Coeficiente alfa razón de volumen de combustibles utilizado por mes 

para generar energía durante ese mismo período. 

Pc = Precio por unidad de combustible mensual. 

Los coeficientes alfa (α) representan el volumen de combustible de la canasta 

utilizada por mes. El subíndice (c) expresa cada uno de los cinco combustibles 

fósiles utilizados en la generación de energía eléctrica, los cuales junto con sus 

respectivos coeficientes se detallan a continuación:  

Cuadro 13. Coeficientes alfas de los combustibles 

 
                                                           Fuente: SHCP, 28 de Agosto de 2015, p. 2 

Combustible α

Combustóleo 0.0365

Gas natural 1.4398

Diésel Industrial 0.0023

Carbón Importado 0.1966

Carbón Nacional 0.2026
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2.5 Usuarios del Sector Eléctrico Nacional 

En 2015, el SEN atendió en promedio a 39.6 millones de usuarios a nivel nacional, 

de los cuales 31.8 millones (80.3%) correspondieron a la CFE y 7.8 millones (19.7%) 

a la zona que administraba la extinta Luz y Fuerza del Centro. El sector doméstico 

es atendido en baja tensión y concentra al mayor número de usuarios, 35.1 millones 

que equivalen al 88.6 por ciento del total. Como se puede observar en el cuadro 14 

el número total de usuarios creció, en el periodo 2000-2015, a una tasa promedio 

anual de 3.5 por ciento. 

Cuadro 14. Usuarios de energía del Sector Eléctrico Nacional, 2000-2015 (miles de usuarios) 

Fuente: Elaboración propia con datos de CANAME, 2015. 

Los usuarios clasificados en el sector comercial corresponden a pequeños 

establecimientos comerciales y de servicios atendidos en baja tensión, los cuales 

en 2015 representaron el 9.8 por ciento de los usuarios del país. Los 

establecimientos comerciales de mayor tamaño son atendidos en media tensión y 

están clasificados como empresas medianas en el sector industrial (SENER, 

diciembre 2009, p. 49). 

El sector de servicios abarca los servicios públicos de alumbrado, agua y drenaje, y 

es atendido tanto en baja como en media tensión, al igual que el sector agrícola, el 

cual está conformado por los usuarios con sistemas de riego agrícola. Estos dos 

sectores representan en conjunto el 0.8 por ciento de los usuarios. 

El sector industrial es atendido en media y alta tensión y representa tan solo el 0.8 

por ciento del total de usuarios. La composición interna de este sector es 

contrastante, pues agrupa a un gran número de empresas pequeñas y medianas 

conectadas en media tensión, que representan el 99.7 por ciento de los usuarios 

Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Doméstico 21,055 21,872 22,784 23,692 24,615 25,484 26,348 27,476 28,591 29,455 30,372 31,289 32,190 33,135 34,045 35,077

Comercial 2,492 2,622 2,751 2,864 2,966 3,056 3,121 3,250 3,353 3,420 3,476 3,544 3,625 3,696 3,768 3,881

Servicios 123 131 139 145 152 158 164 162 168 174 180 186 190 193 197 204

Agrícola 94 97 99 102 105 107 110 113 115 117 119 121 124 127 128 128

Industrial 117 129 140 151 165 181 197 213 225 237 245 258 271 284 297 311

Industrial MT 117 128 139 151 165 180 196 212 225 236 244 257 270 283 296 310

Industrial AT 0.53 0.56 0.58 0.60 0.64 0.66 0.70 0.73 0.75 0.81 0.82 0.86 0.89 0.93 0.97 1.00

Total 23,881 24,851 25,912 26,954 28,003 28,986 29,941 31,213 32,451 33,403 34,393 35,397 36,400 37,434 38,434 39,601
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del sector industrial, así como a un número reducido de grandes industrias 

conectadas en alta tensión, que representan el 0.3 por ciento de los usuarios 

(SENER, diciembre 2009, p. 50). 

 Usuarios de Tarifas Domésticas 

En los últimos 12 años, la composición de las tarifas de verano se ha modificado 

significativamente, en virtud de la creación de nuevas tarifas y del proceso de 

reclasificación de un gran número de localidades que han pasado a una tarifa más 

favorable (SENER, diciembre 2009, p. 56). En el cuadro 15 se muestra el cambio 

ocurrido en la composición relativa de las tarifas domésticas entre 2000 y 2015, 

representado por la participación de las distintas tarifas en el total de usuarios. 

Cuadro 15. Composición relativa de las tarifas domésticas, 2000 y 2015 

 
                              Fuente: Elaboración propia con datos de CANAME, 2015. 

Los cambios en la composición tarifaria se derivaron de la creación de las tarifas 1F 

y DAC, y de la reclasificación que tuvo lugar entre las diferentes tarifas de verano 

(SENER, diciembre 2009, pp. 56-57). Dichos cambios se aprecian con más claridad 

en el cuadro 16, en él se muestra la evolución del número de usuarios en las 

distintas tarifas domésticas durante el periodo 2000-2015. 

Cuadro 16. Usuarios en tarifas domésticas del Sector Eléctrico Nacional, 2000-2015 (miles de usuarios) 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE 2000-2015. 

2000 2015

1 59.0% 55.8%

1a 7.7% 5.9%
1b 18.4% 11.3%

1c 7.1% 15.6%

1d 3.6% 3.2%
1e 4.2% 3.3%

1f 0.0% 3.6%

Dac 0.0% 1.2%
Total 100.0% 100.0%

Tarifa
Participación en Usuarios (%)

Tarifa 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 12,424 12,867 12,697 13,327 13,822 14,179 14,493 15,074 15,624 16,123 16,706 17,251 17,824 18,347 18,937 19,561

1A 1,625 1,692 1,654 1,308 1,363 1,448 1,508 1,567 1,670 1,707 1,753 1,844 1,883 1,976 2,033 2,076

1B 3,875 4,053 3,080 2,951 3,082 3,123 3,158 3,149 3,247 3,353 3,408 3,494 3,630 3,737 3,815 3,963

1C 1,489 1,508 2,618 3,356 3,536 3,730 4,018 4,150 4,410 4,556 4,727 4,845 5,006 5,209 5,358 5,482

1D 750 556 558 779 657 790 813 1,078 1,086 1,064 1,100 1,104 1,125 1,066 1,113 1,132

1E 893 1,196 724 810 910 965 1,004 1,065 1,148 959 1,004 1,026 1,035 1,129 1,140 1,164

1F N.A N.A 564 596 721 751 787 824 862 1,138 1,162 1,179 1,193 1,214 1,230 1,264

DAC N.A N.A 889 565 522 498 568 570 543 555 511 545 493 457 419 435

Total 21,055 21,872 22,784 23,692 24,615 25,484 26,348 27,476 28,591 29,455 30,372 31,289 32,190 33,135 34,045 35,077
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El proceso de reclasificación tarifaria se reflejó en una disminución del número de 

usuarios clasificados en las tarifas 1A y 1B, y en un aumento en los usuarios 

correspondientes a las tarifas 1C y 1D, además del cambio que implicó la creación 

en 2002 de la nueva tarifa 1F, a la que se integraron usuarios que estaban 

clasificados en la tarifa 1E (SENER, diciembre 2009, p. 57).   

El cambio ocurrido por la creación, en 2002, de la tarifa DAC, condujo a la 

reclasificación de usuarios de todas las tarifas domésticas. Cabe destacar que, de 

2002 a 2015 se observa una reducción del 51.1 por ciento en el número de usuarios 

de la tarifa DAC, lo cual se atribuye tanto al efecto de la reclasificación tarifaria como 

a los esfuerzos de ahorro de energía que han realizado muchos usuarios para salir 

de dicha tarifa. 

La creación de las distintas tarifas domésticas ha dado respuesta a las presiones 

sociales y políticas de los usuarios del norte del país. Desde 1973 que se creó la 

tarifa 1A, los usuarios de Mexicali han sido los principales beneficiados y a partir de 

la tarifa 1D, han sido los únicos beneficiados en su primer año de creación. Una vez 

que se crea una nueva tarifa, el resto de las localidades se va recorriendo a las 

tarifas más subsidiadas. Por tanto, siempre existe un reclamo político de las 

localidades que se quedan en la tarifa menos subsidiada, para migrar a una tarifa 

con mayor subsidio. 

Figura 8. Evolución de las tarifas domésticas del Sector Eléctrico Nacional 

 
  Fuente: Elaboración propia con datos de CFE. 

1

1A

1B

1C

1D

1E

1F

01/1962

10/1973

12/1986

12/1986

03/1990

05/1995

04/2002

<25o

C

25oC

28oC

30oC

31oC

32oC

33oC

Mexicali, BC, 1990

San Luis Río Colorado, Son, 1990

Batopilas, Chih, 2002

Viesca, Coah, 2002

Ébano, SLP, 2002

Tamuín, SLP, 2002

Granados, Son, 2002

La Paz, BCS, 2003

Monclova, Coah, 2003

Matamoros, Tamps, 2003

La Huacana, Mich, 2004

Nueva Italia, Mich, 2004

Apatzingán, Mich, 2004

Parácuaro, Mich, 2004

Carácuaro, Mich, 2005

Susupuato, Mich, 2005

Ajuchitlán del Progreso, Gro, 2005

Coyuca de Catalán, Gro, 2005

Cutzamala de Pinzón, Gro, 2005

Ciudad Altamirano, Gro, 2005

Tlalchapa, Gro, 2005

Tlepehuala, Gro, 2005

Zirándaro, Gro, 2005

Manuel Benavides, Chih, 2006

Felipe Carrillo Puerto, QRoo, 2006

Tepache, Son, 2006

Centro, Tab, 2007

Jonutqa, Tab, 2007

Macuspana, Tab, 2007

Tenosique, Tab, 2007

Abasolo, Coah, 2007

Escobedo, Coah, 2007

Pedro Ascencio, Gro, 2008

Ojinaga, Chih, 2008

Mexicali, BC, 1995

San Luis Río Colorado, Son, 1995

Díaz, Ordáz, Tamps, 2002

Río Bravo, Tamps, 2002

Acuña, Coah, 2003

Sabinas, Coah, 2003

Plan de Ayala, Son, 2003

Choyudo, Son, 2003

Puerto Arturo, Son, 2003

Ciudad Culiacán, Sin, 2004

Ures, Son, 2005

Santa Rosalia, BCS, 2006

Jesús María, Nay, 2007

Tepache, Son, 2007

Ajuchitlán del Progreso, Gro, 2008

Coyuca de Catalán, Gro, 2008

Cutzamala de Pinzón, Gro, 2008

Ciudad Altamirano, Gro, 2008

Muzquiz, Coah, 2010

Mexicali, BC, 2002

San Luis Río Colorado, Son, 2002

Ciudad Obregón, Son, 2002

Cajeme, Son, 2002

Hermosillo, Son, 2002

Ciudad Guasave, Sin, 2004

Ciudad Guamúchil, Sin, 2004

Ciudad Mochis, Sin, 2004

Sahuaripa, Son, 2007

Bacanora, Son, 2008

Culiacán, Sin, 2009

Pungarabato, Gro, 2009

Diversas localidades
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2.6 Ventas del Sector Eléctrico Nacional  

Para el análisis de las ventas de energía eléctrica en el país, éstas se agrupan en 

los siguientes sectores: industrial, comercial, doméstico, servicios y bombeo 

agrícola. El sector industrial se caracteriza por su alto consumo y por los extensos 

patrones horarios de demanda. Asimismo, se asocia a los procesos de 

transformación y los sistemas productivos. En 2015 consumió 57.7% de las ventas 

del servicio público; es decir, 122,377 GWh. De este total, 66.3% correspondió a la 

empresa mediana y 33.7% a la gran industria. 

Gráfica 7. Ventas internas de energía eléctrica por sector, 2015 (Distribución porcentual) 

Fuente: Elaboración propia adaptado de SENER, 2012, p. 99, con cifras de CFE al cierre del mes de diciembre de 2015. 

El sector residencial ocupó el segundo lugar en ventas, con una participación de 

26.4% en 2015. En dicho año alcanzó ventas de energía de 55,983 GWh.  

En el sector comercial las ventas registradas alcanzaron 14,810 GWh mientras que 

el sector servicios se ubicó en 8,969 GWh. Ambos sectores integraron 11.2% del 

total de las ventas internas. El sector de bombeo agrícola, con una participación de 

4.7% sobre el total, reportó ventas por 10,059 GWh (véase cuadro 17). 

 

RESIDENCIAL
26.4%

COMERCIAL
7.0%

SERVICIOS
4.2%

INDUSTRIAL
57.7%

AGRICOLA
4.7%

Empresa 
Meidana

38.3%Gran 
Industria

19.4%
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Cuadro 17. Ventas internas de energía eléctrica por sector, 2000-2015 (GWh) 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE 2000-2015 y CANAME, 2012. 

A lo largo del periodo 2000-2015, los sectores con mayor crecimiento anual fueron 

el doméstico, bombeo agrícola y servicios. El consumo del primero creció 3.0% 

promedio anual, derivado de la incorporación de nuevos usuarios en la zona central 

del país. La electricidad demandada para bombeo de agua aumentó 3.1% anual y 

alcanzó su máximo en 2011. Este comportamiento se asoció a la reducción del riego 

de temporal en el país por la extensión del periodo de sequía. El sector servicios 

mostró un crecimiento de 3.0% anual durante el periodo de análisis (véase cuadro 

17 y gráfica 8).  

Gráfica 8. Evolución sectorial de las ventas internas de energía eléctrica, 2000-2015 

Fuente: Elaboración propia adaptado de SENER, 2012, p. 100, con cifras de CFE al cierre del mes de diciembre de 2015. 

Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tcma

Doméstico 36,128 38,344 39,032 39,864 40,748 42,531 44,452 45,835 47,451 48,540 48,700 51,771 52,030 52,370 53,914 55,983 3.0%

Comercial 11,691 12,185 12,528 12,826 12,928 13,007 13,229 13,408 13,645 13,417 12,991 13,591 13,920 13,743 13,960 14,810 1.5%

Servicios 5,873 5,954 6,057 6,130 6,274 6,431 6,577 6,789 7,057 7,787 7,707 8,068 8,371 9,261 8,984 8,969 3.0%

Industrial 93,755 93,257 94,942 94,228 96,629 99,720 103,153 106,633 107,651 102,424 108,641 116,543 121,342 120,474 121,130 122,377 2.2%

Bombeo Agrícola 7,901 7,463 7,644 7,337 6,968 8,067 7,959 7,804 8,109 9,299 8,600 10,973 10,816 10,282 10,028 10,059 3.1%

Total 155,349 157,204 160,203 160,384 163,547 169,757 175,371 180,469 183,913 181,465 186,639 200,946 206,480 206,130 208,015 212,198 2.4%
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En la última década, la implementación de medidas encaminadas a incrementar la 

eficiencia energética para el aprovechamiento racional y sustentable de la 

electricidad en la industria, así como la adopción de nuevas tecnologías, condujo a 

una reducción en su intensidad energética (véase gráfica 8).  

La intensidad energética 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 del PIB (Producto Interno Bruto) en la 

industria (véase gráfica 9). 

Gráfica 9. Evolución del consumo de energía eléctrica y PIB, 2000-2015 (Variación anual) 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE e INEGI, 2015. 

2.6.1 Ventas regionales de energía eléctrica 

Para el análisis de la demanda de electricidad, se dividió el país en cinco regiones 

(véase figura 9) establecidas por la Presidencia de la República. 
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Figura 9. Regionalización estadística del mercado nacional de energía eléctrica 

 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SENER, 2012, p. 103. 

En la participación de las ventas totales de energía eléctrica para 2012, la región 

Noreste representó 24.6% (50,721 GWh), donde Nuevo León fue la entidad 

federativa de mayor consumo. La segunda región en orden de magnitud fue la 

Centro Occidente, con 23.8% (49,077 GWh); donde Jalisco fue el mayor 

consumidor. La región Centro, con el Estado de México como mayor consumidor de 

electricidad, reportó ventas equivalentes a 22.9% (47,183 GWh).  

Las regiones Sur-Sureste y Noroeste lograron ventas equivalentes a 14.9% (30,841 

GWh) y 13.9% (28,658 GWh) del total nacional. En 2012, sus correspondientes 

entidades de mayor consumo fueron Veracruz y Sonora. 

 Noroeste 

En esta región, las condiciones climáticas son determinantes en las ventas de 

energía. El consumo está asociado a la utilización de sistemas de 

acondicionamiento de aire.  
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En 2012, las ventas de la región aumentaron 1,004 GWh, equivalentes a 3.6% con 

respecto a 2011. Esto se debió principalmente a las temperaturas registradas en la 

zona. 

Cabe mencionar que el 72.3% (20,730 GWh) de las ventas de la región se ubicaron 

en Sonora y Baja California. El resto correspondió a los estados de Sinaloa y Baja 

California Sur. Por otro lado, el desarrollo turístico en Baja California Sur implicó un 

importante incremento en sus ventas. Durante el periodo 2000-2012 éstas crecieron 

5.9% promedio anual. Las ventas en Sinaloa también mostraron un crecimiento 

importante con una tasa media de 4.9% anual, derivado de su actividad comercial. 

 Noreste 

En 2012, esta región concentró la mayor proporción de ventas internas del país, 

gracias a su economía dinámica. Nuevo León concentró 34.5% del total regional, 

equivalente a 8.5% de las ventas nacionales. En esta entidad se encuentra 

asentado un importante parque industrial y manufacturero que incluye ramas 

altamente intensivas en el uso de la energía eléctrica, como la industria siderúrgica, 

la del cemento, la química, y la del vidrio, entre otras. 

Los estados de Coahuila y Chihuahua, con 20.7% y 21.1% de participación regional, 

mostraron crecimientos en sus ventas equivalentes a 10.7% y 9.2%, 

respectivamente. Tamaulipas y Durango participaron con 17.8% y 6.0% de las 

ventas regionales, y registraron variaciones de 6.4% y 5.5% en el último año, 

respectivamente. 

 Centro Occidente 

Esta es otra de las regiones donde existen importantes centros de consumo de 

energía eléctrica con diversas industrias intensivas en energía eléctrica. Éstas se 

ubican principalmente en las ciudades de Guadalajara, Lázaro Cárdenas, 

Querétaro, León y sus alrededores. En 2012, esta región registró un incremento de 

2.4% en sus ventas internas de energía eléctrica respecto a 2011.  
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Las entidades de la región con mayor demanda fueron Jalisco, Guanajuato, 

Michoacán y San Luis Potosí, que en conjunto representaron 73.4% de las ventas 

regionales de electricidad. De entre ellas destacó Jalisco, con una tasa de 

crecimiento anual 2.6% en el periodo 2000-2012. 

Por otra parte, a pesar de su baja participación sobre las ventas regionales 

Zacatecas presentó una tasa media de crecimiento de 6.4% anual entre 2000 y 

2011, lograda en parte por un crecimiento de 54.1% en los últimos dos años. 

Asimismo, Nayarit y Colima registraron tasas de crecimiento anuales de 5.7% y 

2.3%, respectivamente para el mismo periodo. 

 Centro 

Esta región caracterizada por una alta densidad demográfica, ocupa el tercer lugar 

a nivel nacional en ventas de energía eléctrica. El Estado de México demandó 

37.1%, de la electricidad de la región y 8.5% de las ventas totales del servicio público 

nacional. En esta entidad existen varios parques industriales intensivos en el uso de 

la energía eléctrica. Además, el sistema de bombeo Cutzamala es un consumidor 

importante. Cabe mencionar que, asociado al sector residencial y comercial, las 

cargas atendidas en media y baja tensión representan la mayor proporción de las 

ventas en la región (SENER, 2012, p. 103). 

En la Ciudad de México se presentó un decremento atípico en 2010 derivado, entre 

otros factores, de la situación económica y del proceso de normalización en la 

facturación de los usuarios que eran atendidos por la extinta Luz y Fuerza del Centro 

(SENER, 2012, p. 103). No obstante, en 2012, las ventas incrementaron 3.4% en 

relación a 2011, y la participación de la Ciudad de México a la región alcanzó 29.9%. 

El tercer estado que presentó la variación más alta con respecto a 2011 fue el 

Estado de Morelos, con un incremento de 3.5%. Le sigue Hidalgo con un incremento 

de 3.3%. Sin embargo, sus ventas únicamente representaron 7.8% al total regional. 

La aportación conjunta de Puebla y Tlaxcala fue de 19.7% a la región.  
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Estas entidades presentaron tasas de crecimiento anuales de 2.2% y 2.6%, 

respectivamente. 

 Sur-Sureste  

Por más de 10 años, la región Sur-Sureste incrementó de manera constante su 

consumo de electricidad. En el periodo 2000-2011, las ventas crecieron 3.3% 

promedio anual. El desarrollo de actividades turísticas en Quintana Roo, fue 

determinante para lograr dicho crecimiento. En 2012, el estado participó con 12.6% 

de las ventas regionales. 

En el caso de Veracruz, donde existe una gran variedad de industrias, así como 

empresas de servicios, las ventas registraron un crecimiento de 4.4% con respecto 

a 2012. Su participación en las ventas regionales fue de 36.5% y de 5.4% en las 

ventas internas totales del servicio público. 

Las empresas siderúrgicas, cementeras, del papel, del vidrio, azucareras y 

cerveceras localizadas en las regiones de Veracruz-Orizaba y de la cuenca del 

Papaloapan, constituyen cargas eléctricas importantes en dicho estado y en la 

región. Además, la refinería e instalaciones petroquímicas de Pemex y de empresas 

privadas en la región Coatzacoalcos-Minatitlán, contribuyeron a la aportación 

regional del estado (SENER, 2012, p. 104). 

La entidad federativa con menor concentración de las ventas regionales en 2012, 

fue Campeche con 4.0%, que, en el contexto nacional, representó 0.6%. Chiapas y 

Guerrero aportaron 9.0% y 9.1% respectivamente a las ventas de la región. A su 

vez, Oaxaca participó con 8.2%. Es importante mencionar que, en estos últimos tres 

Estados, a diferencia de los demás de la región, presentan una baja intensidad 

energética en sus actividades productivas. 
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2.7 Precios Medios del Sector Eléctrico Nacional  

En lo que se refiere a los precios medios en los diferentes sectores tarifarios en 

2015, resalta la diferencia entre el precio 1.18 pesos por kWh para el sector 

doméstico y 2.79 pesos por kWh para el sector comercial (véase cuadro 18), ambos 

abastecidos en baja tensión, lo cual se debe a que las tarifas domésticas conllevan 

un elevado monto de subsidios y se traducen en un precio medio reducido. De igual 

forma, se observa una diferencia entre el sector agrícola y de servicios, que son 

abastecidos en media y baja tensión, con precios medios de 0.55 pesos por kWh y 

2.51 pesos por kWh, respectivamente, lo cual se atribuye también a los subsidios 

otorgados a los usuarios agrícolas. 

En cuanto a los precios medios en el sector industrial, la diferencia que existe entre 

las empresas medianas y las grandes industrias, 1.41 pesos por kWh en 

comparación con 1.06 pesos por kWh, se debe fundamentalmente a los niveles de 

tensión, toda vez que las tarifas en media tensión son superiores a las tarifas en alta 

tensión.  

Es importante tener en cuenta que las tarifas eléctricas varían de acuerdo al nivel 

de tensión, en función de los costos de suministro, siendo menores las de alta 

tensión respecto a las de media tensión, en virtud de que conllevan costos de 

suministro menores (SENER, diciembre 2009, p. 50). 

En el cuadro 18 se presenta la evolución del precio medio de electricidad en los 

diferentes sectores tarifarios durante el periodo 2000 - 2015.    

 Cuadro 18. Precios medios por venta de energía eléctrica por sector tarifario, 2000-2015 ($/KWh) 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE 2000-2015 y CANAME, 2012. 

Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Doméstico 0.56 0.61 0.77 0.85 0.88 0.92 0.98 1.02 1.06 1.07 1.12 1.17 1.17 1.15 1.19 1.18

Comercial 1.26 1.30 1.38 1.61 1.87 2.05 2.32 2.39 2.55 2.37 2.57 2.73 2.91 2.95 3.04 2.79

Servicios 1.05 1.13 1.25 1.34 1.41 1.48 1.57 1.66 1.72 1.76 1.86 1.96 2.08 2.27 2.36 2.51

Agrícola 0.29 0.31 0.34 0.36 0.39 0.44 0.44 0.48 0.51 0.41 0.49 0.55 0.58 0.55 0.50 0.55

Industrial 0.54 0.55 0.61 0.75 0.87 0.96 1.08 1.12 1.40 1.16 1.31 1.44 1.51 1.55 1.62 1.29

Industrial MT 0.61 0.63 0.70 0.85 0.98 1.06 1.19 1.24 1.53 1.26 1.43 1.56 1.65 1.68 1.74 1.41

Industrial AT 0.43 0.44 0.48 0.60 0.71 0.78 0.89 0.91 1.18 0.96 1.10 1.22 1.27 1.32 1.38 1.06

Total 0.60 0.63 0.72 0.85 0.95 1.03 1.14 1.18 1.37 1.21 1.34 1.43 1.49 1.52 1.58 1.39
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Los precios medios de venta en los distintos sectores tarifarios han evolucionado de 

acuerdo a las medidas y mecanismos de ajuste señalados con anterioridad, pero 

también están influenciados por cambios en la participación relativa de las distintas 

tarifas que conforman los sectores y variaciones en los patrones de consumo de los 

usuarios (SENER, diciembre 2009, p. 51). 

Cuadro 19. Variación de precios medios por sector entre 2000 y 2015 

 
              Fuente: Elaboración propia con datos de CFE 2000-2015 y CANAME, 2012. 
                                                    1_/Se descuenta la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

El precio medio en el sector doméstico experimentó, en los últimos 15 años, un 

aumento real del 12 por ciento, después de descontar la inflación en precios al 

consumidor. Alrededor de la mitad de dicho aumento se atribuye al ajuste tarifario 

realizado en 2002, y la otra mitad al deslizamiento mensual de las tarifas en el 

periodo 2003-2014 a tasas por arriba de la inflación (en 2015 y 2016 se suspendió). 

Cuadro 20. Precios medios de venta de energía eléctrica en el sector doméstico, 2000-2015 ($/kWh) 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE 2000-2015. 

El precio medio anual de las tarifas domésticas varía entre las 7 tarifas generales (1 

a 1F), pero se observa una gran diferencia respecto a la tarifa DAC, debido a que 

las tarifas generales están subsidiadas y la tarifa DAC no contiene subsidio 

(SENER, diciembre 2009, p. 56). 

Nominal Real1_/

Doméstico 111.5 12.1

Comercial 121.7 17.6

Servicios 140.2 27.3

Agrícola 92.2 1.9

Industrial 141.8 28.2

Industrial MT 130.6 22.3

Industrial AT 145.3 30.1

Variación Total (2000-2015) %
Sector

Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Doméstico 0.56 0.61 0.77 0.85 0.88 0.92 0.98 1.02 1.06 1.07 1.12 1.17 1.17 1.15 1.19 1.18

Comercial 1.26 1.30 1.38 1.61 1.87 2.05 2.32 2.39 2.55 2.37 2.57 2.73 2.91 2.95 3.04 2.79

Servicios 1.05 1.13 1.25 1.34 1.41 1.48 1.57 1.66 1.72 1.76 1.86 1.96 2.08 2.27 2.36 2.51

Agrícola 0.29 0.31 0.34 0.36 0.39 0.44 0.44 0.48 0.51 0.41 0.49 0.55 0.58 0.55 0.50 0.55

Industrial 0.54 0.55 0.61 0.75 0.87 0.96 1.08 1.12 1.40 1.16 1.31 1.44 1.51 1.55 1.62 1.29

Industrial MT 0.61 0.63 0.70 0.85 0.98 1.06 1.19 1.24 1.53 1.26 1.43 1.56 1.65 1.68 1.74 1.41

Industrial AT 0.43 0.44 0.48 0.60 0.71 0.78 0.89 0.91 1.18 0.96 1.10 1.22 1.27 1.32 1.38 1.06

Total 0.60 0.63 0.72 0.85 0.95 1.03 1.14 1.18 1.37 1.21 1.34 1.43 1.49 1.52 1.58 1.39
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Por otra parte, el precio medio del sector comercial, que es abastecido también en 

baja tensión, registró en el periodo 2000-2015 un aumento real de 20.3 por ciento, 

debido básicamente al efecto de la aplicación de la Fórmula de Ajuste Automático, 

en la que se incorporan las variaciones ocurridas en los factores de ajuste por 

combustibles e inflación, de acuerdo a las proporciones establecidas para los 

diferentes niveles de tensión. 

El precio medio en el sector servicios presentó un aumento real durante el periodo 

2000-2015, de 30.3 por ciento, en virtud de que refleja únicamente el deslizamiento 

mensual por arriba de la inflación. 

El sector agrícola presentó, en promedio, una situación parecida a la del sector 

servicios, pero en este caso confluyen las tarifas normales, que se han venido 

ajustando a un ritmo alto para evitar su rezago, y las tarifas de estímulo, que se han 

ajustado a un ritmo moderado. 

De acuerdo con la SENER (2009), los aumentos observados en los precios medios 

en el sector industrial reflejan directamente el comportamiento de los factores de 

ajuste por combustibles e inflación dentro de la Fórmula de Ajuste Automático, 

siendo mayor el aumento del precio medio en alta tensión, debido al peso mayor 

que en este caso tiene el factor de ajuste por combustibles.  

Gráfica 10. Precios medios de energía eléctrica en el Sector Eléctrico Nacional, 2000-2015  

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE 2000-2015 y CANAME, 2015. 
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El comportamiento de los precios medios de la energía eléctrica en los diferentes 

sectores, durante los últimos 15 años, se observa en la gráfica 10. Las tarifas más 

altas son las destinadas al sector comercial y de servicios, posteriormente las tarifas 

industriales se ubican en un rango intermedio siendo la mediana empresa más alta. 

Destaca la tarifa doméstica que, a partir de 2002, se separa de la tendencia, con 

mínimas variaciones hasta el final del periodo. Por último, el sector agrícola recibió 

la tarifa más baja y casi sin variación en los últimos 15 años. 

2.8 Ingresos Propios del Sector Eléctrico Nacional por venta de energía 

eléctrica  

En lo que se refiere a los ingresos a nivel devengable en el Sector Eléctrico 

Nacional, en el periodo 2000-2015, los sectores con mayor crecimiento anual fueron 

el de servicios (9.1%), industrial (8.9%) y doméstico (8.5%). Como ya se mencionó, 

el sector industrial se caracteriza por su alto consumo y por los extensos patrones 

horarios de demanda. Por otro lado, la mayor parte de los ingresos del sector 

doméstico provienen de la venta de energía eléctrica de la tarifa 1 con el 34.6% 

(256,743 mdp), lo cual se explica principalmente a que el resto de las tarifas 

domésticas (1A-1F) conllevan rangos de consumo más amplios y un elevado monto 

de subsidios, lo que se traducen en un precio medio reducido. 

Cuadro 21. Ingresos del Sector Eléctrico Nacional a nivel devengable por venta de energía eléctrica, 2000-2015 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE 2000-2015 y CANAME, 2012. 
 

 

 

 

 

Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tcma

Doméstico 20,198 23,289 30,228 33,720 35,986 39,134 43,719 46,590 50,385 51,818 54,530 60,599 60,845 60,121 63,944 66,194 8.5%

Comercial 14,734 15,886 17,258 20,709 24,140 26,721 30,637 32,082 34,792 31,832 33,388 37,077 40,530 40,487 42,379 41,383 7.4%

Servicios 6,148 6,732 7,580 8,219 8,841 9,520 10,328 11,271 12,148 13,686 14,356 15,845 17,416 21,063 21,182 22,549 9.1%

Industrial 50,191 51,348 57,962 70,759 84,426 95,339 111,334 118,982 151,112 118,756 142,727 167,282 182,834 186,846 195,676 158,409 8.9%

Bombeo Agrícola 2,266 2,338 2,567 2,672 2,735 3,517 3,533 3,726 4,133 3,824 4,234 6,040 6,303 5,646 5,017 5,546 6.9%

Total 93,537 99,593 115,594 136,079 156,128 174,232 199,551 212,651 252,569 219,915 249,235 286,843 307,928 314,163 328,198 294,080 8.4%
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 Ingresos propios de Comisión Federal de Electricidad 

A continuación, se presenta un breve análisis de los ingresos de Comisión Federal 

de Electricidad, en el periodo 2002-2015. Cabe señalar que el periodo 2002-2009 

no incluye los ingresos por la venta de energía eléctrica de la zona de cobertura de 

la Extinta Luz y Fuerza del Centro. 

 2002 

CFE registró ingresos totales, incluyendo operaciones ajenas brutas por 134,042.6 

mdp. Sin considerar operaciones ajenas brutas, los ingresos propios fueron de 

111,924.5 mdp, superiores en 4,804.0 mdp (4.5%) respecto a los estimados en la 

Ley de Ingresos de la Federación (LIF). Lo anterior se originó principalmente al 

incremento de los ingresos por venta de energía en 5,508.1 mdp (5.3%) y a los 

menores ingresos diversos en 704.1 mdp (18.6%). 

El incremento de los ingresos por venta de energía de 5,508.1 mdp (5.3%), fue 

originado principalmente por el aumento en los ingresos por venta de energía a 

usuarios finales de 5,853.6 mdp (7.0%), producto de un precio medio observado de 

0.700 $/kWh, cifra mayor en 8.1% respecto al presupuestado de 0.648 $/kWh, tal 

efecto compensó la disminución de las ventas de energía eléctrica y el menor factor 

de cobranza. Asimismo, se registraron menores ingresos en los pagos por la 

energía en bloque que se le vendía a la extinta LFC por 300.7 mdp (1.6%) y una 

disminución en la exportación en 44.8 (25.2%) mdp. 

Por otra parte, el decremento de los ingresos diversos en 704.1 mdp (18.6%), se 

debió al decremento en los productos financieros, daños a instalaciones de CFE, 

reconexiones de servicio, venta de bienes muebles e inmuebles, entre otros. 

Respecto al mismo periodo del año anterior, los ingresos propios de CFE fueron 

mayores en 6.1% real, debido principalmente a que los ingresos por la venta de 

energía eléctrica tuvieron un incremento de 7.7% real y por la disminución de los 

ingresos diversos en 30.5% real. 
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 2003 

Los ingresos propios en el periodo fueron de 140,078.3 mp, superiores en 18,567.2 

mdp (15.3%) respecto a los estimados en la LIF. Lo anterior se originó 

principalmente al incremento de los ingresos por venta de energía en 17,436.3 mdp 

(14.7%) y a mayores ingresos diversos en 1,130.9 mdp (35.2%). 

El incremento de los ingresos por venta de energía, fue originado principalmente 

por mayores ingresos por venta de energía a usuarios finales de 11,136.5 mdp 

(11.5%), mismos que incluyen la bursatilización de cartera por 2,200.0 mdp. El 

incremento en dichos ingresos se derivó por un precio medio observado de 0.821 

$/kWh, cifra mayor en 16.1% respecto al presupuestado de 0.707 $/kWh (originado 

principalmente en los sectores comercial e industrial); el cual reflejó la variación en 

los ajustes de los precios de los combustibles utilizados en la generación de energía 

eléctrica. Tal efecto compensó la disminución de las ventas de energía eléctrica 

3.8% (originados en los sectores industrial y doméstico) y el menor factor de 

cobranza. 

Asimismo, se registró un incremento en los ingresos por la energía en bloque que 

se le vendía a la extinta LFC por 6,189.7 mdp (29.4%). De igual forma se registró 

un aumento en los ingresos por las ventas de exportación en 110.1 mdp. En 

términos reales, los ingresos propios de CFE, respecto al mismo periodo del año 

anterior, fueron mayores en 19.7%, debido principalmente por el aumento de 19.3% 

en los ingresos por la venta de energía eléctrica y a mayores ingresos diversos en 

35.1%. 

 2004 

Los ingresos propios en el periodo fueron de 154,848.5 mdp, mayores en 13,113.8 

mdp (9.3%) respecto a los estimados en la LIF. Lo anterior se originó principalmente 

al incremento de los ingresos por venta de energía en 12,801.1 mdp (9.3%) y a los 

mayores ingresos diversos en 312.7 mdp (9.0%). 
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Es importante señalar que el organismo obtuvo ingresos devengables por venta de 

energía a usuarios finales por 124,575.6 mdp, mayores en 11,835.9 mdp (10.5%) a 

los estimados, originados por un precio medio observado de 0.926 $/kWh, cifra 

mayor en 11.4% respecto al presupuestado de 0.831 $/kWh (originado 

principalmente en los sectores comercial e industrial), el cual reflejó la variación en 

los ajustes de los precios de los combustibles utilizados en la generación de energía 

eléctrica. Asimismo, se registró una disminución en las ventas de energía eléctrica 

en 0.8% (originadas en los sectores doméstico, agrícola, industrial media tensión y 

comercial). 

El incremento en los ingresos en flujo de efectivo por venta de energía de 12,801.1 

mdp, se originó por ingresos por venta de energía a usuarios finales por 118,338.1 

mdp, mayores en 6,778.1 mdp (6.1%). Cabe señalar que los ingresos en flujo de 

efectivo se vieron afectados por el descuento de 2,218.3 mdp en enero de 2004, 

correspondiente a la venta anticipada de cartera efectuada en abril de 2003. 

Asimismo, se registró un incremento en los ingresos por la energía en bloque que 

se le vendía a la extinta LFC por 5,851.8 mdp (22.1%) y un aumento en los ingresos 

por las ventas de exportación en 171.3 mdp. En términos reales, los ingresos 

propios de CFE, respecto al mismo periodo del año anterior, son mayores en 5.6%, 

debido principalmente por el incremento de 6.3% en los ingresos en flujo de efectivo 

por la venta de energía eléctrica. Cabe señalar que los ingresos en flujo de efectivo 

se vieron afectados por el descuento de 2,218.3 mdp en enero de 2004, 

correspondiente a la venta anticipada de cartera efectuada en abril de 2003. Por 

otro lado, los ingresos diversos fueron menores en 16.4%. 

Cuadro 22. Ingresos Propios del Sector Eléctrico Nacional por venta de energía eléctrica, 2002-2015  

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE 2002-2015 

2010-2012: Incluye los Ingresos generados en el área de operación de la Extinta Luz y Fuerza del Centro  

 

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos por Servicios 108,851 135,738 151,048 171,871 203,052 215,187 255,254 214,273 240,046 277,180 305,372 305,873 322,584 293,792

Ingresos Diversos 3,074 4,341 3,801 5,389 5,018 6,439 9,694 3,648 27,897 22,890 19,203 28,271 33,542 49,976

Ingresos Propios 111,925 140,078 154,849 177,260 208,070 221,626 264,948 217,921 267,944 300,070 324,575 334,144 356,126 343,769
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 2005 

Los ingresos propios en el periodo fueron de 177,259.8 mdp, mayores en 14,454.5 

mdp (8.9%) respecto a los estimados en la LIF. Lo anterior se debe principalmente 

al incremento de los ingresos en flujo de efectivo por venta de energía por 13,086.6 

mdp (8.2%) y por mayores ingresos diversos por 1,367.9 mdp (34.0%). 

Los mayores ingresos en flujo de efectivo por venta de energía por 13,086.6 mdp, 

se originaron por el incremento de los ingresos por venta de energía a usuarios 

finales por 12,399.7 mdp (9.9%) y por un incremento en los ingresos por exportación 

en 347.3 mdp. Asimismo, se registraron mayores pagos de la extinta LFC por 

concepto de venta de energía en bloque por 339.5 mdp (1.0%).  

Es importante señalar que el Organismo obtuvo ingresos devengables por venta de 

energía a usuarios finales por 139,725.8 mdp, mayores en 10,359.9 mdp (8.0%) a 

los estimados, originados por un precio medio observado de 0.996 $/kWh, cifra 

mayor en 9.6% respecto al presupuestado de 0.909 $/kWh (originado 

principalmente en los sectores industrial y comercial). Lo anterior, compensó la 

disminución en las ventas de energía eléctrica en 1.5% (originadas en los sectores 

industrial alta tensión, comercial y doméstico). Por otra parte, el incremento de los 

ingresos diversos se originó principalmente por los recursos remanentes líquidos 

derivados de la extinción del fideicomiso Petacalco en julio por 919.4 mdp y por 

mayores productos financieros. En términos reales, los ingresos propios de CFE, 

respecto al mismo periodo del año anterior, fueron mayores en 10.0%, debido 

principalmente por los mayores ingresos en flujo de efectivo por la venta de energía 

eléctrica en 9.5% y por el incremento de los ingresos diversos en 29.8%. 

 2006 

Los ingresos propios en el periodo fueron de 208,069.6 mdp, mayores en 31,249.1 

mdp (17.7%) respecto a los estimados en la LIF. Lo anterior se debe principalmente 

al incremento de los ingresos en flujo de efectivo por venta de energía en 31,082.8 

mdp (18.1%), así como por los mayores ingresos diversos por 166.3 mdp (3.4%). 
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El incremento en los ingresos en flujo de efectivo por venta de energía, se originó 

por los mayores ingresos por venta de energía a usuarios finales por 22,730.4 mdp 

(16.6%), asimismo, se registraron mayores cobros por concepto de venta de energía 

en bloque a la extinta LFC por 8,565.5 mdp (24.7%), derivados por el mayor 

consumo de energía con respecto al presupuestado, y al monto adicional por el 

prepago del consumo de energía del mes de diciembre de 2006; así como por un 

mayor factor de cobranza. Tales efectos, compensaron la disminución de los 

ingresos por exportación por 213.1 mdp (29.4%).  

Es importante señalar que el Organismo obtuvo ingresos devengables por venta de 

energía a usuarios finales por 160,556.9 mdp, mayores en 19,199.1 mdp (13.6%) a 

los estimados, originados por un precio medio observado de 1.102 $/kWh, cifra 

mayor en 14.8% respecto al presupuestado de 0.960 $/kWh (originado 

principalmente en los sectores comercial e industrial). Lo anterior compensó la 

disminución en las ventas de energía eléctrica en 1.1%, originadas principalmente 

en los sectores industrial alta tensión, comercial y agrícola. En términos reales, los 

ingresos propios de CFE, respecto al mismo periodo del año anterior, fueron 

mayores en 13.3%, debido principalmente por el incremento de los ingresos en flujo 

de efectivo por la venta de energía eléctrica en 14.0%. Por otro lado, se registraron 

menores ingresos diversos en 10.1%. 

 2007 

Los ingresos propios en el periodo fueron de 221,625.6 mdp, mayores en 5,364.4 

mdp (2.5%) respecto a los estimados en la LIF. Lo anterior, se debe principalmente 

a los mayores ingresos en flujo de efectivo por venta de energía por 3,446.5 mdp 

(1.6%), así como por el incremento en los ingresos diversos por 1,918.0 mdp 

(42.4%).  

El incremento en los ingresos en flujo de efectivo por venta de energía de 1.6% se 

originó por los mayores ingresos la venta de energía a usuarios finales por 3,368.2 

mdp (2.0%), producto de un mayor precio medio y un mayor factor de cobranza. 

Asimismo, registraron mayores ingresos por exportación en 78.3 mdp (13.5%). 
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Es importante señalar que el Organismo obtuvo ingresos devengables por venta de 

energía a usuarios finales por 171,951.0 mdp, mayores en 3,361.6 mp (2.0%) a los 

estimados, originados por un precio medio observado de 1.143 $/kWh mayor en 

3.1% respecto del presupuestado de 1.108 $/kWh, originado principalmente en el 

sector industrial. Lo anterior, compensó el decremento en las ventas de energía 

eléctrica en 1.1% (originadas principalmente en los sectores industrial, agrícola, 

comercial y doméstico).  

En términos reales, los ingresos propios de CFE, respecto al mismo periodo del año 

anterior, fueron mayores en 2.5%, debido principalmente por el incremento de los 

ingresos en flujo de efectivo por la venta de energía eléctrica en 1.9% y a los 

mayores ingresos diversos en 23.4%. 

 Cuadro 23. Ingresos de la CFE a nivel devengable por venta de energía eléctrica, 2000-2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE 2000-2015. 
*No incluye ingresos por la venta de energía eléctrica de la zona de cobertura de la Extinta Luz y Fuerza del Centro. 

 2008 

Los ingresos propios en el periodo fueron de 264,948.4 mdp, mayores en 39,514.2 

mdp (17.5%) respecto los estimados en la LIF. Lo anterior, se debe principalmente 

a los mayores ingresos totales por venta de energía por 32,305.5 mdp (14.5%), así 

como por el incremento en los ingresos diversos por 7,208.7 mdp (290.0%). 

El incremento en los ingresos totales por venta de energía de 14.5% se originó por 

los mayores ingresos la venta de energía a usuarios finales por 20,211.2 mdp 

(11.4%).  

Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tcma

Doméstico 16,607 19,373 25,088 27,876 29,907 32,792 36,637 39,342 42,404 43,943 45,238 50,082 50,009 49,755 53,514 56,041 8.7%

Comercial 10,296 11,228 12,287 14,750 17,195 19,096 22,149 23,220 25,097 23,202 24,567 26,854 28,697 28,676 29,906 29,140 7.4%

Servicios 4,164 4,634 5,115 5,577 6,033 6,564 7,199 7,914 8,891 10,476 10,941 11,979 12,882 13,636 14,539 15,705 9.3%

Industrial 40,106 40,880 46,707 57,097 68,729 77,792 91,077 97,786 124,733 96,980 117,375 139,092 152,397 155,787 163,520 132,062 9.3%

Bombeo Agrícola 2,242 2,311 2,539 2,660 2,712 3,480 3,495 3,689 4,083 3,767 4,135 6,000 6,246 5,548 4,934 5,470 7.0%

Total 73,414 78,427 91,736 107,959 124,576 139,726 160,557 171,951 205,209 178,369 202,256 234,007 250,231 253,402 266,413 238,418 8.6%
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Asimismo, los cobros a la extinta LFC por concepto de venta de energía en bloque 

se incrementaron en 12,063.4 mdp (27.1%), con dichos cobros, la extinta LFC 

liquidó el total de la deuda a CFE al cierre del presente ejercicio fiscal. Se registraron 

mayores ingresos por exportación en 30.9 mdp (3.9%). 

Es importante señalar que el Organismo obtuvo ingresos devengables por venta de 

energía a usuarios finales por 205,208.6 mdp, mayores en 22,795.0 mdp (12.5%) a 

los estimados, originados por un precio medio observado de 1.336 $/kWh mayor en 

16.2% respecto del presupuestado de 1.150 $/kWh, originado principalmente en los 

sectores industrial y comercial, que compensaron las menores ventas de energía 

eléctrica en 3.2% (originadas principalmente en los sectores industrial, doméstico y 

comercial).  

En términos reales, los ingresos propios de CFE, respecto al mismo periodo del año 

anterior, fueron mayores en 13.7%, debido principalmente por el incremento de los 

ingresos totales por la venta de energía eléctrica en 12.8%. Se registraron mayores 

ingresos diversos en 43.2%. 

 2009 

Los ingresos propios en el periodo fueron de 217,921.2 mdp, menores en 48,047.5 

mdp (18.1%) respecto los estimados en la LIF. Lo anterior, se debe principalmente 

a los menores ingresos totales por venta de energía por 48,967.7 mdp (18.5%). Se 

registraron mayores ingresos diversos por 650.1 mdp (21.7%). 

El decremento en los ingresos totales por venta de energía de 18.5% se originó por 

los menores ingresos por la venta de energía a usuarios finales por 29,714.9 mdp 

(14.4%), derivado de menores ventas de energía eléctrica, asimismo, se registró un 

decremento en ingresos por pagos de la extinta LFC a CFE por concepto de venta 

de energía eléctrica por 18,294.4 mdp (33.4%), originados por una menor 

facturación ocasionada por menores compras y un menor precio medio respecto a 

lo estimado en la LIF, derivados por la extinción de dicho organismo.  
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Es importante señalar que el Organismo obtuvo ingresos devengables por venta de 

energía a usuarios finales por 178,369.0 mdp, menores en 35,538.1 mdp (16.6%) a 

los estimados, originados por un precio medio observado de 1.179 $/kWh menor en 

11.1% respecto del presupuestado de 1.325 $/kWh, originado en todos los sectores, 

principalmente en los sectores industrial, comercial y doméstico. Las ventas de 

energía eléctrica a usuario final fueron menores en 6.2% (originadas en los sectores 

industrial y comercial). En términos reales, los ingresos propios de CFE, respecto al 

mismo periodo del año anterior, fueron menores en 21.9%, debido principalmente 

por el decremento de los ingresos totales por la venta de energía eléctrica en 20.3%. 

Se registraron menores ingresos diversos en 64.3%.  

 2010 

Los ingresos propios en el periodo fueron de 267,943.7 mdp, mayores en 30,112.6 

mp (12.7%) respecto los estimados en la LIF. Lo anterior, se debe principalmente al 

incremento en los ingresos diversos por 24,683.9 mdp (768.1%), derivado por una 

aportación de capital del Gobierno Federal por 23,000.0 mdp; así como a los 

mayores ingresos totales por venta de energía por 5,428.6 mdp (2.3%). El 

organismo registró un factor de cobranza menor de 1.5 puntos porcentuales al 

estimado de 0.98. 

Es importante señalar que el Organismo obtuvo ingresos devengables por venta de 

energía a usuarios finales por 249,234.9 mdp, mayores en 8,281.1 mdp (3.4%) a los 

estimados, debido principalmente mayores ventas de energía eléctrica a usuarios 

finales por 4.5%, originadas en los sectores industrial y doméstico, efecto que 

compensó un precio medio observado de 1.335 $/kWh menor en 1.0% al estimado 

de 1.349 $/kWh. En términos reales, los ingresos propios de CFE, respecto al mismo 

periodo del año anterior, fueron mayores en 9.8%, debido principalmente por el 

incremento de los ingresos totales por la venta de energía eléctrica en 8.7%. Los 

ingresos diversos fueron mayores en 20.7%. 
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Gráfica 11. Evolución sectorial de los ingresos devengables de CFE, 2000-2015 

 
Fuente: Elaboración propia adaptado de SENER, 2012, p. 100 y datos de CFE 2000-2015. 

 2011 

Los ingresos propios en el periodo fueron de 300,069.6 mdp, mayores en 28,427.0 

mdp (10.5%) respecto los estimados en la LIF. Lo anterior, se debe al incremento 

en los ingresos totales por venta de energía por 8,753.5 mdp (3.3%) y por los 

mayores ingresos diversos por 19,673.5 mdp (611.7%), derivados por la aportación 

patrimonial que el Gobierno Federal realizó en diciembre de 2011 a CFE por un 

monto de 19,134.6 mdp. El organismo registró un factor de cobranza menor de 0.4 

puntos porcentuales al estimado de 0.97. 

Es importante señalar que el Organismo obtuvo ingresos devengables por venta de 

energía a usuarios finales por 286,843.4 mdp, mayores en 10,902.7 mdp (4.0%) a 

los estimados, debido principalmente a mayores ventas en 2.2%, registradas en los 

sectores agrícola e industrial alta tensión; asimismo, se registró un precio medio de 

1.428 $/kWh mayor en 1.8% al estimado de 1.403 $/kWh, observados en los 

sectores comercial e industrial. En términos reales, los ingresos propios de CFE, 

respecto al mismo periodo del año anterior, fueron mayores en 8.3%, debido 

principalmente por el incremento de los ingresos totales por la venta de energía 

eléctrica en 11.7%. Los ingresos diversos fueron menores en 20.7%. 
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 2012 

Los ingresos propios en el periodo fueron de 324,574.8 mdp, mayores en 16,617.3 

mdp (5.4%) respecto a los estimados en la LIF. Lo anterior se debe principalmente 

a mayores ingresos diversos por 16,462.6 mdp (600.8%) originado por la aportación 

de capital del Gobierno Federal por 15,000.0 mdp en el mes de julio de 2012, así 

como por un incremento en los ingresos totales por la venta de energía eléctrica por 

154.7 mdp (0.1%). Por otra parte, el organismo registró un factor de cobranza de 

0.99 mayor en 2 puntos porcentuales respecto al estimado de 0.97. 

Es importante señalar que el Organismo obtuvo ingresos devengables por venta de 

energía a usuarios finales por 307,927.9 mdp, menores en 6,092.3 mdp (1.9%) a 

los estimados, debido principalmente a una caída en ventas en 1.2% respecto a lo 

estimado, observadas principalmente en los sectores doméstico, industrial media 

tensión y comercial, así como a un menor precio medio observado de 1.491 $/kWh, 

menor en 0.7% al estimado de 1.502 $/kWh, observado principalmente en los 

sectores doméstico y servicios. En términos reales, los ingresos propios de CFE, 

respecto al mismo periodo del año anterior, fueron mayores en 3.9%, debido 

principalmente al incremento en los ingresos totales por venta de energía en 5.8%. 

Por su parte, los ingresos diversos fueron menores en 19.4%. 

 2013 

Respecto a los ingresos estimados en la LIF 2013, los ingresos propios en flujo de 

efectivo en el periodo fueron de 334,143.8 mdp, menores en 4,684.7 mdp (1.38%). 

Este resultado se debió principalmente a: Ingresos por venta de servicios en flujo 

de efectivo por 305,873.2 mdp, menores en 29,067.9 mdp (8.7%). El factor de 

cobranza fue menor al estimado originalmente en 0.49 puntos porcentuales (98.2% 

vs 97.7%). La menor cobranza tuvo un efecto de menores ingresos por 

aproximadamente 984.2 mdp.  

Ingresos diversos por 28,270.6 mdp, mayores en 24,383.2 mdp (627.2%) originado 

principalmente por la aportación de capital del Gobierno Federal por 23,724.1 mdp. 
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A nivel devengable, CFE registró ingresos en el periodo enero-diciembre por 

314,163.0 mdp, menores en 28,083.7 mdp (8.2%), explicado por: Un menor 

volumen de venta de energía en 10,993 GWh (5.1%). Un menor precio medio 

(3.3%), principalmente en los sectores doméstico (8.2%), comercial (3.4%), 

industrial (2.4%) y agrícola (16.2%). El menor precio medio observado en el sector 

doméstico, se debe principalmente a la no compensación tarifaria por la eliminación 

de las discontinuidades realizada en 2012. En el sector industrial el menor precio 

medio se debió en parte al diferimiento de la actualización de los coeficientes alfa y 

el menor precio medio en el sector agrícola obedeció al ajuste que la CFE realizó 

para reclasificar usuarios a las tarifas de estímulo.  

Los ingresos propios en flujo de efectivo de CFE respecto al mismo periodo del año 

anterior, fueron mayores en 9,569.0 (2.9%), producto de mayores ingresos por venta 

de servicios en 500.9 mdp (0.2%), así como por un incremento en los ingresos 

diversos en 9,068.1 mdp (47.2%), lo cual se explica principalmente por la aportación 

patrimonial que el Gobierno Federal realizó en diciembre de 2013 a CFE, mayor en 

8,724.1 mdp a la que recibió en 2012 por 15,000.0 mdp. 

 2014 

Respecto a los ingresos estimados en la LIF 2014, los ingresos propios en flujo de 

efectivo en el periodo fueron de 356,126.3 mdp, mayores en 12,720.9 mdp (3.7%). 

Este resultado se debió principalmente a: Ingresos por venta de servicios en flujo 

de efectivo por 322,584.1 mdp, menores en 15,871.4 mdp (4.7%) y menores 

ingresos a nivel devengable por 17,157.7 mdp (5.0%). Por otra parte, el factor de 

cobranza fue mayor al estimado originalmente en 0.007 puntos porcentuales 

(98.346% vs 98.353%). La mayor cobranza tuvo un efecto de mayores ingresos por 

aproximadamente 1,286.3 mdp. 

Ingresos diversos por 33,542.2 mdp, mayores en 28,592.3 mdp (577.6%), lo cual se 

explica principalmente por la aportación de capital que el Gobierno Federal realizó 

en noviembre a CFE por 28,402.3 mdp. 
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A nivel devengable, CFE registró ingresos en el periodo enero-diciembre por 

328,197.6 mdp, menores en 17,157.7 mdp (5.0%), explicado por: Un menor 

volumen de venta de energía en 9,000 GWh (4.1%). Un menor precio medio (0.9%), 

principalmente en los sectores comercial (1.4%), doméstico (1.8%) y agrícola 

(27.7%). El menor precio medio generó menores ingresos por 3,578.4 mdp. 

Los ingresos propios en flujo de efectivo de CFE respecto al mismo periodo del año 

anterior, fueron mayores en 2.5% real, producto del incremento en los ingresos 

diversos en 14.1%. Por su parte los ingresos por venta de servicios registran un 

incremento real de 1.4%. 

 2015 

Respecto a los ingresos estimados en la LIF 2015, los ingresos propios en flujo de 

efectivo en el periodo fueron de 343,768.5 mdp, menores en 13,048.2 mdp (3.7%). 

Este resultado se debió principalmente a: Ingresos por venta de servicios en flujo 

de efectivo por 293,792.2 mdp, menores en 58,009.7 mdp (16.5%), así como 

menores ingresos a nivel devengable por 60,796.9 mdp (17.1%), y un menor factor 

de cobranza en 0.59 puntos porcentuales (98.96% vs 99.55%).  

Ingresos diversos por 49,976.3 mdp, mayores en 44,961.5 mdp (896.6%), lo cual se 

explica principalmente por la aportación de capital que el Gobierno Federal realizó 

en noviembre a CFE por 43,400.0 mdp. 

A nivel devengable, CFE registró ingresos en el periodo enero-diciembre por 

294,076.7 mdp, menores en 60,796.9 mdp (17.1%), explicado por: Un menor 

volumen de venta de energía en 7,234 GWh (3.3%) y un menor precio medio 

(14.3%), principalmente en los sectores industrial (20.8%), comercial (11.4%), 

doméstico (3.3%) y agrícola (10.7%). El menor precio medio generó menores 

ingresos por 49,503.5 mdp. 
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Los ingresos propios en flujo de efectivo de CFE respecto al mismo periodo del año 

anterior, fueron menores en 6.0% real, producto del decremento de los ingresos por 

venta de servicios en 11.3%. Por su parte los ingresos diversos registran un 

incremento real de 45.0%. 

2.8.1 Estimación de Ingresos Propios del Sector Eléctrico Nacional para el 

periodo 2016-2019 

A fin de determinar el monto de ingresos futuros de CFE para el periodo 2016-2019 

por la venta de energía eléctrica bajo el modelo tarifario vigente y la política de 

precios que ha venido utilizado el GF en los últimos años (véase cuadro 24), se 

realizó un ejercicio de estimación de ingresos considerando las perspectivas 

económicas de México con relación a las principales variables macroeconómicas, 

así como los precios futuros de los principales combustibles utilizados en su 

generación.  

Cuadro 24. Estimación de ingresos en flujo de efectivo del Sector Eléctrico Nacional, 2016-2019 (miles de pesos) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CFE, Banco de México, SHCP, INEGI, FMI y Bloomberg.  

*2015: Cifras observadas al mes de diciembre de 2015. *2016: Cifras estimadas considerando un crecimiento del PIB de 2.6%, Tipo de cambio 18.3, Inflación 

de 3.0%, Precio del petróleo 25.0 dls/barril, Precio del gas 2.1 dls/MMBtu, y Precio del Combustóleo de 20.8 dls/barril. Los ingresos diversos consideran 

10,000 mdp por concepto de MLP (Master Limited Partnership). *2017: Cifras estimadas considerando un crecimiento del PIB de 3.0%, Tipo de cambio 17.2, 

Inflación de 3.0%, Precio del petróleo 35.0 dls/barril, Precio del gas 2.5 dls/MMBtu, y Precio del Combustóleo de 28.4 dls/barril. *2018: Cifras estimadas 

considerando un crecimiento del PIB de 3.2%, Tipo de cambio 17.1, Inflación de 3.0%, Precio del petróleo 37 dls/barril, Precio del gas 3.0 dls/MMBtu, y 

Precio del Combustóleo de 30.1 dls/barril. *2019: Cifras estimadas considerando un crecimiento del PIB de 3.5%, Tipo de cambio 17.3, Inflación de 3.0%, 

Precio del petróleo 40.0 dls/barril, Precio del gas 3.3 dls/MMBtu, y Precio del Combustóleo de 34.0 dls/barril.  

De lo anterior se desprende que los ingresos propios en flujo de efectivo del SEN, 

en 2016 serán inferiores en 51,761 mdp (15.1%) respecto a los ingresos observados 

de 2015, lo cual se explica principalmente por la aportación de capital que el 

Gobierno Federal realizó en noviembre de 2015 a CFE por 43,400.0 mdp. De no 

considerarse este monto se estima que los ingresos de la empresa serían menores 

en 8,761 mdp (2.9%).  

Por su parte los ingresos en 2017 se estiman sean mayores en 15,466 mdp (5.3%) 

respecto a los ingresos del año anterior, originados por una disminución anual 

acumulada en los factores de ajuste para media y alta tensión respectivamente.  

Total Ingresos por Venta de Energía 293,792 278,111 303,460 327,737 353,956

Ingresos Diversos 49,976 13,897 4,014 4,134 4,258

INGRESOS PROPIOS 343,769 292,008 307,474 331,871 358,214

2019Concepto *2015 2016 2017 2018
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Con relación a los ingresos esperados en 2018 y 2019 se estima sean mayores en 

24,397 mdp (7.9%) y 26,343 (7.9%) respectivamente, lo cual representa un 

crecimiento promedio anual de 7.9 por ciento en los ingresos del SEN. Cabe señalar 

que los ingresos diversos por concepto de porteo de energía eléctrica, recuperación 

de seguros, penalización a proveedores y contratistas y reconexiones de servicios, 

entre otros, se estima presenten un crecimiento anual promedio de 3 por ciento 

(véase cuadro 24).  

2.9 Composición y nivel de los costos de suministro por generación del 

Sector Eléctrico Nacional 

Los costos de suministro de la energía eléctrica se determinan a partir de la 

información contable y financiera de CFE. El organismo lleva el registro contable de 

sus costos mediante un sistema de catálogo de cuentas, que permite clasificar e 

integrar los costos incurridos por cada concepto de gasto, los cuales a su vez son 

agrupados en las diferentes funciones que conforman el proceso de suministro 

eléctrico, así como en las distintas regiones, divisiones y zonas en que se divide el 

sistema eléctrico del organismo (SENER, junio de 2008, p. 91). 

Para efectos de evaluar la estructura tarifaria vigente, el Gobierno Federal toma 

como punto de referencia los costos totales en los que incurre CFE, descartando a 

la ExLFC. Los costos de suministro que se consideran en el análisis de la estructura 

tarifaria son los siguientes (SENER, junio de 2008, pp. 94-95): 

 Costos de explotación: Comprenden todos los gastos incurridos en 

la operación de las instalaciones del organismo, incluyendo 

combustibles, gastos de operación y mantenimiento, impuestos y 

derechos y gastos diversos, así como la compra de energía a los 

productores externos y a los autoabastecedores.  

 Costos de obligaciones laborales: Incluye el pago de pensiones al 

personal jubilado y el incremento anual de la reserva para cubrir las 

obligaciones virtuales por este concepto.  

 Depreciación: Este cargo virtual se determina con base en las tasas 

de depreciación establecidas en el marco fiscal y normativo vigente, 
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y permite la reposición gradual de las inversiones realizadas en la 

infraestructura y bienes del organismo.  

 Indirectos de oficinas nacionales: Comprende todos los gastos 

realizados para el desempeño de las funciones del personal en las 

oficinas centrales del organismo.  

 Aprovechamiento: Este cargo se aplica conforme a lo establecido 

en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.  

 Intereses y gastos financieros: Comprende en forma parcial el pago 

de intereses y gastos derivados de los créditos contratados por el 

organismo para financiar sus inversiones. Se excluyen el efecto de 

las fluctuaciones cambiarias, el resultado por posición monetaria y los 

productos financieros considerados en el costo financiero total.  

El aprovechamiento se calcula con base en el procedimiento indicado en el Artículo 

46 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que a la letra dice: 

“El aprovechamiento a que se refiere este artículo se determinará anualmente en 

función de la tasa de rentabilidad establecida para el ejercicio correspondiente a las 

entidades paraestatales.  

Dicha tasa se aplicará al valor del activo fijo neto en operación del ejercicio 

inmediato anterior reportado en los estados financieros dictaminados de la entidad 

y presentados ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Contra 

el aprovechamiento a que se refiere este artículo, se podrán bonificar los subsidios 

que el Gobierno Federal otorgue a través de la Comisión Federal de Electricidad, a 

los usuarios del servicio eléctrico. Los montos que se deriven del pago del 

aprovechamiento mencionado se destinarán para complementar las aportaciones 

patrimoniales que efectúa el Gobierno Federal a la Comisión Federal de Electricidad 

para inversión en nuevas obras de infraestructura eléctrica hasta el monto asignado 

para tal efecto, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación y se aplicarán 

de acuerdo con los preceptos y lineamientos autorizados.” 
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En virtud de este elemento de rentabilidad, el Gobierno Federal tomó la decisión de 

no incluir la totalidad de los intereses y gastos financieros, sino únicamente una 

proporción que refleje los intereses y gastos asociados a las obras en proceso de 

construcción, de manera que los costos de suministro no incorporen el costo del 

financiamiento de los activos en operación que están sujetos al pago del 

aprovechamiento. Dicha proporción se ha mantenido fija desde que se adoptó este 

criterio, en 25% y 50% según el tipo de financiamiento contratado (SENER, junio de 

2008, p. 95). 

En el cuadro 25 se presenta la composición y la estructura de los costos totales de 

suministro por concepto y función correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

Cuadro 25. Costos de suministro de la CFE por función y grupo de gastos, 2015 

 
Fuente: CFE, cifras expresadas en pesos corrientes al cierre de diciembre de 2015, cifras dictaminadas. 

La suma total del costo de explotación no incluye el monto de la Cuenta Complementaria y Usos propios (-2,457 mdp). 

2.9.1 Evolución de los costos de suministro 

La evolución de los costos de suministro de la CFE, en los últimos 15 años, se 

caracteriza por la participación creciente de la energía adquirida a los productores 

externos. Por tal motivo, y con el propósito de incorporar en forma adecuada y 

homogénea los costos de la energía adquirida a los productores externos, se realizó 

la agrupación de los diferentes conceptos de costos de suministro en tres 

categorías, según se indica a continuación: 

 Costos de Combustibles: En esta categoría se incluyen los costos de 

combustibles de la CFE y los cargos por este concepto pagados a los 

productores externos, así como la compra de los excedentes de energía de los 

autoabastecedores, que se realiza en función del costo variable de generación 

de la CFE asociado a combustibles.  

Concepto Generación Transmisión Control Distribución Comercialización

Remuneraciones y Prestaciones al Personal 13,144 5,805 715 11,696 13,395

Energéticos 138,216 N.A N.A N.A N.A

Fuerza Comprada N.A 3 - N.A N.A

Energía Porteada de Permisionarios N.A N.A N.A 3,124 N.A

Mantenimiento y Servicios Generales por Contrato 9,264 1,513 46 3,970 2,083

Materiales de Mantenimiento y Consumo 4,626 722 - 1,877 942

Impuestos y Derechos 3,000 624 80 1,549 1,182

Otros Gastos 1,967 539 -159 -4,260 7,197

COSTOS DE EXPLOTACIÓN 170,217 9,206 682 17,956 24,799



CAPÍTULO II. ANÁLISIS DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 

  94 
 

 Costos de Operación: Comprenden todos los gastos incurridos en la operación 

de las instalaciones de la CFE, exceptuando combustibles, a los que se agregan 

los cargos de operación y mantenimiento pagados a los productores externos, 

así como los costos de obligaciones laborales y los gastos indirectos de oficinas 

nacionales de la CFE.  

 Costos de Activos: Se incluyen los conceptos de costos asociados a los activos 

de la CFE, que abarcan la depreciación, el aprovechamiento y los intereses y 

gastos financieros, y se agregan los cargos de capacidad pagados a los 

productores externos.  

En el cuadro 26 se presenta la evolución de los costos de suministro durante el 

periodo 2000–2015, conforme a la agrupación antes descrita. 

Cuadro 26.  Costos de explotación de la CFE, 2000-2015 (millones de pesos corrientes) 

Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros de CFE, cifras expresadas en pesos corrientes al cierre de diciembre de cada año, cifras 

dictaminadas. 25% de Interés de la deuda corresponde al 25% de la suma de interés más otros gastos financieros. 50% de Interés del Arrendamiento corresponde 

al 50% de la suma de intereses de Pidiregas y Otros gastos. 

TMAC

2000-2015

COSTOS DE COMBUSTIBLES 50,099.3 49,877.8 49,867.1 75,814.2 89,601.7 110,247.3 116,054.1 122,588.8 165,615.8 133,529.8 143,110.7 168,221.4 162,471.3 161,615.2 150,587.0 141,343.0 11.5%

Energéticos y Fuerza Comprada 48,527.6 49,115.8 49,013.5 74,656.0 88,115.6 107,948.7 113,897.6 119,590.9 161,565.7 130,264.3 142,089.8 168,221.4 173,866.5 169,089.1 153,702.6 141,343.0 11.5%

Fuerza Comprada 1,571.7 762.0 853.6 1,158.2 1,486.1 2,298.6 2,156.5 2,997.9 4,050.1 3,265.4 1,020.9 NA

Transferencia para cubrir el Costo de Combustibles -11,395.2 -7,473.9 -3,115.6 NA

COSTOS DE OPERACIÓN 32,695.7 35,068.0 53,745.4 51,654.2 57,218.2 60,980.8 70,078.1 76,036.3 95,552.1 99,681.6 121,222.4 122,413.8 124,000.0 137,650.7 146,691.9 155,623.0 11.8%

Remuneraciones y Prestaciones al Personal 11,546.7 13,209.0 15,617.5 17,436.0 18,947.4 20,070.0 21,854.3 23,198.6 24,597.5 26,618.0 31,002.5 36,723.3 40,756.9 42,695.6 46,106.2 44,755.0 10.0%

Mantenimiento y Servcicios Generales por Contrato 3,434.0 3,952.5 5,542.9 7,441.4 7,923.4 8,246.7 9,406.4 10,065.4 9,164.2 11,002.6 16,234.2 14,349.4 15,442.5 16,969.5 18,182.0 16,876.0 12.0%

Materiales de Mantenimiento y Consumo 3,191.3 3,155.1 4,200.2 4,430.9 5,973.2 4,815.0 6,133.7 6,234.1 6,353.8 6,220.4 8,544.2 7,914.9 9,219.3 9,519.7 8,925.3 8,167.0 7.6%

Impuestos y Derechos 1,892.7 2,021.3 2,041.3 2,846.4 2,731.7 2,921.8 3,027.1 3,154.7 3,354.4 3,574.6 4,197.7 4,915.5 5,456.6 5,842.9 6,400.1 6,435.0 9.3%

Otros Gastos 1,317.5 1,133.7 1,611.6 1,335.6 1,781.1 2,300.7 2,452.7 6,344.0 3,849.3 2,361.9 5,411.1 2,238.7 4,733.2 10,085.9 6,903.7 5,284.0 29.8%

*Cuenta complementaria EEE y Usos Propios NA NA NA NA NA NA NA NA NA -2,336.6 -2,586.5 -2,914.5 -3,105.8 -3,056.2 -3,067.0 -2,457.0 1.5%

Indirectos de Oficinas Nacionales 2,664.6 2,342.7 3,533.9 3,486.1 3,709.5 3,837.1 4,681.9 4,360.0 5,125.8 5,605.0 5,883.4 6,289.9 6,556.7 6,904.0 8,151.4 7,999.0 8.3%

Costo de Obligaciones Laborales 8,648.9 9,253.8 21,198.1 14,677.7 16,151.8 18,789.4 22,521.9 22,679.4 43,107.1 46,635.7 52,535.8 52,896.6 44,940.8 48,689.3 55,090.0 68,564.0 19.2%

COSTOS DE ACTIVOS 53,025.7 55,482.9 58,485.3 66,670.6 71,496.3 75,360.3 77,309.2 82,709.7 85,296.3 85,162.3 85,824.7 89,472.5 83,813.0 88,240.1 104,944.7 50,124.8 1.2%

Depreciación 16,034.9 16,966.5 18,499.0 19,533.8 21,090.9 21,813.9 22,558.6 25,407.3 26,160.7 26,641.2 27,209.4 28,373.8 35,045.4 37,871.7 41,564.9 45,252.0 6.7%

Aprovechamiento 36,990.8 38,516.4 39,986.2 44,764.0 47,735.0 50,485.2 51,783.0 53,996.7 55,767.4 55,484.6 55,748.9 57,292.2 44,779.1 46,012.5 58,792.2 -2.9%

Costo Financiero ND ND ND 2,372.8 2,670.4 3,061.1 2,967.6 3,305.6 3,368.1 3,036.5 2,866.4 3,806.5 3,988.5 4,355.9 4,587.6 4,872.8 6.7%

Interés deuda (25%) ND ND ND 295.3 301.3 369.0 464.1 518.9 437.3 391.1 517.7 1,272.1 1,505.3 1,553.9 1,934.1 2,332.8 23.4%

Ineteres Arrendamiento y Pidiregas (50%) ND ND ND 2,077.5 2,369.1 2,692.0 2,503.5 2,786.8 2,930.8 2,645.4 2,348.8 2,534.4 2,483.3 2,802.0 2,653.5 2,540.0 2.1%

COSTOS DE EXPLOTACIÓN 71,481.5 73,349.3 78,880.5 109,304.5 126,958.6 148,601.6 158,928.3 171,585.6 212,935.0 180,970.7 205,913.9 231,448.7 234,973.8 243,672.6 234,037.4 220,403.0 10.6%

COSTOS TOTALES 135,820.7 140,428.7 162,097.7 194,139.0 218,316.2 246,588.3 263,441.3 281,334.8 346,464.3 318,373.6 350,157.8 380,107.6 370,284.3 387,506.1 402,223.5 347,090.8 7.7%

Productos de Explotación 96,953.0 101,313.3 118,116.1 139,765.1 163,268.2 183,305.2 211,531.1 225,744.4 269,682.4 220,034.3 254,417.3 291,939.1 311,020.9 318,409.6 333,397.1 306,864.0 8.5%

Subsidios (Insuficiencia Tarifaria) 42,056.5 44,121.6 42,491.5 55,774.7 60,257.6 67,157.9 51,910.3 55,590.4 77,011.8 98,339.4 89,936.1 83,383.1 77,036.2 85,770.3 86,227.5 60,633.0 5.2%

2014 20152009 2010 2011 2012 2013Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
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En términos unitarios, que resultan al dividir los costos entre el volumen de ventas 

totales de energía, los costos de suministro de la CFE arrojan los siguientes valores 

para dicho periodo, a precios corrientes y a precios constantes de 2015. 

Cuadro 27. Costos unitarios de suministro de la CFE, 2000-2015 ($/kWh) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros de CFE, cifras expresadas en pesos corrientes al cierre de diciembre de cada año, cifras 

dictaminadas. 

 

En lo que se refiere a los costos de combustibles, su evolución a lo largo del periodo 

refleja directamente el comportamiento que han tenido los precios de los 

combustibles utilizados por la CFE y los productores externos, los cuales se 

incrementaron notablemente en el periodo de 2006-2012, presentando una 

reducción en 2015 a consecuencia de la caída en los precios internacionales del 

petróleo y sus derivados (véase cuadro 28). 

Cuadro 28. Precios promedio de referencia de combustibles, 2000-2015 (pesos por unidad)  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del índice de Costos de los Combustibles de CFE 2000-2015. 

En el curso del periodo 2001–2006, se produjeron cambios en la estructura de 

generación eléctrica, por la incorporación gradual de un gran número de centrales 

de ciclo combinado, a cargo de los productores externos y también de la CFE que 

operan con gas natural.  

Variación

2000-2015

Costos de Combustibles 0.322 0.317 0.311 0.473 0.548 0.649 0.662 0.679 0.901 0.736 0.767 0.837 0.787 0.784 0.724 0.666 106.5%

Costos de Operación 0.210 0.223 0.335 0.322 0.350 0.359 0.400 0.421 0.520 0.549 0.650 0.609 0.601 0.668 0.705 0.733 248.5%

Costos de Activos 0.341 0.353 0.365 0.416 0.437 0.444 0.441 0.458 0.464 0.469 0.460 0.445 0.406 0.428 0.505 0.236 -30.8%

COSTOS TOTALES 0.874 0.893 1.012 1.210 1.335 1.453 1.502 1.559 1.884 1.754 1.876 1.892 1.793 1.880 1.934 1.636 87.1%

Costos de Combustibles 0.594 0.560 0.520 0.759 0.837 0.960 0.940 0.930 1.157 0.913 0.911 0.958 0.870 0.833 0.739 0.666 12.0%

Costos de Operación 0.388 0.394 0.560 0.517 0.534 0.531 0.568 0.577 0.668 0.682 0.772 0.697 0.664 0.710 0.720 0.733 89.0%

Costos de Activos 0.629 0.623 0.610 0.668 0.668 0.656 0.626 0.627 0.596 0.582 0.546 0.510 0.449 0.455 0.515 0.236 -62.5%

COSTOS TOTALES 1.612 1.577 1.690 1.945 2.039 2.147 2.134 2.134 2.421 2.177 2.230 2.165 1.982 1.998 1.975 1.636 1.5%

2008 2009 201020062000

Costos a Precios Corrientes:

Costos a Precios Constantes de 2015:

2013 2014 20152011Concepto 20122001 2002 2003 2004 2005 2007

TCMA
2000-2015

Combustóleo Nacional ($/m3) 1,046 903 1,099 1,449 1,572 1,850 2,730 2,715 4,077 3,802 5,125 6,619 7,840 6,875 6,483 3,937 15.6%

Gas Natural ($/Gcal) 142 153 119 223 251 321 300 280 382 217 238 220 174 233 267 200 10.4%

Carbón Nacional ($/Gcal) 75 79 81 86 91 97 100 109 127 150 150 152 163 169 183 196 7.0%

Carbón Importado ($/Gcal) 50 56 58 62 112 137 110 116 317 205 218 292 244 183 191 171 16.1%

Disel ($/m3) 2,367 2,252 2,085 2,790 3,630 4,461 4,730 5,086 5,522 6,472 7,465 8,289 9,177 10,203 10,922 8,053 12.8%

2012Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2013 2014 20152008 2009 2010 2011
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La generación eléctrica basada en combustóleo redujo drásticamente su 

participación en la generación total al pasar de 45.1 por ciento a 20.3 por ciento en 

dicho periodo, mientras que la generación basada en gas natural incrementó 

significativamente su participación de 21.6 por ciento a 47.8 por ciento, y la basada 

en carbón aumentó en forma moderada de 11.6 por ciento a 13.8 por ciento 

(SENER, junio de 2008, p. 99). 

Lo anterior, permitió disminuir el impacto de los incrementos que registró el precio 

del combustóleo y aprovechar el comportamiento favorable de los precios del gas 

natural y el carbón, lo cual influyó para que desde 2006 a 2015 se hayan utilizado 

estos energéticos como combustibles principales en la generación de energía 

eléctrica, lo que a su vez propició una menor presión sobre los costos de 

combustibles a nivel agregado. 

Asimismo, se viene aprovechando la ventaja que ofrecen las centrales de ciclo 

combinado, cuya eficiencia térmica es mayor que la de las centrales termoeléctricas 

que operan con el tradicional ciclo de vapor. 

La participación de las centrales de ciclo combinado en la generación total se 

incrementó de 9.3 por ciento a 33.9 por ciento en el periodo 2000-2012 (véase 

cuadro 3). 

Derivado de lo anterior, la composición de la generación muestra el efecto tanto del 

crecimiento del parque generador como del proceso de despacho de carga, toda 

vez que las centrales generadoras son despachadas permanentemente en función 

de sus costos variables de generación, los cuales se derivan básicamente de los 

precios de los combustibles y los niveles de eficiencia térmica de las centrales. 

En cuanto a los costos de operación, se observan incrementos significativos en 

algunos rubros que afectan el comportamiento del resultado agregado, 

particularmente los referentes a los costos asociados al mantenimiento y los 

derivados de las obligaciones laborales.  
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Los costos asociados al mantenimiento se incrementaron durante 2002 y 2003, en 

70.5 por ciento en total, en términos nominales, debido a que se llevarán a cabo 

acciones de mantenimiento en todas las instalaciones de la CFE, a efecto de 

superar los rezagos que se venían presentando en años anteriores (SENER, junio 

de 2008, p. 100). A partir de 2004, los costos de mantenimiento han evolucionado 

en forma proporcional al crecimiento de las operaciones del organismo (véase 

cuadro 26). 

Los costos de obligaciones laborales se determinan con base en estudios 

actuariales, en los que se cuantifica el monto de las obligaciones que tiene el 

organismo respecto a las pensiones de sus trabajadores conforme al marco 

contractual vigente (SENER, junio de 2008, p. 100).   

Dichos costos incluyen el pago de las pensiones al personal jubilado y las 

previsiones de jubilación del personal activo de acuerdo a sus años de servicio. El 

conjunto de estas obligaciones se incrementó de 2000 a 2015 en 692.7 por ciento 

en términos nominales y 330.1 por ciento en términos reales. 

Los costos de servicios personales y los gastos indirectos de oficinas nacionales se 

relacionan directamente con los salarios y prestaciones del personal activo de la 

CFE, y han evolucionado en forma acorde al crecimiento de las operaciones del 

organismo, y en función de los acuerdos pactados en las respectivas revisiones del 

contrato colectivo de trabajo.  

De acuerdo con las cifras del cuadro 26, los costos por ambos conceptos se 

incrementaron respectivamente en 287.6 y 200.2 por ciento en términos nominales, 

durante el periodo 2000-2015, reflejando tanto el aumento del número de 

trabajadores activos como el de las percepciones promedio por trabajador. En 

términos reales, dichos costos aumentaron en 110.3 y 62.9 por ciento 

respectivamente. 

 



CAPÍTULO II. ANÁLISIS DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 

  98 
 

A diferencia de los costos de combustibles, que por su naturaleza son costos 

variables y están supeditados a los niveles de generación eléctrica, los costos de 

operación son casi en su totalidad costos fijos y están asociados a la capacidad 

productiva y al tamaño de la infraestructura eléctrica (SENER, junio de 2008, p. 

100). 

En lo que se refiere al costo de los activos, estos han decrecido 5.5 por ciento en 

términos nominales, durante el periodo 2000-2015, no obstante, en términos reales, 

se registra una reducción de 48.7 por ciento, lo cual se explica principalmente por 

el bajo crecimiento que han registrado los activos de generación de la CFE, a raíz 

de la incorporación de las capacidades de generación de los productores externos. 

2.9.2 Costos de suministro por función, nivel de tensión y tarifa 

El cálculo de los costos de suministro por función, nivel de tensión y tarifa se realiza 

mediante un procedimiento de asignación de costos a cada segmento de los 

usuarios, a partir de la información contable reportada en los estados financieros de 

la CFE.  

La asignación de costos se realiza de “arriba para abajo”, esto es, se toman como 

punto de partida los costos totales de suministro de la CFE, se separan entre costos 

de explotación y costos de activos y se desagregan atribuyendo una fracción a cada 

segmento de los usuarios (SENER, junio de 2008, p. 103). 

El parámetro determinante en la asignación de costos es la tensión de suministro, 

que permite considerar el uso que un segmento dado de los usuarios hace de las 

instalaciones del sistema en cada una de las funciones del proceso eléctrico. La 

asignación de los costos de suministro, tanto de explotación como de activos, se 

realiza por separado para cada función eléctrica. 

En el cuadro 29 se presenta la información sobre los costos medios de suministro 

por kWh obtenidos para 2007, mostrando los resultados por función y por nivel de 

tensión. 
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Cuadro 29. Costos de suministro por función y nivel de tensión de la CFE, 2007 

Baja Tensión 0.814 0.076 0.197 0.291 1.378

Media Tensión 0.68 0.064 0.073 0.041 0.857

Alta Tensión 0.634 0.05 0.002 0.686

Baja Tensión 0.392 0.131 0.175 0.073 0.771

Media Tensión 0.278 0.093 0.072 0.010 0.453

Alta Tensión 0.146 0.045 0.000 0.191

Baja Tensión 1.206 0.207 0.372 0.364 2.149

Media Tensión 0.957 0.156 0.145 0.051 1.310

Alta Tensión 0.780 0.095 0.002 0.877

COSTOS TOTALES

COSTOS DE ACTIVOS

Proceso 

Comercial
DistribuciónTransmisión TotalProducción

Nivel de 

Tensión

COSTOS DE EXPLOTACIÓN

 
Fuente: SENER, junio de 2008, p. 104. 

En el cuadro 29 se observa que el costo medio de suministro en baja tensión es el 

doble del costo en alta tensión. Para explicar esta diferencia es necesario analizar 

cada uno de sus componentes en cada función eléctrica (SENER, junio de 2008, 

pp. 105-106): 

 Producción (Generación): En costos de explotación, la diferencia entre baja y 

alta tensión se deriva esencialmente de las pérdidas de transformación y 

conducción en los sistemas de distribución. En costos de activos, la diferencia 

entre dichos niveles de tensión se atribuye, en primer término, a los distintos 

patrones de consumo de los usuarios y en segundo término, a las pérdidas en 

los sistemas de distribución.  

Los usuarios de alta tensión presentan perfiles de carga relativamente sin 

variación, o bien reducen carga durante el periodo de punta en respuesta a la 

señal tarifaria, mientras que los usuarios de baja tensión presentan una 

demanda que se incrementa durante el periodo de punta.  

Como el sistema de generación se dimensiona para satisfacer la demanda en 

punta, el costo de suministrar un perfil de carga con alta participación en punta, 

resulta elevado al expresarlo en función de la energía total consumida, o sea en 

pesos por kWh. 

 Transmisión: La diferencia entre baja y alta tensión es resultado también de las 

razones señaladas para la función de producción. Se debe considerar que los 

usuarios de las tarifas HT y HTL, al ser suministrados directamente por el 



CAPÍTULO II. ANÁLISIS DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 

  100 
 

sistema troncal en 230 kV, no utilizan redes de subtransmisión y conllevan el 

menor costo en esta función. 

 Distribución: El costo de esta función repercute en los usuarios en media y baja 

tensión, ya que los usuarios en alta tensión no utilizan las redes de distribución 

y por ello el costo que se les asigna por este concepto es cero. 

 Proceso comercial: Este costo comprende las actividades de medición, 

facturación, cobranza y atención a clientes. El costo por este concepto para un 

usuario de alta tensión es, en términos absolutos, mayor que para un usuario de 

baja tensión, sin embargo, el consumo promedio de un usuario de alta tensión 

es mayor que el de un usuario de baja tensión, por lo cual su costo comercial es 

relativamente bajo expresado en pesos por kWh vendido. 

En cuanto a los costos de suministro en media tensión, éstos se ubican entre los de 

baja y alta tensión, y se aproximan al promedio general de los tres niveles de 

tensión. Lo anterior, se debe a las diferencias que existen entre los niveles de 

pérdidas de transformación y conducción y los patrones de consumo de los usuarios 

asociados a cada nivel de tensión. Además, los usuarios en media tensión no hacen 

uso de las redes de distribución secundaria que se necesitan para el suministro en 

baja tensión. 

Para la asignación de los costos de suministro por tarifa se consideran los 

segmentos de usuarios dentro de cada tarifa, aunque existen casos donde se 

agrupan algunas de ellas, ya que en realidad se trata de distintas versiones de una 

misma tarifa. Las tarifas que se agrupan son: a) en alta tensión HS con HSL y HT 

con HTL; b) en media tensión HM con HMC, y c) en las tarifas agrícolas 9CU y 9N. 

Los costos medios de suministro por tarifa que se presentan en el cuadro 30, fueron 

determinados con base en el esquema de asignación de costos descrito en los 

párrafos precedentes, aplicando los parámetros y criterios de asignación conforme 

a las características de cada tarifa y el patrón de consumo de los usuarios. 
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Cuadro 30. Costos medios de suministro por sector y tarifa del Sector Eléctrico Nacional, 2000-2015 ($/kWh) 

 
Fuente: Elaboración propia, cifras estimadas con base en información de CFE y la extinta LFC  2000-2015. 

Las diferencias en costos medios de suministro que se observan en el cuadro 30 

entre diversas tarifas en un mismo nivel de tensión, reflejan principalmente las 

diferencias que existen en los niveles y patrones de consumo de los usuarios. En el 

caso de las tarifas domésticas, el costo medio presenta una tendencia decreciente 

en función de las temperaturas crecientes asociadas a las tarifas de verano, lo cual 

se atribuye, básicamente, al efecto de los mayores niveles de consumo medio por 

usuario en dichas tarifas.  

Lo anterior, por el uso de los aparatos de aire acondicionado en la temporada de 

verano, mismos que se presentan en forma más distribuida a lo largo del día y 

menos concentrada en el periodo de punta. 

La tarifa doméstica de alto consumo tiene el costo medio más bajo de todas las 

tarifas domésticas, en virtud de los altos niveles de consumo que se derivan de un 

mayor equipamiento.  

Sector/Tarifa 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Doméstico 1.53 1.59 1.70 2.00 2.19 2.37 2.41 2.52 3.14 2.97 2.79 2.79 2.84 2.95 3.02 2.87

    T1 - T1F N.D N.D N.D 2.03 2.22 2.39 2.42 2.52 3.13 2.91 2.82 2.81 2.86 2.97 3.04 2.89

1 1.73 1.77 1.99 2.31 2.60 2.75 2.97 3.17 3.97 3.68 3.15 3.14 3.19 3.32 3.43 3.27

1A 1.39 1.47 1.63 2.01 2.15 2.34 2.41 2.44 3.07 2.94 3.08 3.09 3.13 3.26 3.36 3.20

1B 1.33 1.40 1.51 1.87 2.02 2.20 2.18 2.21 2.79 2.64 2.81 2.80 2.84 2.95 3.01 2.87

1C 1.32 1.39 1.45 1.74 1.88 2.05 2.02 2.06 2.56 2.39 2.57 2.57 2.62 2.72 2.77 2.64

1D 1.42 1.51 1.51 1.79 1.96 2.15 2.01 2.06 2.54 2.36 2.54 2.54 2.59 2.69 2.73 2.60

1E 1.39 1.46 1.49 1.80 1.94 2.13 1.95 2.00 2.47 2.30 2.49 2.49 2.54 2.63 2.66 2.54

1F N.A N.A 1.49 1.75 1.90 2.08 1.90 1.95 2.39 2.22 2.41 2.42 2.46 2.54 2.57 2.45

      DAC N.A N.A 1.39 1.65 1.81 2.20 2.36 2.52 3.17 3.88 2.37 2.41 2.46 2.53 2.57 2.35

Comercial 1.45 1.52 1.66 1.92 2.16 2.34 2.46 2.61 3.31 3.08 2.45 2.47 2.51 2.60 2.65 2.45

2 1.40 1.45 1.58 1.84 2.05 2.23 2.31 2.44 3.05 2.84 2.49 2.50 2.54 2.63 2.68 2.48

3 1.68 1.87 2.10 2.34 2.76 2.96 3.32 3.65 4.71 4.41 2.23 2.25 2.29 2.37 2.41 2.24

7 2.85 1.97 1.77 2.09 2.22 2.50 2.87 3.08 3.67 3.60 3.23 3.06 3.14 3.09 3.39 3.15

Servicios 1.22 1.33 1.41 1.61 1.80 1.94 1.99 2.12 2.56 2.32 2.13 2.15 2.20 2.22 2.30 2.05

5 1.45 1.70 1.86 2.10 2.45 2.61 2.27 2.22 3.96 3.80 1.89 1.92 1.97 1.96 2.03 1.73

5A 1.32 1.40 1.36 1.59 1.74 1.90 1.89 1.95 2.43 2.24 2.27 2.29 2.35 2.42 2.48 2.25

Alumbrado 1.35 1.47 1.49 1.72 1.90 2.06 1.98 2.01 2.75 2.56 2.20 2.22 2.28 2.27 2.37 2.13

6 0.99 1.08 1.24 1.41 1.57 1.70 2.02 2.35 2.24 1.97 2.02 2.04 2.09 2.14 2.19 1.94

Agrícola 1.04 1.07 1.10 1.31 1.44 1.53 1.45 1.50 1.83 1.66 1.69 1.69 1.74 1.78 1.82 1.62

9 y 9M N.D N.D N.D N.D 1.48 1.57 1.48 1.53 1.93 1.78 1.80 1.83 1.89 1.97 1.99 1.66

9-CU y 9-N N.D N.D N.D N.D 1.43 1.52 1.44 1.49 1.81 1.64 1.67 1.68 1.73 1.77 1.81 1.62

Industrial N.D N.D N.D N.D N.D N.D 1.18 1.25 1.56 1.43 1.36 1.39 1.44 1.46 1.46 1.32

Media Tensión 0.77 0.81 0.88 1.04 1.15 1.24 1.35 1.44 1.77 1.63 1.49 1.52 1.58 1.60 1.61 1.45

OM 0.79 0.81 0.90 1.09 1.20 1.29 1.43 1.62 1.85 1.78 1.65 1.68 1.73 1.77 1.80 1.61

HM 0.76 0.81 0.88 1.03 1.14 1.22 1.34 1.40 1.75 1.59 1.45 1.49 1.54 1.57 1.57 1.41

Alta Tensión 0.52 0.55 0.57 0.72 0.80 0.86 0.89 0.92 1.18 1.05 1.12 1.16 1.22 1.22 1.19 1.07

HS y HSL 0.55 0.58 0.62 0.77 0.86 0.92 0.95 0.99 1.25 1.13 1.17 1.22 1.27 1.28 1.26 1.13

HT y HTL 0.47 0.50 0.48 0.63 0.71 0.78 0.81 0.83 1.07 0.92 1.03 1.08 1.13 1.14 1.09 0.99

TOTAL 0.96 1.02 1.10 1.31 1.45 1.56 1.64 1.72 2.14 2.02 1.85 1.87 1.91 1.97 2.00 1.85
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En lo que se refiere a las tarifas comerciales, la tarifa 3 presenta un costo medio 

más bajo debido a que el consumo medio de los usuarios es mayor que en la tarifa 

2, mientras que el costo de la tarifa 7 refleja el bajo factor de carga implícito en esta 

tarifa. 

Una situación semejante se presenta en las tarifas de alumbrado público, donde las 

diferencias en los costos medios se atribuyen principalmente a los niveles medios 

de consumo. 

En el caso de las tarifas industriales en media y alta tensión, las diferencias en los 

costos medios se derivan tanto de los niveles de consumo como de los factores de 

carga con que operan los usuarios, además de la magnitud relativa de su demanda 

en punta.  

Por lo que, los menores costos medios son los de las tarifas HT y HTL que se aplican 

a las industrias más grandes del país, que operan con altos factores de carga y 

tienen capacidad de administrar su demanda en el periodo de punta (SENER, Junio 

de 2008, pp. 107-108). 

2.10 Pérdidas de energía eléctrica del Sector Eléctrico Nacional 

 Zona Centro (Antecedentes) 

Durante el periodo 2000-2008 la ineficiencia operativa de la extinta Luz y Fuerza del 

Centro (ExLFC) se agudizó, reflejándose principalmente en un incremento en las 

pérdidas totales de energía eléctrica, al pasar de 22.6% a 32.4%.  

Cuadro 31. Pérdidas totales de energía de la extinta LFC 2000-2008 (año móvil al cierre de cada período)  

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PÉRDIDAS TOTALES DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA (%)
22.6 24.0 25.8 27.2 28.8 30.6 32.5 32.8 32.4

Fuente: Elaboración propia con datos de CANAME, 2012. 
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Lo anterior, repercutió severamente en la situación financiera y presupuestal del 

organismo y de las finanzas públicas del país, ya que las trasferencias para 

complementar la operación de la ExLFC se incrementaron durante el periodo 2000-

2006 en 128.1%, al pasar de 14,701 mdp a 33,531 mdp. 

Ante esta problemática, el H. Congreso de la Unión determinó mediante el 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del Ejercicio Fiscal 2007, 

establecer la obligación para la ExLFC de implementar un programa de acciones 

que le permitieran lograr una meta anual de reducción de las pérdidas no técnicas. 

Las medidas aplicadas para reducir las pérdidas totales de energía eléctrica, fueron 

las siguientes:  

 Regularización de servicios 

 Convenios con unidades habitacionales 

 Barrido de colonias de altos consumos 

 Cambio de transformadores. 

 Forrado de cables 

 Cambio de medidores  

 Inspecciones y medición (marcaje). 

Con dichas medidas se logró reducir las pérdidas totales de 32.4% en 2008 a 30.8% 

al mes de agosto de 2009 (último dato reportado). 

 Zona Centro (Situación Actual) 

Con la operación de la Zona Centro a cargo de la CFE, las pérdidas totales de 

energía han tenido una evolución muy variable. 

Con datos reportados por CFE, las pérdidas de la zona centro en el primer año a 

cargo de CFE se incrementaron en 3.65 puntos porcentuales hasta llegar a 34.45% 

en agosto de 2010. La CFE ha señalado que las pérdidas totales de energía de la 

zona centro (ExLFC) estaban subestimadas. 
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Gráfica 12. Porcentaje de pérdidas totales de energía eléctrica, CFE-ExLFC (%) 2000-2008  

Fuente: Elaboración propia con datos de CANAME, 2012. 

Ante esta situación, la CFE ha aplicado diversas medidas en la zona centro para 

reducir las pérdidas totales de energía eléctrica: 

 Programas de regularización de suministros, que impactan en la contratación de 

servicios conectados de manera directa (colgados). 

 Programa de regularización de mercados públicos  

 Cambio de medidores. 

Con dichas medidas las pérdidas totales de energía eléctrica se han reducido en 

2.44 puntos porcentuales, al pasar de 34.45% en agosto de 2010 a 32.01% en 

diciembre de 2011. 

 Comisión Federal de Electricidad (Evolución de las Pérdidas) 

Las pérdidas totales de energía eléctrica en la CFE en el periodo de 2000 a 2008 

se mantuvieron estables, con un incremento de 1 punto porcentual, al pasar de 

10.6% a 10.7%. En 2009 se incrementaron en 7 puntos porcentuales, llegando a 

alcanzar 11.3%, el mayor nivel registrado por dicho Organismo en los últimos 9 

años. Para 2010 se presentó un decremento de 3 puntos porcentuales quedando 

en 11.0%, en 2011 se alcanzó nuevamente un nivel de 11.3% en pérdidas totales 

de energía eléctrica, para 2012, 2013 y 2014 se alcanzó un nivel de pérdidas de 

10.9%, 11.0% y 10.5% respectivamente. Al cierre de 2015 las pérdidas totales 

registraron un nivel de 10.7%, equivalente a la pérdida de 42,246 mdp. 
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Cuadro 32. Pérdidas totales de energía de la CFE % 2000-2015 (año móvil al cierre de cada período)  

Fuente: Elaboración propia con datos de CANAME, 2000-2015. 

No obstante que el nivel de pérdidas de la CFE es muy inferior a los reportados por 

la zona centro (ExLFC), éstas continúan siendo altas respecto a los estándares 

internacionales. En un ranking internacional de pérdidas totales de energía 

realizado por el Banco Mundial en 2008 (último dato reportado), donde se consideró 

una muestra de 124 países, la CFE se encuentra en el lugar 64 con 11.8% de 

pérdidas totales, muy superior al promedio mundial de 8.0% y de los países con lo 

que se tienen el mayor flujo comercial.  

En el caso de la extinta LFC, esta se encontraba en el lugar 120 con 32.7% de 

pérdidas totales, sólo por encima de países como Haití, Moldova y el Congo. 

Cuadro 33. Consumo y pérdidas de energía eléctrica, 2008 (Ranking Mundial) 

País
Consumo Per 

Cápita

% de Pérdidas Totales en 

Trasmisión y Distribución

Austria 8,218 5
Alemania 7,149 5
España 6,315 5
China 2,455 6

Estados Unidos 13,654 6
Italia 5,661 7

Inglaterra 6,061 7
Canadá 17,061 8

Promedio Mundial ND 8
Chile 3,319 9
Rusia 6,435 11

Japón 2,552 12
CFE 1,630 12

Argentina 2,789 13
Guatemala 543 14

Brasil 2,232 17
Colombia 974 19

Ecuador 1,137 20
Venezuela 3,074 28

Extinta LFC 1,278 33
Haití 23 53

Moldova 1,287 53

República del Congo 150 77  
                                                    Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2008 

 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

PÉRDIDAS TOTALES 

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA (%)

10.6 10.7 10.2 10.5 10.6 10.8 10.9 10.6 10.7 11.3 11.0 11.3 10.9 11.0 10.5 10.2 10.7
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2.11 Evolución de precios, costos y subsidios de las tarifas eléctricas 

 Precios Medios y Costos Medios 

Los precios medios y costos medios están expresados en pesos por kWh a precios 

corrientes de cada año y fueron calculados para los diferentes sectores tarifarios 

dividiendo los productos por venta de electricidad y los costos de suministro entre 

el volumen de ventas de energía eléctrica.  

Asimismo, se muestra la relación precio / costo para los diferentes sectores 

tarifarios, la cual se obtiene dividiendo los precios medios entre los costos medios. 

Los sectores tarifarios están agrupados de acuerdo a la clasificación siguiente: 

 Sector Doméstico: Tarifas 1 a 1F y Tarifa DAC 

 Sector Comercial: Tarifas 2, 3 y 7 

 Sector Servicios: Tarifas 5, 5A y 6 

 Sector Agrícola: Tarifas 9, 9M, 9-CU y 9-N 

 Sector Empresa Mediana: Tarifas O-M, H-M y H-MC 

 Sector Gran Industria: Tarifas H-S, H-SL, H-T y H-TL 

En el cuadro 34 y en el cuadro 35 se muestra la evolución de los precios medios y 

los costos medios del SEN durante el periodo 2000-2015, a precios corrientes de 

cada año, para los sectores tarifarios indicados anteriormente. 

Cuadro 34. Precio medio de energía del Sector Eléctrico Nacional por sector, 2000-2015 ($/kWh) 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE y la extinta LFC 2000-2015 y CANAME, 2012-2015. 
 

 

Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Doméstico 0.56 0.61 0.77 0.85 0.88 0.92 0.98 1.02 1.06 1.07 1.12 1.17 1.17 1.15 1.19 1.18

Comercial 1.26 1.30 1.38 1.61 1.87 2.05 2.32 2.39 2.55 2.37 2.57 2.73 2.91 2.95 3.04 2.79

Servicios 1.05 1.13 1.25 1.34 1.41 1.48 1.57 1.66 1.72 1.76 1.86 1.96 2.08 2.27 2.36 2.51

Agrícola 0.29 0.31 0.34 0.36 0.39 0.44 0.44 0.48 0.51 0.41 0.49 0.55 0.58 0.55 0.50 0.55

Industrial 0.54 0.55 0.61 0.75 0.87 0.96 1.08 1.12 1.40 1.16 1.31 1.44 1.51 1.55 1.62 1.29

Industrial MT 0.61 0.63 0.70 0.85 0.98 1.06 1.19 1.24 1.53 1.26 1.43 1.56 1.65 1.68 1.74 1.41

Industrial AT 0.43 0.44 0.48 0.60 0.71 0.78 0.89 0.91 1.18 0.96 1.10 1.22 1.27 1.32 1.38 1.06

Total 0.60 0.63 0.72 0.85 0.95 1.03 1.14 1.18 1.37 1.21 1.34 1.43 1.49 1.52 1.58 1.39
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Cuadro 35. Costo medio de energía del Sector Eléctrico Nacional por sector, 2000-2015 ($/kWh) 

 
Fuente: Elaboración propia, cifras estimadas con base en información de CFE y la extinta LFC, 2000-2015. 

Los costos medios por sector fueron calculados promediando los costos de 

suministro de la CFE de las tarifas agrupadas en cada sector tarifario, en forma 

ponderada con base en el volumen de ventas de cada tarifa. 

Las relaciones precio / costo para cada sector tarifario se muestran a continuación. 

Cuadro 36. Relación precio/costo del Sector Eléctrico Nacional por sector, 2000-2015 ($/kWh) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de los cuadros 34 y 35 

La información presentada en los cuadros anteriores amerita los siguientes 

comentarios. 

Como se puede observar en el cuadro 36, la relación precio/costo del Sector 

Eléctrico Nacional aumentó marginalmente en 2015, al pasar de 0.63 en 2000 a 

0.75, esta situación se explica principalmente por los ajustes aplicados a las tarifas 

industriales, además del efecto que tuvo la creación de la tarifa DAC y la tarifa GF 

aplicable al Gobierno Federal. 

 

Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Doméstico 1.53 1.59 1.70 2.00 2.19 2.37 2.41 2.52 3.14 2.97 2.79 2.79 2.84 2.95 3.02 2.87

Comercial 1.45 1.52 1.66 1.92 1.73 2.34 2.46 2.61 3.31 3.08 2.45 2.47 2.51 2.60 2.65 2.45

Servicios 1.22 1.33 1.41 1.61 1.63 1.94 1.99 2.12 2.56 2.32 2.13 2.15 2.20 2.22 2.30 2.05

Agrícola 1.04 1.07 1.10 1.31 1.44 1.53 1.45 1.50 1.83 1.66 1.69 1.69 1.74 1.78 1.82 1.62

Industrial 0.66 0.70 0.75 0.91 0.94 1.09 1.18 1.25 1.56 1.43 1.36 1.39 1.44 1.46 1.46 1.32

Industrial MT 0.77 0.81 0.88 1.04 1.05 1.24 1.35 1.44 1.77 1.63 1.49 1.52 1.58 1.60 1.61 1.45

Industrial AT 0.52 0.55 0.57 0.72 0.77 0.86 0.89 0.92 1.18 1.05 1.12 1.16 1.22 1.22 1.19 1.07

Total 0.96 1.02 1.10 1.31 1.32 1.56 1.64 1.72 2.14 2.02 1.85 1.87 1.91 1.97 2.00 1.85

Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Doméstico 0.37 0.38 0.46 0.42 0.40 0.39 0.41 0.40 0.34 0.36 0.40 0.42 0.41 0.39 0.39 0.41

Comercial 0.87 0.86 0.83 0.84 1.08 0.88 0.94 0.92 0.77 0.77 1.05 1.10 1.16 1.13 1.15 1.14

Servicios 0.86 0.85 0.89 0.83 0.87 0.76 0.79 0.78 0.67 0.76 0.87 0.91 0.95 1.02 1.03 1.23

Agrícola 0.28 0.29 0.31 0.28 0.27 0.28 0.31 0.32 0.28 0.25 0.29 0.33 0.33 0.31 0.27 0.34

Industrial 0.81 0.78 0.81 0.82 0.93 0.87 0.91 0.89 0.90 0.81 0.97 1.03 1.05 1.06 1.10 0.98

Industrial MT 0.80 0.77 0.80 0.81 0.93 0.86 0.88 0.86 0.86 0.78 0.96 1.03 1.05 1.05 1.08 0.97

Industrial AT 0.84 0.81 0.85 0.84 0.92 0.90 0.99 0.98 1.00 0.91 0.99 1.05 1.05 1.08 1.16 0.99

Total 0.63 0.62 0.66 0.65 0.72 0.66 0.70 0.68 0.64 0.60 0.72 0.76 0.78 0.77 0.79 0.75
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En el periodo 2000-2009, la relación precio/costo observó variaciones moderadas, 

tanto a la baja como al alza, dado el comportamiento mixto que caracterizó a los 

diferentes sectores tarifarios, alcanzando en 2009 un nivel ligeramente inferior al de 

2001, en virtud de los rezagos que se generaron en las tarifas domésticas, agrícolas 

y de servicios que están sujetas a ajustes mensuales fijos (véanse gráficas 13, 14 y 

15).  

Gráfica 13. Precio medio y costo medio del sector doméstico, 2000-2015 

Fuente: Elaboración propia con datos de los cuadros 34, 35 y 36. 

Gráfica 14. Precio medio y costo medio del sector agrícola, 2000-2015 

Fuente: Elaboración propia con datos de los cuadros 34, 35 y 36. 
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  Gráfica 15. Precio medio y costo medio del sector comercial, 2000-2015 

Fuente: Elaboración propia con datos de los cuadros 34, 35 y 36. 

La relación precio/costo del SEN presenta un ligero incremento entre 2006 y 2007, 

esta vez debido a los ajustes que sufrieron algunas tarifas por efecto de la aplicación 

de la Fórmula de Ajuste Automático. En estos dos años, las tarifas industriales, 

comerciales y doméstica de alto consumo registraron incrementos superiores a los 

que tuvieron los costos de suministro, en virtud de que la estructura de la Fórmula 

de Ajuste Automático quedó rezagada frente a los grandes cambios que ocurrieron 

en la estructura de generación y en los precios relativos de los principales 

combustibles (combustóleo y gas natural), de manera que no reflejó en forma 

precisa las variaciones que registraron los precios de los combustibles y la inflación 

nacional (SENER, Junio de 2008, p. 142).  

Durante el periodo 2003-2015, los sectores doméstico y agrícola continúan 

presentando un rezago aún mayor a los costos de suministro observados en 2002, 

no obstante que para ese año se incluyen los efectos de la tarifa DAC y del 

deslizamiento que han tenido las tarifas 9 y 9M. Al separar dichos efectos, en el 

cuadro 37 se observa que las tarifas domésticas 1 a 1F alcanzaron en 2008 y 2009 

una relación precio / costo más baja que la observada en 2000 y las tarifas agrícolas 

9CU y 9N han mantenido el nivel de rezago durante el periodo 2004-2015. 
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Cuadro 37. Evolución de la relación precio/costo en los sectores doméstico y agrícola, 2000-2015 ($/kWh) 

Fuente: Elaboración propia, cifras estimadas con base en información de CFE y la extinta LFC, 2000-2015. 

 Precios, Costos y Subsidios 

En el cuadro 38 se presenta la información para el SEN agrupada por sector tarifario 

sobre los ingresos por la venta de energía eléctrica, los costos de suministro y los 

subsidios otorgados a los usuarios a través de las tarifas eléctricas durante el 

ejercicio de 2015. 

Cuadro 38. Ingresos, costos y subsidios por sector tarifario, 2015 (millones de pesos) 

 
Fuente: Elaboración propia, cifras estimadas con base en información de CFE 2015. 

Los sectores doméstico y agrícola en el periodo 2000-2015 presentaron relaciones 

precio / costo promedio de 0.40 y 0.30 respectivamente, y por ende generaron 

ingresos por debajo de sus respectivos costos de suministro, lo cual se tradujo en 

un déficit de ingresos para la CFE. Estos dos sectores concentraron el 82.6 por 

ciento de los subsidios otorgados a los usuarios del SEN a través de las tarifas 

eléctricas deficitarias. 

El 17.4 por ciento restante de los subsidios se otorgó en los sectores industrial 

(11.3%), comercial (3.8%) y servicios (2.3%), que en promedio en el periodo 2000- 

2015 presentaron una relación precio / costo de 0.92, 0.97 y 0.88 respectivamente.  

y por lo tanto generaron ingresos inferiores a los costos de suministro.  

Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Doméstico 0.37 0.38 0.46 0.42 0.40 0.39 0.41 0.40 0.34 0.36 0.40 0.42 0.41 0.39 0.39 0.41

Tarifa 1 a 1F 0.37 0.38 0.46 0.38 0.38 0.34 0.35 0.35 0.29 0.32 0.35 0.37 0.36 0.34 0.35 0.37

Tarifa DAC N.A N.A 1.11 1.08 1.15 0.97 1.01 0.98 0.91 0.73 1.34 1.41 1.48 1.44 1.46 1.45

Agrícola 0.28 0.29 0.30 0.28 0.27 0.28 0.31 0.32 0.28 0.31 0.29 0.33 0.33 0.31 0.27 0.34

Tarifa 9 y 9M 0.28 0.29 0.30 0.28 0.33 0.38 0.51 0.62 0.60 0.62 0.62 0.76 0.88 0.74 0.72 0.91

Tarifa 9CU y 9N N.A N.A N.A 0.28 0.26 0.26 0.25 0.25 0.22 0.26 0.24 0.27 0.28 0.27 0.24 0.31

Doméstico 66,194 23% 160,621 41% 96,953 87% 0.41

Comercial 41,383 14% 36,341 9% 0.00 0% 1.14

Servicios 22,549 8% 18,385 5% 198 0% 1.23

Agrícola 5,546 2% 16,295 4% 10,749 10% 0.34

Industrial 158,409 54% 161,851 41% 3,442 3% 0.98

Empresa Mediana 114,589 72% 117,646 73% 3,058 0% 0.97

Gran industria 43,820 28% 44,205 27% 384 0% 0.99

TOTAL 294,080 100% 393,493 100% 111,342 100% 0.75

Sector Ingresos % Costos % Subsidios % Relación P/C
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Los subsidios otorgados a los usuarios, a través de las tarifas eléctricas, se calculan 

directamente a partir de la diferencia entre los costos de suministro y los productos 

por la venta de energía eléctrica, y se determinan únicamente para los casos en que 

los costos son superiores a los ingresos, puesto que no existen subsidios cuando 

los ingresos rebasan los costos.  

Cabe aclarar que, los ingresos que obtiene la CFE cuando las tarifas son mayores 

a los costos de suministro, no se restan del monto total de subsidios otorgados. Por 

consiguiente, los subsidios se calculan primero a nivel de tarifa y se agrupan 

después por sector (SENER, junio de 2008, pp. 144-145).  

Dentro del sector doméstico existen tarifas con diferentes niveles de subsidios y otra 

sin subsidios como es el caso de la tarifa DAC, lo cual se muestra en el cuadro 39. 

Cuadro 39. Consumo, precio medio, costo medio y subsidios en tarifas domésticas, 2015 

 
Fuente: Elaboración propia, cifras estimadas con base en información de CFE 2015. 

La información que se presenta en el cuadro 39 puede ser apreciada con mayor 

claridad en la gráfica 16, en la cual se muestran las tendencias de los precios, costos 

y subsidios medios (en eje izquierdo) en función del consumo medio creciente 

asociado a las tarifas domésticas (en eje derecho). 

 

 

 

 

Consumo Medio Precio Medio Costo Medio Subsidio Medio Subsidios Relación

(KWh/mes) ($/KWh) ($/KWh) ($/KWh) (Millones) (Precio / Costo)

1 86 1.10 3.27 2.17 43,716 0.34

1A 93 1.05 3.20 2.16 4,991 0.33

1B 122 1.08 2.87 1.79 10,385 0.38

1C 185 1.16 2.64 1.48 17,983 0.44

1D 221 1.13 2.60 1.47 4,409 0.44

1E 276 0.98 2.54 1.56 6,006 0.39

1F 414 0.95 2.45 1.51 9,464 0.39

Total 1-1F 129 1.08 2.89 1.81 96,953 0.37

DAC 457 3.41 2.35 N.A N.A 1.45

TOTAL 133 1.18 2.87 1.69 96,953 0.41

Tarifa
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Gráfica 16. Precios, costos, consumo y subsidios en tarifas domésticas, 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 39. 

La gráfica 16 muestra una trayectoria descendente en los niveles de precios, costos 

y subsidios medios de la tarifa 1 a la tarifa 1F, en dirección contraria a la trayectoria 

ascendente de los niveles de consumo medio.  

Las tarifas domésticas que presentan los mayores niveles de subsidio medio son la 

1 y 1A, debido a que sus niveles de consumo medio por usuarios son relativamente 

bajos y, por ende, sus costos medios de suministro tienden a ser más altos respecto 

a las demás tarifas.  

La tarifa doméstica con menor nivel de subsidio medio es la 1D, lo cual se debe al 

perfil de consumo de los usuarios en esta tarifa, observándose un ligero ascenso en 

la tendencia del consumo medio respecto a las demás tarifas, lo cual genera un 

aumento en la tendencia del precio medio, y una caída en la tendencia del costo 

medio, dando como resultado un menor nivel de subsidio medio en esta tarifa.  

Las tarifas 1E y 1F presentan los niveles de consumo medio más elevados y, por 

consiguiente, son las que registran los niveles de precios medios y costos medios 

más bajos en las tarifas domésticas normales.  
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Por su parte, la tarifa doméstica de alto consumo (DAC) conlleva el nivel de 

consumo medio más alto y el costo medio más bajo de todas las tarifas domésticas. 

Esta tarifa es superavitaria. 

La información presentada en la gráfica anterior (véase gráfica 16) puede ser 

expresada también en términos de la factura, el costo y el subsidio mensual por 

usuario en cada tarifa doméstica, cuyos valores promedio para 2015 se muestran 

en la gráfica 17. 

Gráfica 17. Factura, costo y subsidio por usuarios en tarifas domésticas, 2015 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE. 

La gráfica 17 muestra una trayectoria ascendente de la tarifa 1 a la tarifa 1F, lo cual 

es resultado directo del aumento en los niveles de consumo medio, lo que se traduce 

en un monto creciente del subsidio mensual que se otorga de manera progresiva a 

los usuarios en las tarifas de verano. 

Es importante mencionar que todas las tarifas domésticas presentan un perfil similar 

en cuanto al comportamiento de los precios, costos y subsidios frente a diferentes 

niveles de consumo, de manera que la principal diferencia radica en los rangos de 

consumo mensual considerados para cada tarifa (véase gráfica 16). 
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Los precios medios presentan una trayectoria ascendente hasta llegar a un punto 

límite en el que se pasa a la tarifa DAC, con un traslape entre la tarifa normal y la 

tarifa DAC. En virtud de que, el límite de consumo de esta última está referido al 

promedio móvil de doce meses, lo cual implica, por lo general, un consumo mayor 

en el verano y menor en el invierno.  

Los costos medios registran una trayectoria descendente, muy pronunciada al inicio 

y casi imperceptible al final del rango de consumo, lo cual es resultado del cargo fijo 

asociado al proceso comercial cuyo impacto es significativo en los niveles bajos de 

consumo. 

Como resultado de lo anterior, los subsidios medios registran una trayectoria 

descendente a lo largo del rango de consumo hasta el punto límite en el que se 

pasa a la tarifa DAC, lo que significa que en todas las tarifas domésticas el subsidio 

medio por kWh decrece al aumentar el nivel de consumo mensual. 

Sin embargo, el monto del subsidio mensual que reciben los usuarios tiene una 

trayectoria diferente, pues aumenta gradualmente dentro del bloque de consumo 

bajo hasta alcanzar un nivel máximo y después desciende gradualmente dentro del 

bloque de consumo moderado hasta llegar al límite en el que se pasa a la tarifa 

DAC. 

En las gráficas 18 y 19 se puede apreciar el comportamiento de los subsidios 

unitarios y los subsidios mensuales por usuario en las diferentes tarifas en la 

temporada de verano. 
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Gráfica 18. Subsidio unitario por nivel de consumo en tarifas domésticas en verano, 2015 

 

                    Fuente: Elaboración propia adaptado de SENER, 2008, p. 156, con cargos de CFE al mes de diciembre de 2015. 

En las tarifas 1, 1A y 1B, el monto máximo del subsidio mensual por usuario se 

obtiene en el límite superior del bloque de consumo bajo, pero en las tarifas 1C, 1D 

y 1E el monto máximo se presenta después de dicho límite, ya dentro del bloque de 

consumo moderado. En el caso de la tarifa 1F el monto máximo se obtiene en el 

límite superior del bloque de consumo moderado.  

La trayectoria del subsidio mensual en la tarifa 1F es diferente a las demás tarifas 

debido a que es la única en la que el rango de consumo intermedio se divide en bajo 

y alto, lo que permite un mayor consumo antes de que se aplique el cargo del rango 

excedente, lo cual se refleja en los dos picos presentes en la trayectoria del subsidio 

mensual.  

En las gráficas 18 y 19 puede observarse que, en todas las tarifas domésticas, los 

usuarios con niveles bajos de consumo son los que se benefician del mayor nivel 

de subsidio en términos unitarios (pesos por kWh), pero los usuarios con niveles 

medios de consumo son los que reciben el mayor monto de subsidio mensual 

(pesos). 
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Gráfica 19. Subsidio mensual por nivel de consumo en tarifas domésticas en verano, 2015 

 
                                Fuente: Elaboración propia adaptado de SENER, 2008, p. 157, con cargos de CFE al mes de diciembre de 2015. 

Se observa también que los niveles de subsidio, tanto en términos unitarios como 

mensuales, aumentan progresivamente de la tarifa 1 a la tarifa 1F, en cada nivel de 

consumo mensual, de manera tal que un usuario de la tarifa 1F llega a recibir en el 

verano un subsidio mensual hasta nueve veces superior al que recibe como máximo 

un usuario de la tarifa 1. 

En el cuadro 40 se muestra la asignación de los subsidios (totales, por kWh y anual 

por usuario) a las tarifas eléctricas del sector doméstico en las 31 entidades 

federativas y la Ciudad de México, que en 2014 ascendió a 101,565 mdp, lo cual 

equivale a que en promedio se otorgue un subsidio mensual de 252 pesos a cada 

usuario de tarifas eléctricas del sector doméstico a nivel nacional. 
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Cuadro 40. Subsidio al sector doméstico por Entidad Federativa, 2014 

 

 
 Fuente: Elaboración propia, cifras estimadas con base en información de CFE, 2014. 

Adicionalmente al monto de subsidios que recibe cada una de las entidades 

federativas vía tarifas eléctricas deficitarias, entidades como Baja California, 

Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chiapas y Tabasco firmaron un convenio con la CFE, con 

la finalidad de que los Gobiernos Estatales otorguen un apoyo explícito adicional 

(subsidio) a los usuarios de tarifas domésticas, el cual en su conjunto sumó un total 

de 2,933 mdp al mes de diciembre de 2012.  

Por otra parte, el cuadro 41 muestra la asignación de los subsidios (pesos por 

usuario) a las tarifas eléctricas del SEN durante el periodo 2000-2015.  

 

Anual ($) Mensual ($)

Aguascalientes                                    968,380 2,590 216 2.32

Baja California                                   5,036,914 4,906 409 1.65

Baja California Sur                               1,050,802 4,708 392 1.59

Campeche                                          878,697 3,353 279 1.56

Coahuila 3,076,015 3,666 306 1.83

Colima                                            744,015 3,031 253 1.93

Chiapas                                           3,365,796 2,545 212 2.29

Chihuahua                                         3,417,090 3,224 269 1.86

Distrito Federal                                  6,248,748 2,500 208 2.21

Durango                                           1,224,804 2,701 225 2.21

Guanajuato                                        3,969,998 2,475 206 2.29

Guerrero                                          2,412,185 2,591 216 2.15

Hidalgo                                           1,712,814 2,190 182 2.63

Jalisco                                           5,886,059 2,581 215 2.24

México 8,482,265 2,246 187 2.38

Michoacán    3,628,747 2,537 211 2.36

Morelos                                           1,605,734 2,638 220 2.30

Nayarit                                           1,095,661 2,829 236 1.90

Nuevo León 5,652,466 3,652 304 1.54

Oaxaca                                            2,772,221 2,377 198 2.44

Puebla                                            4,082,338 2,442 203 2.44

Querétaro 1,476,217 2,514 210 2.31

Quintana Roo                                      1,663,026 3,266 272 1.64

San Luis Potosí 2,067,605 2,748 229 2.21

Sinaloa                                           5,488,656 6,177 515 1.68

Sonora                                            5,824,880 6,624 552 1.64

Tabasco                                           2,523,998 3,932 328 1.47

Tamaulipas                                        4,604,233 4,221 352 1.70

Tlaxcala                                          796,494 2,458 205 2.48

Veracruz 6,565,350 2,827 236 2.01

Yucatán 2,058,749 3,174 264 1.77

Zacatecas                                         1,184,300 2,418 202 2.47

Total Nacional 101,565,259 3,020 252 1.97

Subsidio por Usuario              

Pesos/usuarioEntidad federativa

Subsidio Total 

Sector Doméstico 

Miles de $

Subsidio  

promedio 

por KWh
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Cuadro 41. Subsidio por usuarios del Sector Eléctrico Nacional, 2000-2015 (pesos/usuario) 

 
Fuente: Elaboración propia, cifras estimadas con base en información de CFE, 2000-2015. 

Como se puede observar en el cuadro 41, el subsidio promedio por usuario en el 

periodo 2000-2015 asciende a 3,170 pesos. Si bien es cierto que desde 2011 los 

usuarios de los sectores comercial e industrial no cuentan con apoyo, el monto de 

subsidios que se otorga a cada usuario de los sectores doméstico y agrícola sigue 

siendo elevado. La TCMA asciende a 2.1 por ciento. Asimismo, cabe señalar que 

en 2015 de nueva cuenta se otorgó subsidio vía tarifas eléctricas al sector Industrial, 

lo cual se explica por la intención del Gobierno Federal de aparentar beneficios 

derivados de la Reforma Energética. 

2.11.1 Análisis de la relación precio-costo contable, aprovechamiento y subsidios 

en el modelo vigente de tarifas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. 

El sector eléctrico en muchos países operó y aún lo hace bajo leyes y regulaciones 

mediante las cuales el Estado asumió el papel principal como planificador central y 

propietario directo de las empresas de servicio público de electricidad. Los 

principales problemas que afectan al sector eléctrico reflejan en gran medida la falta 

de una visión moderna del papel del Estado en relación con el sector y de una 

estructura jurídica e institucional adecuadas para impulsar su propio desarrollo. La 

doble función del Estado como regulador y empresario le ha llevado a intervenir en 

decisiones administrativas de gerencia, que ordinariamente deberían estar en 

manos de administradores y directivos autónomos de las empresas de energía 

eléctrica. 

 

Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Doméstico 1,663 1,714 1,699 1,988 2,244 2,493 2,519 2,612 3,563 3,264 2,803 2,818 2,834 2,973 3,020 2,799

Comercial 1,183 1,304 1,493 1,439 1,739 1,729 1,927 2,350 3,412 3,063 0 0 0 0 0 0

Servicios 8,801 9,810 7,633 11,971 16,097 18,697 18,650 20,240 35,499 26,242 14,347 11,967 8,957 8,231 7,666 971

Agrícola 63,216 58,648 60,414 68,130 69,958 82,507 72,718 70,681 92,892 91,405 86,224 104,268 102,989 100,258 105,181 84,241

Industrial 100,420 111,345 107,408 112,457 98,402 86,313 75,102 78,419 91,033 115,971 22,671 0 0 0 0 11,052

Industrial MT 71,532 80,242 81,196 83,508 75,318 66,799 69,898 72,227 83,463 103,313 20,142 0 0 0 0 9,850

Industrial AT 6,432,778 7,243,923 6,364,336 7,429,866 6,042,805 5,414,348 1,535,229 1,879,210 2,361,955 3,827,737 778,492 0 0 0 0 384,051

Total 2,376 2,502 2,530 2,871 3,103 3,334 3,296 3,453 4,655 4,492 3,014 2,913 2,905 3,014 3,065 2,843
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En términos generales, el desempeño económico del sector eléctrico se ha ido 

alejando de los niveles óptimos de eficiencia. Las políticas de precios, fiscal y 

cambiaria, el proceso de toma de decisiones de inversión, así como el manejo 

institucional, no han fomentado la eficiencia económica y energética.  

Las tarifas de energía eléctrica han mostrado en muchos casos una fuerte tendencia 

al deterioro en términos reales, permaneciendo por debajo de los niveles que 

demanda la eficiencia del sector y acudiendo en algunos casos no justificados a 

subsidios cruzados, lo cual ha dado señales incorrectas a los consumidores, 

promoviendo el uso ineficiente de la energía y causando serios problemas 

financieros a las empresas y por ende a las finanzas públicas de los países (Bitu y 

Born, (S/A), pp. 9-10). 

De acuerdo con un estudio publicado por el Fondo Monetario Internacional (2013) 

sobre los subsidios energéticos en el mundo, el organismo destaca que las tarifas 

eléctricas en países de mercados emergentes y en desarrollo principalmente, no 

cubren los costos de generación, transmisión y distribución de los organismos 

suministradores, y que éstas, no se calculan sobre costos de proveer el servicio, 

sino únicamente en el precio de los insumos. Agrega que, en el caso de México, el 

Gobierno Federal (GF) y la CFE dejan de ingresar en promedio cada año 7,600 

millones de pesos, equivalentes a 0.5% del PIB por subsidios a la electricidad. 

Los subsidios energéticos han sido foco de atención internacional en años recientes, 

especialmente por sus efectos sobre el calentamiento global. En México estos 

subsidios, principalmente al consumo eléctrico y de gasolinas, están entre los más 

altos del mundo y sus costos van más allá de sus efectos medioambientales, 

globales o locales. Por un lado, los subsidios energéticos generalizados son 

regresivos en un sentido absoluto, al concentrarse desproporcionalmente en grupos 

de ingresos medios y altos de la población. Por el otro, representan un decremento 

significativo en los ingresos del erario público, especialmente dada la capacidad 

fiscal históricamente limitada y las demandas sociales urgentes de gasto que tiene 

el país.  
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En 2005-2010 el gasto acumulado en subsidios energéticos representó 1,150 miles 

de millones de pesos (mmp), equivalente a 10% del producto interno bruto (PIB) 

anual medio en estos años (Scott, 2011, p.5).  

Por otra parte, en 2008, cuando se duplicó el precio internacional del petróleo, se 

alcanzó un máximo histórico de casi 400 mmp. Esta cifra representó: 3.3% del PIB 

de ese año; 18% del gasto público programable; 30% del gasto en desarrollo social; 

más que todo el gasto público en salud, y 10 veces el presupuesto del principal 

programa contra la pobreza en México, “Oportunidades” en el Gobierno de Felipe 

Calderón. Por ello, más allá de sus impactos ambientales, el costo inmediato y 

certero de estos subsidios es su “costo de oportunidad social”, es decir, las urgentes 

necesidades sociales que el país necesariamente dejar de atender para financiar 

gasto corriente en gasolina y electricidad, principalmente en beneficio de la 

población de ingresos medios y altos (Scott, 2011, p.5). 

Es importante explicar cómo se define y cuantifica un subsidio, que en el caso de 

los subsidios energéticos es menos evidente que en otros casos, especialmente en 

países con reservas propias importantes de hidrocarburos, como México. Se define 

un subsidio cuando la diferencia entre el precio por unidad de un energético al 

público es menor a un precio de referencia que representa el costo real, o “costo de 

oportunidad” del recurso.  

En el caso de bienes que se comercian internacionalmente, como la gasolina, el 

precio de referencia son los precios internacionales. Es decir, aún si un país tiene 

reservas propias que le permiten producir un energético primario como petróleo a 

un costo menor al precio internacional para exportación o consumo interno, el precio 

de referencia relevante es el precio internacional y no el costo de producción, pues 

el costo que representa para el país consumir una unidad internamente es el precio 

de exportación que se deja de percibir por esta unidad. En el caso de las gasolinas 

(donde México es un importador neto), el precio de referencia es el precio de 

importación. 
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En cambio, en el caso de los servicios que no pueden intercambiarse 

internacionalmente con facilidad (bienes no transables), como sucede con la 

electricidad, el precio de referencia es el costo de producción.  

Es importante hacer algunas aclaraciones sobre la forma en que se determinaban 

estos subsidios y calculaban sus montos. Primero, los precios y tarifas en el sector 

energético eran determinados discrecionalmente, en el marco jurídico vigente hasta 

2014, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En este sentido, de 

acuerdo con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), hoy 

abrogada, en su artículo 31, facultaba a la SHCP, con la participación de las 

Secretarías de Energía (SENER) y de Economía y a propuesta de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), fijar las tarifas, su ajuste o reestructuración, de 

manera que tendiera a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del 

servicio público, y el racional consumo de energía. En el proceso participa también 

la Comisión Reguladora de Energía (CRE). De tal forma que de acuerdo con la 

abrogada LSPEE, las tarifas eléctricas eran de aplicación general y tenían como 

objetivo reflejar los costos de proveer el servicio y enviar una señal de eficiencia a 

los usuarios.  

Segundo, sin embargo, estos subsidios no se definían en forma explícita como 

rubros de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación (excepto en el caso 

de la extinta Luz y Fuerza del Centro, que recibía del gobierno una transferencia 

explícita para cubrir sus costos operativos deficitarios), sino como ingresos que el 

gobierno federal o las empresas públicas energéticas dejaban de percibir, 

generando un déficit de ingresos en el erario público (Scott, 2011, p.5).  

Esta situación se debe a que de conformidad con la definición del artículo 2, fracción 

LIII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) se 

entiende por subsidios a “las asignaciones de recursos federales previstas en el 

Presupuesto de Egresos que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan 

a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios 

para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de 

interés general”.  
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De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto de Egresos de la Federación para los 

ejercicios fiscales 1994-2014, no consideró una partida presupuestal específica 

para subsidiar las tarifas eléctricas de la CFE, por lo que no existía autorización 

alguna para la ministración del subsidio a la energía eléctrica. 

De tal forma que, en el caso del subsidio a la energía eléctrica, el GF cubrió el monto 

de subsidios fijando un “aprovechamiento” a la CFE por concepto del pago por el 

uso de la infraestructura eléctrica del país, ya que el servicio público de energía 

eléctrica es propiedad de la nación; no obstante, no existió un flujo real de efectivo 

entre CFE y el GF, es decir, se trató de movimientos contables virtuales, de manera 

que el subsidio implícito en las tarifas eléctricas, como ya se mencionó, no se 

reflejaba en el Presupuesto de Egresos de la Federación (Torres, 2010, p.11). 

Es importante señalar que, si el monto del aprovechamiento resultaba mayor al del 

subsidio total, el diferencial se considera como una aportación del GF al patrimonio 

de la CFE; en caso de ser insuficiente, la diferencia se aplica en detrimento de dicho 

patrimonio, por lo que frecuentemente se requiere que el GF realice transferencias 

para cubrir el monto faltante. Desde el año 2000, este monto ha sido insuficiente y 

cada vez mayor, tal y como se muestra en cuadro 42. 

Cuadro 42. Relación aprovechamiento-subsidio de la CFE (en millones de pesos de 2015) 

 
Fuente: CFE, estados financieros dictaminados. Cifras al 31 de diciembre de cada año. 
Los Estados financieros dictaminados de 1994-2010 consideran el subsidio a la ExLFC. 

A partir de 2006, CFE cambio la metodología para la determinación del subsidio, por lo que, a partir de ese año, en los estados financieros dictaminados, se 

reporta el subsidio neto, es decir, el total del monto de tarifas subsidiadas descontando el monto excedente de las tarifas superavitarias (DAC y Comerciales). 

Los subsidios brutos del Sector Eléctrico Nacional fueron de $96,814,  $105,819,   $148,521, $147,555, $102,118, $101,522, $104,307, $ 111,437, $116,500 

millones de pesos corrientes para 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 respectivamente. 

Año Aprovechamiento Subsidio
Aprovechamiento/

Subsidio

Aprovechamiento 

menos Subsidio

2000 65,602 74,585 0.88 -8,983

2001 71,880 82,341 0.87 -10,461

2002 66,791 70,976 0.94 -4,185

2003 71,912 92,814 0.77 -20,902

2004 72,351 92,026 0.79 -19,674

2005 74,614 99,256 0.75 -24,642

*2006 73,551 73,732 1.00 -181

*2007 73,917 76,099 0.97 -2,182

*2008 71,663 98,962 0.72 -27,300

*2009 68,839 122,009 0.56 -53,170

*2010 66,251 106,879 0.62 -40,628

*2011 65,581 95,446 0.69 -29,866

*2012 49,491 85,143 0.58 -35,652

*2013 48,911 91,173 0.54 -42,262

*2014 60,045 88,065 0.68 -28,020
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De la misma forma, en el cuadro 42 se observa que, a partir del año 2000, el 

aumento del subsidio eléctrico ha provocado que este exceda el valor del 

aprovechamiento, por lo que el subsidio se financia no sólo por los ingresos que 

deja recibir el gobierno federal, sino crecientemente por la propia CFE. Actualmente, 

el gobierno federal aporta en este sentido 56% del subsidio, y la CFE 44%. (Scott, 

2011, p.6). 

Existe por ello un círculo vicioso en la evolución del subsidio eléctrico, ya que 

cuando este aumenta (al abrirse la brecha entre el precio que define el gobierno 

federal y el costo, principalmente determinado en el corto plazo por el mercado 

internacional de combustibles), se erosiona la capacidad de inversión de la CFE 

para mantener su infraestructura, lo que lleva a un aumento de sus costos de 

producción y así del subsidio. Por otro lado, en la medida que los activos no se han 

depreciado adecuadamente, se sobreestiman los costos y por lo tanto el subsidio 

(Scott, 2011, p. 6). 

El monto total del subsidio del SEN en el periodo 2000-2015, asciende a 1,584,201 

miles de millones de pesos (véase cuadro 43). El sector con mayor subsidio 

corresponde al sector doméstico con 1,157,354 mmdp (73%), seguido del sector 

industrial con 178,462 mdp (11%), por su parte el sector agrícola que cuenta con 

las tarifas más bajas recibió 150,557 mdp (10%), seguido de los sectores comercial 

y servicios con 60,603 mdp (4%) y 37,226 mdp (2%) respectivamente. 

Cuadro 43. Subsidio Bruto del Sector Eléctrico Nacional, 2000-2015 (millones de pesos corrientes) 

 
Fuente: Elaboración propia, cifras estimadas con datos de CFE y la ExLFC (2000-2015) y Anexo estadístico del Tercer Informe de Gobierno, Lic. Enrique 

Peña Nieto. No incluye intercambio de energía. No incluye el impacto de las tarifas superavitarias. En 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 CFE reportó subsidios 

por 51.9, 55.6, 77.0, 98.3 y 89.9 miles de millones de pesos, respectivamente. Considera los costos contables de cada organismo. Para el periodo 2000-2006 el 

cálculo de los subsidios considera los productos excedentes generados en la Tarifa que se aplica al Gobierno Federal. 

Promedio
2000-2015

Doméstico 35,005 37,496 37,207 45,974 54,063 62,287 64,934 70,270 99,935 94,335 83,696 86,646 89,821 97,167 101,565 96,953 72,335

Comercial 2,947 3,420 4,107 4,121 5,157 5,284 6,015 7,638 11,440 10,474 0 0 0 0 0 0 3,788

Servicios 1,082 1,289 1,062 1,738 2,441 2,951 3,066 3,275 5,954 4,574 2,582 2,220 1,699 1,586 1,508 198 2,327

Agrícola 5,922 5,661 5,960 6,930 7,328 8,830 8,016 7,953 10,672 10,702 10,279 12,656 12,787 12,684 13,427 10,749 9,410

Industrial MT 8,358 10,268 11,280 12,581 12,413 12,056 13,708 15,313 18,753 24,389 4,923 0 0 0 0 3,058 9,194

Industrial AT 3,429 4,042 3,704 4,428 3,867 3,579 1,073 1,370 1,769 3,081 637 0 0 0 0 384 1,960

Total 56,743 62,175 63,320 75,772 85,269 94,986 96,813 105,819 148,522 147,555 102,118 101,522 104,307 111,437 116,500 111,342 99,013

Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 20142011 2012 2015
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Bajo el modelo tarifario vigente, la diferencia entre costos e ingresos de las 

empresas eléctricas públicas (CFE y la Extinta Luz y Fuerza del Centro) ha sido 

parcialmente cubierta por el GF por medio de transferencias, lo que implícitamente 

crea un esquema de incentivos contrarios al uso eficiente de los recursos (véase 

cuadro 45). Así, de acuerdo con cifras oficiales, en el periodo 2000-2008 la carga 

de las transferencias del GF a las empresas eléctricas públicas representó alrededor 

de 1 por ciento del PIB (Martínez, 2010, p. 34).  

En 2012 la carga de las transferencias representó 0.7% del PIB, este monto es 

suficientemente elevado como para justificar la discusión sobre el desempeño del 

modelo tarifario vigente. 

Una segunda definición relevante tiene que ver con la cobertura de los subsidios. 

En su forma más común, los subsidios energéticos se aplican a los precios que 

enfrentan todos los consumidores del recurso, por lo que los describimos como 

subsidios generalizados. Estos subsidios benefician a todos los consumidores del 

recurso, pero el monto del beneficio recibido por consumidor aumenta con el 

consumo.  

Cuando la distribución del ingreso de los hogares o del tamaño y demandas 

energéticas de las unidades productivas es desigual, lo es también (aunque en 

menor grado) la distribución del consumo. Por ello, por diseño, la incidencia de todo 

subsidio generalizado tiende a ser regresiva en términos absolutos (véase gráfica 

20), es decir beneficia desproporcionalmente a los hogares de mayores ingresos y 

unidades productivas más grandes y el grado de regresividad aumenta con el grado 

de desigualdad original de la población beneficiaria (Scott, 2011, p. 6). 
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Gráfica 20. Porcentaje de subsidios otorgados a usuarios domésticos de energía eléctrica, 2015 (Decil de usuarios) 

     
                           Fuente: Elaboración propia, cifras estimadas con base en información de CFE y ENIGH 2014. 

En este sentido, el FMI (2013) destaca que los subsidios son costosos de financiar 

para los gobiernos y, por ende, para los contribuyentes, ya que pueden obstaculizar 

los esfuerzos por reducir los déficits presupuestarios y apoyar directamente a las 

personas de escasos recursos. Asimismo, compiten con otros gastos públicos 

prioritarios en educación y servicios de salud.    

Por lo anterior, el FMI propone la eliminación de los subsidios a los precios de los 

energéticos. Sin embargo, no tiene una recomendación única ya que ésta puede ir 

desde cubrir los costos marginales de largo plazo y evitar subsidios cruzados, hasta 

proponer llegar a un nivel cercano o equivalente a la paridad de la importación 

tomando en cuenta los costos de distribución (Alarco, 2009, p.10).  

Actualmente casi todos los subsidios energéticos en México son generalizados, y 

se aplican a tres tipos de energéticos, como se observa en el cuadro 44: electricidad, 

combustibles automotrices (gasolinas, diésel y gas LP), y gas LP para uso 

doméstico. En conjunto en 2008 estos subsidios representaron 398 mmp, o 3.27% 

del PIB.  Para poner este monto en contexto, representó 4.5 veces el gasto conjunto 

en los principales programas de gasto dirigido y protección social del Gobierno 

Federal: Oportunidades, Seguro Popular y Adultos Mayores (Scott, 2011, p. 6). 
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Cuadro 44. Gasto dirigido y subsidio generalizado, 2008 

 
Fuente: Elaboración propia adaptada de Scott, 2011, p.7 

El subsidio más importante históricamente ha sido el eléctrico, que en años 

recientes (2000-2015) ha representado en promedio cerca de 1% del PIB 

anualmente. Existe una gran dispersión de tarifas por sector, estrato de consumo y, 

en el caso del consumo doméstico, zonas climatológicas, que en 2015 variaban 

desde 27 centavos por kWh en el sector agrícola hasta 2.59 pesos en el sector 

comercial, y 3.18 pesos en el sector doméstico de alto consumo (DAC).  

Sin embargo, la mayoría del consumo se concentra en el sector doméstico de 

mediano consumo e industrial de alta y media tensión; en el caso de las tarifas 

domésticas están se encuentran en un rango entre 0.81 para el consumo básico y 

2.85 pesos por kWh para el consumo excedente (precios al mes de diciembre de 

2015). Como sector, el subsidio más generoso por kWh lo reciben los productores 

agrícolas, que pagan apenas 34% del costo, seguido del consumo doméstico (41%). 

Según las cifras oficiales, las tarifas del sector servicios de CFE se acercan al costo 

de provisión, mientras que las tarifas comerciales y DAC están por encima de 

costos, tal y como se muestra en los cuadros 36 y 37.  

De acuerdo con la SENER (2012), el modelo vigente de tarifas eléctricas de CFE, 

en particular las aplicadas a los sectores agrícola y doméstico, no reconoce ni 

permite cubrir los costos incurridos en la producción de electricidad (generación, 

transmisión y distribución), por lo que implícitamente consideran subsidios a los 

usuarios, los cuales pagan un precio menor al costo (véase cuadro 37).  

 

Concepto Millones de pesos % del PIB

Subsidios energéticos generalizados 398,434 3.3

Subsidio gasolinas 223,716 1.84

Subsidio electricidad 148,521 1.22

Subsidio gas LP 26,197 0.22

Principales programas de gasto dirigido y protección social 87,327 0.7

Componente energético-Oportunidades 2,889 0.02

Oportunidades (excluido componente energético) 38,472 0.32

Seguro Popular 36,429 0.3

Programa 70 y más 9,537 0.08
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Del mismo modo, la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026, señala que la 

política de precios vigente de CFE envía señales equívocas que propician, entre 

otros efectos negativos, un uso ineficiente de la energía. Incluso con los ajustes por 

inflación y variaciones en los precios de los combustibles, el modelo vigente de 

tarifas eléctricas resulta inadecuado ya que incentiva la demanda, incrementa los 

costos generales del sistema, contribuye a la emisión de contaminantes y gases de 

efecto invernadero, además de que los subsidios son absorbidos por la empresa 

paraestatal mermando de esta manera su estabilidad financiera. 

Por su parte, Díaz (2005), señala que el mayor problema financiero al que se 

enfrenta CFE, se centra fundamentalmente en el rezago de las tarifas eléctricas, por 

lo que sugiere establecer mecanismos claros de subsidios. Adicionalmente infiere 

que, si CFE no cargara con el peso de los subsidios vía tarifas eléctricas, las 

necesidades de inversión en infraestructura eléctrica no implicarían una presión 

sobre las finanzas públicas del país. 

Como ya se mencionó, aun cuando los subsidios a las tarifas eléctricas son 

financiados mediante una transferencia contable utilizando los recursos 

provenientes del aprovechamiento, desde 2000 el monto de éstos ha sido mayor 

que el del aprovechamiento, lo que resulta en una insuficiencia que impacta de 

manera directa el patrimonio del organismo (déficit de ingresos). En el caso de la 

extinta Luz y Fuerza del Centro, el gobierno realizó transferencias directas a la 

compañía para cubrir su déficit de operación y los subsidios a los consumidores.  

Por otro lado, existe un problema relacionado con el esquema de cargos crecientes 

por bloques de consumo, mediante el cual se destina el mayor nivel de subsidio por 

kWh a los usuarios con consumos bajos. Al no poderse establecer una correlación 

precisa entre el nivel de ingreso y el consumo de energía en el sector doméstico, 

debido a que existen diferentes patrones y necesidades de consumo entre la 

población de diferentes estratos socioeconómicos, una parte de los subsidios 

otorgados por este concepto se destinan a estratos cuyos niveles de ingreso no 

justifican su aplicación.  
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Como consecuencia, este esquema propicio que el mayor monto de los subsidios 

en términos monetarios (pesos/ mes/ usuario) se concentre en los usuarios con 

consumos medios, aun cuando el subsidio por kWh de éstos es menor respecto a 

los usuarios con consumos bajos. Así, prácticamente todos los usuarios domésticos 

reciben un subsidio sin importar su nivel de ingreso excepto aquellos en la tarifa 

DAC (SENER, diciembre 2009, p. 20). 

Derivado del modelo actual de tarifas eléctricas y la política de precios del Gobierno 

Federal, la posición financiera del SEN se deteriora rápidamente; acumula un déficit 

de ingresos de más de 100,000 mdp promedio en el periodo 2000-2014 (véase 

cuadro 45), mientras reparte subsidios en el sector doméstico por cerca de 72,335 

mdp, seguido del sector industrial con 11,154 mdp, por su parte el sector agrícola 

recibió subsidios por más de 9,000 mdp, finalmente los sectores menos subsidiados 

fueron el comercial y de servicios con 3,788 mdp y 2,327 mdp respectivamente. 

(véase cuadro 43).  

Cuadro 45. Déficit de Ingreso del SEN por venta de energía eléctrica, 2000-2014 (millones de pesos) 

Fuente: Elaboración propia, cifras estimadas con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2000-2014 y Estados financieros dictaminados de CFE y 

la ExLFC. Cifras al 31 de diciembre de cada año. *2000-2014: No incluye el pago al Gobierno Federal por el aprovechamiento por el uso de patrimonio del 

Estado. 

De acuerdo con Quadri (2013), el valor neto del SEN se ha desplomado de 450,000 

a 110,000 mdp entre el 2007 y el 2012. La pérdida equivale a cerca de 340,000 

mdp, lo cual corresponde al 75.4 por ciento de su patrimonio en ese periodo.  

CFE ExLFC SEN CFE ExLFC SEN CFE ExLFC SEN CFE ExLFC SEN CFE ExLFC SEN

2000 97,383 19,011 116,394 135,821 37,828 173,648 -38,438 -18,816 -57,254 71.7% 50.3% 67.0% 0 11,328 11,328

2001 100,436 2,673 103,110 140,429 41,479 181,908 -39,992 -38,806 -78,798 71.5% 6.4% 56.7% 0 12,952 12,952

2002 111,925 3,839 115,763 162,098 46,246 208,344 -50,173 -42,407 -92,580 69.0% 8.3% 55.6% 0 13,091 13,091

2003 140,078 4,222 144,300 194,139 49,477 243,616 -54,061 -45,256 -99,317 72.2% 8.5% 59.2% 0 21,043 21,043

2004 154,966 3,672 158,638 218,316 58,370 276,686 -63,350 -54,698 -118,048 71.0% 6.3% 57.3% 0 25,945 25,945

2005 177,260 -111 177,149 246,588 62,971 309,559 -69,328 -63,081 -132,410 71.9% -0.2% 57.2% 6,300 25,207 31,507

2006 208,070 584 208,653 263,441 72,879 336,320 -55,372 -72,295 -127,667 79.0% 0.8% 62.0% 0 33,531 33,531

2007 221,626 -3,260 218,366 281,335 82,568 363,903 -59,709 -85,827 -145,536 78.8% -3.9% 60.0% 327 31,168 31,495

2008 264,948 -11,321 253,627 346,464 104,498 450,962 -81,516 -115,819 -197,334 76.5% -10.8% 56.2% 230 44,638 44,868

2009 235,921 -1,698 234,224 318,374 82,955 401,329 -82,452 -84,653 -167,105 74.1% -2.0% 58.4% 135 26,804 26,939

2010 267,944 N.A 267,944 350,158 N.A 350,158 -82,214 N.A -82,214 76.5% N.A 76.5% 5,945 N.A 5,945

2011 300,070 N.A 300,070 380,108 N.A 380,108 -80,038 N.A -80,038 78.9% N.A 78.9% 4,954 N.A 4,954

2012 324,575 N.A 324,575 370,284 N.A 370,284 -45,710 N.A -45,710 87.7% N.A 87.7% 11,630 N.A 11,630

2013 334,144 N.A 334,144 387,506 N.A 387,506 -53,362 N.A -53,362 86.2% N.A 86.2% 7,725 N.A 7,725

2014 356,126 N.A 356,126 402,224 N.A 402,224 -46,098 N.A -46,098 88.5% N.A 88.5% 3,392 N.A 3,392

Total 3,295,471 17,612 3,313,083 4,197,284 639,271 4,836,555 -901,813 -621,659 -1,523,472 78.5% 2.8% 68.5% 40,638 245,707 286,345

Défict de Ingresos Transferencias del Gobierno Federal% de costos cubiertos por ingresos
AÑO

Ingresos propios (flujo de efectivo) Costos totales
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Asimismo, señala que sus ineficiencias y pérdidas son cada vez mayores, por lo 

que no será capaz, como monopolio y en las condiciones actuales, de satisfacer 

eficientemente la demanda proyectada de electricidad. Finalmente señala que el 

diferencial de tarifas eléctricas en México, en los sectores industrial y de servicios 

en los últimos años se viene abriendo con respecto a sus principales socios 

comerciales, lo que ha generado que todas las empresas vean su competitividad 

erosionada. 

Por su parte, Miguel Ángel Toro, investigador del Centro de Investigación para el 

Desarrollo (CIDAC), manifiesta que dos razones principales por las que se ha dado 

la caída en el patrimonio de la paraestatal son el aumento en los subsidios cruzados, 

y la afectación de la infraestructura eléctrica nacional, lo que hace que el costo de 

generación sea más caro.  

Adicionalmente explica que el problema de los subsidios cruzados se da porque la 

tarifa residencial (64% más barata que su costo real) es subsidiada con sobrecostos 

a la industria (5% más cara que su costo real), por lo que hay un aprovechamiento 

negativo que se le tiene que pagar a la Secretaría de Hacienda, y ese diferencial ha 

crecido hasta cerca de 30,000 mdp en los últimos años. 

Asimismo, Pedro Joaquín Coldwell, titular de la SENER, desde 2014 ha mencionado 

que el valor de los pasivos de la CFE supera al de sus activos, lo que analistas 

interpretan como quiebra técnica. 

Cuadro 46. Estimación del Déficit de Ingreso del Sector Eléctrico Nacional, 2016-2019 (millones de pesos) 

Fuente: Elaboración propia con datos de los cuadros 7 y 24. 

Los costos estimados del SEN (2016-2019) consideran un incremento del 4% anual tomando como base los costos observados en 2014, así como la tasa media 

anual de crecimiento de los costos de CFE en el periodo 2000-2015, los cuales en términos reales ascendieron a 4.8%. 

 

Concepto 2016 2017 2018 2019

Ingresos estimados 278,111 303,460 327,737 353,956

Costos estimados 433,180 450,507 468,528 487,269

Requerimientos de Inversión (estimados) 96,837 99,212 101,012 102,269

Déficit de Ingresos -251,906 -246,259 -241,803 -235,582
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De continuar operando bajo el modelo vigente de tarifas eléctricas en los próximos 

años (2016-2019), la empresa paraestatal, suministradora de energía eléctrica en 

todo el país, no contará con los recursos financieros suficientes para seguir 

operando, dicha situación obligará al GF a intervenir con recursos públicos a fin de 

evitar su quiebra (véase cuadro 46), ejemplo de ello fue la situación por la que 

atravesó la extinta Luz y Fuerza del Centro, que desde 2000 hasta 2009 requirió 

mayores transferencias del GF por 245,707 mdp, a fin de complementar sus gastos 

de operación (véase cuadro 45). 

Lo anterior se agravó por la menor captación de ingresos propios por la venta de 

energía eléctrica, dado que para 2009 la relación precio/costo total fue de tan solo 

0.43 $/kWh; dicha situación generó que la empresa costara al erario público 

alrededor de 40,000 mdp al año, lo cual derivo finalmente en su extinción el 11 de 

octubre de 2009.   

De acuerdo con la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal el día 12 de 

agosto de 2013, con proyecto de decreto por el que se reformaba el sector 

energético del país; en materia de energía eléctrica el GF reconocía que las finanzas 

de CFE se habían tornado endebles, ya que, en el primer semestre de 2013, el 

patrimonio de la empresa disminuyó en 35,000 mdp; cifra superior a la registrada al 

cierre del año anterior. Asimismo, señaló que, de acuerdo con estimaciones de la 

propia CFE, de continuar las tendencias actuales, el patrimonio neto de la empresa 

sería negativo en los siguientes años. 

Por otra parte, el documento señala que las tarifas de la CFE no son competitivas a 

nivel internacional. Una comparación con Estados Unidos de América, principal 

socio comercial del país, ubicaba a las tarifas domésticas en México 24 por ciento 

más bajas respecto a las del vecino país del norte, todo ello en detrimento de las 

finanzas públicas de la nación, prueba de ello es el monto del subsidio asignado de 

57,000 mdp en los primeros seis meses de 2013, el cual fue cercano a 1 por ciento 

del PIB en el mismo periodo. 
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No obstante, la propuesta del ejecutivo federal sostenía que a pesar de que los 

resultados financieros de la CFE no eran sostenibles, el alza de tarifas eléctricas no 

era ni será una opción para restaurar la salud financiera de la empresa, por lo que 

la estrategia a seguir consistirá en reducir los costos de producción, lo cual 

propiciará tarifas eléctricas más bajas que se verían reflejadas en los recibos de luz 

de la población. 

Al respecto, es importante hacer mención, como ya se ha hecho a lo largo del 

capítulo II, que las tarifas eléctricas del sector doméstico (tarifas 1-1F) no alcanzan 

a cubrir los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización, por 

lo que implícitamente consideran un apoyo a los usuarios, los cuales pagan solo el 

37% de su costo de suministro (véase cuadro 37), por lo que  la reforma energética 

aprobada por el ejecutivo federal no alcanzará a resolver el creciente problema del 

déficit de ingresos de CFE. 

Finalmente, cabe señalar que, con base en el estudio de los puntos analizados en 

este capítulo, se puede afirmar que la política pública de precios vigente a través 

del modelo de tarifas eléctricas de CFE, ha distorsionado la señal de precios de 

proveer el servicio y ha generado un déficit de ingresos a la entidad paraestatal. Lo 

anterior, además de generar serios problemas a las finanzas públicas del país, limita 

al organismo suministrador la ampliación del sistema eléctrico vía ingresos propios 

para cubrir los programas de inversión en infraestructura eléctrica, y así continuar 

con la provisión oportuna y suficiente de dicho servicio ante la creciente demanda 

por energía eléctrica.  
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CAPÍTULO III. POLÍTICA PÚBLICA DE 
PRECIOS 

 
 
 

Objetivo del Capítulo: Analizar los diversos elementos conceptuales y de soporte 

teórico relacionados con los componentes que integran una política pública de 

precios. Conjuntamente se realiza un estudio referente a los sistemas de fijación de 

tarifas eléctricas eficientes como instrumento de política pública. 
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3.1 Conceptualización de las políticas públicas 

Tradicionalmente las políticas públicas han formado parte del conjunto de 

disciplinas, como la ciencia política, que estudian el Estado y los gobiernos. Lo 

particular de este enfoque, nacido como una parte de la ciencia política y la 

administración pública, es la orientación hacia el conocimiento práctico y la solución 

de problemas públicos en contextos democráticos (Dávila y Soto, 2011, p.7). 

De esta manera, las políticas públicas se refieren a aquello que alguna vez Dewey 

(1927) expresara como “lo público y sus problemas”. Se enfocan a la forma en que 

se definen y construyen cuestiones y problemas, y al modo en que llegan a la 

agenda política y a la agenda de las políticas públicas (Parsons, 2007, p. 31). 

Una primera distinción conceptual básica es necesaria para entender el porqué y el 

cómo de las políticas públicas. El idioma español no permite hacer la diferencia 

entre dos conceptos básicos introducidos por los anglosajones: politics y policy 

(Kauffer, S/A, p.1). 

Por “politics”, que se puede traducir por “política”, se entiende la lucha por el poder. 

Por lo tanto, cuando se pretende estudiar la política en el sentido de politics, los 

objetos de estudio son las fuerzas políticas, las elecciones, las instituciones 

gubernamentales y parlamentarias. 

Por “policy”, que se traduce como “políticas-públicas” o por el término de política 

seguido de un adjetivo (social, energética, etcétera), se hace referencia a la acción 

pública, al aspecto programático de la acción gubernamental. 

Consecuentemente, hablar de “policy” o política, ya es en sí mismo un problema 

particular, no solo estudiado, sino debatido por muchos autores y grupos sociales y 

teorías políticas. De acuerdo con Parsons (2007), el significado de las palabras 

cambia con el tiempo, por lo que la expresión “política” no es un término preciso ni 

evidente; el debate gira en torno a si las políticas son más que una estrategia con 

un fin pretendido. 
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En este sentido, una política pública también podría ser algo que carece de un fin 

pretendido y que, sin embargo, se lleva a cabo en la práctica de la implementación 

o administración. En algunos idiomas como el inglés, existe una clara distinción 

entre la palabra “políticas” (policy) y la palabra “administración” (administration), en 

otros idiomas, la diferencia no es evidente. El Oxford English Dictionary ofrece 

definiciones de políticas públicas, entre las que destacan las siguientes “sagacidad 

política; oficio del Estado; conducta prudente; actuar con oficio; medida adoptada 

por un gobierno; partido, etc. Por lo que el significado moderno de la noción inglesa 

“policy” es tomar una medida o formular un plan, una serie de objetivos políticos en 

contraposición a la administración.  

Con el fin de establecer una precisión terminológica, en esta investigación se 

utilizará la definición de Parsons (2007):  

“Una política representa el intento de definir y estructurar una base 

racional para actuar o no actuar” 

Por otra parte, en lo que se refiere a la definición de “lo público”, Parsons (2007), 

sostiene que el punto de partida en el debate sobre las políticas públicas deber ser 

el análisis de lo que se entiende por “lo público” y el recuento del desarrollo de este 

concepto en la teoría y la práctica. La idea de las políticas públicas presupone la 

existencia de una esfera o ámbito de la vida que no es privada o puramente 

individual sino colectiva. De esta manera Parsons (2007) lo define como: 

“Lo público comprende aquella dimensión de la actividad humana que se 

cree requiere la regulación o intervención gubernamental o social, o por 

lo menos la adopción de medidas comunes”  

Ahora bien, el uso del término “política pública” se ha debatido ampliamente desde 

que Harold D. Lasswell lo formulara por primera vez en 1951. Por una parte, dicho 

concepto supone la idea de lo público como una dimensión de la actividad humana 

regulada e intervenida por la acción gubernamental. Por otra parte, el significado 

moderno de “policy” se vincula a la capacidad del gobierno para intervenir 

ocasionalmente en la solución de los problemas públicos. 
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También existe una línea de reflexión que coloca en el centro del interés público y 

que no limita una solución a la óptica gubernamental, sino que, de manera integral, 

retoma los problemas fundamentales del ser humano con amplitud y perspectiva 

global, por lo que en su solución propone la intervención de distintas disciplinas. 

Estas concepciones han variado con el transcurso de los años en consonancia con 

los cambios históricos, el papel de los actores involucrados, la estructura del Estado 

y el tipo de relaciones económicas. 

En síntesis, el uso del término Public Policy, de uso normal en inglés, no tiene una 

traducción exacta en español y tal vez esto se deba a que la filosofía que el concepto 

involucra, es de origen estadounidense, con una manera de pensar, una manera de 

trabajar y las características propias de la “Escuela de Chicago” (Dewey, Mead, 

Lasswell, etcétera.), que fue donde el concepto tuvo su origen.  

Algunos autores, recientemente, intentan una aproximación a nuestra realidad 

latinoamericana, utilizando la expresión “acción pública”, como en el caso de 

Enrique Cabrero Mendoza (2005), sin que ello resuelva el problema semántico. 

Para acercarse a una definición propia de las políticas públicas, en el cuadro 47 se 

presenta un recorrido cronológico de la evolución y significado que ha tenido este 

concepto a través de los años. 

Cuadro 47. Evolución cronológica del concepto de Políticas Públicas  

Autor Año Aportación al Concepto 

Maquiavelo 1513 Actividades para mantener el poder. 

Bacon 1627 
Actividad de mantener el equilibrio y la autoridad. El uso del 
conocimiento para cumplir los objetivos de la gobernanza. 

Somit y Tanenhaus 1967 La totalidad de la acción gubernamental. 

Thomas Dye 1972 
Cualquier cosa que el Gobierno (entendido como Estado) decida 
hacer o no hacer. 

Heclo 1972 
Curso de acción adelantado bajo la autoridad de los Gobiernos. Una 
política puede consistir también en lo que no se está haciendo. 

William Jenkins 1978 
Las acciones interrelacionadas por actores políticos, concernientes 
a la elección de metas y medios para lograrlo. 

Lynn 1980 
Conjunto específico de acciones de gobierno que producirán, por 
su diseño o por otras razones, una clase particular de efectos. 

Peters 1982 
El conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, 
actuando directamente o a través de agentes y que van dirigidas a 
tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. 
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Oslak 1982 
Conjunto de sucesivas tomas de posición del estado frente a 
cuestiones socialmente problematizadas. 

Brewer y De León 1983 

Son las decisiones más importantes de una sociedad y consta de un 
proceso conformado por sistemas y niveles, articulado en seis 
etapas: iniciación, estimación, selección, implementación, 
evaluación y terminación. 

James Anderson 1984 
Un curso de acción intencional por parte de un actor (público) al 
manejar un problema o materia de preocupación. 

Hogwood y Gunn 1984 

Cualquier política pública es definida como tal, y de manera subjetiva, 
por un observador y es usualmente percibida como la comprensión de 
una serie de pautas de decisiones a las que han contribuido muchas 
circunstancias e influencias personales, grupales y organizacionales. 

Chandler y Plano 1988 Uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales. 

 James Anderson 1990 

Secuencia intencionada de acción seguida por un actor o conjunto 
de actores a la hora de tratar con un asunto que los afecta y son 
aquellas desarrolladas por cuerpos gubernamentales y sus 
funcionarios. 

Meny y Thoenig 1992 
Programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o 
en un espacio geográfico. 

Salazar 1994 
Son las sucesivas respuestas del Estado (del “régimen político” o del 
“gobierno de turno”) frente a situaciones socialmente 
problemáticas. 

Meade 1995 
Aproximación al estudio de la política que analiza al gobierno a la 
luz de los asuntos públicos más importantes. 

Alcántara 1995 
Determinados flujos del régimen político hacia la sociedad, que son 
productos del sistema político y por tanto del uso estratégico de 
recursos para enfrentar los problemas nacionales. 

Anderson 1995 
Curso de acción intencional realizado por un actor o grupo de 
actores que tratan con un problema o asunto preocupante. 

Friedich 1995 

Un curso de acción propuesto por una persona, grupo o Gobierno, 
dentro de un ambiente dado que provee obstáculos y 
oportunidades, los cuales la política busca utilizar y sobreponer con 
el ánimo de alcanzar un objetivo o propósito.  

Jenkins 1995 

Conjunto de decisiones interrelacionadas tomadas por un actor 
político, o un grupo de actores, relacionados con la selección de 
objetivos y de medios para alcanzar esos objetivos dentro de una 
situación específica donde esas decisiones deben, en principio, estar 
dentro del poder de los actores para ser materializadas. 

Tamayo 1997 

Conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un 
gobierno para solucionar los problemas que en algún momento 
determinado, los ciudadanos y/o el propio gobierno considera 
como prioritario. Corresponden a soluciones específicas de cómo 
manejar los asuntos públicos. 

Jean Claude 
Thoenig 

1997 

El trabajo de las autoridades investidas de legitimidad pública 
gubernamental y que abarca múltiples aspectos, que van desde la 
definición y selección de prioridades de intervención hasta la toma 
de decisiones, su administración y evaluación. 

Baena del Alcázar 1999 
Toda decisión conformadora, en principio de carácter innovador, que va 
acompañada de las medidas necesarias para su seguimiento y ejecución. 
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Aguilar Villanueva 1999 

Proceso realizado por las autoridades legítimas electas para 
resolver necesidades mediante la utilización de recursos públicos, 
mediante el cual también se vinculan las decisiones de gobierno con 
la administración pública, tendiendo siempre a la búsqueda de la 
racionalidad. 

Alejo Vargas 
Velásquez 

1999 
Es el conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a 
situaciones consideradas socialmente problemáticas. 

Guerrero 1999 
Actividad del Gobierno que se encamina a estimular la colaboración 
social o inhibir el conflicto. Es el cauce que determina u orienta el 
curso a seguir por la actividad gubernamental. 

Marinetto 1999 
Cursos de acción tomados por agencias e instituciones públicas bajo 
la autoridad del Gobierno. 

Shively 1999 

Toma de decisiones comunes para un grupo, por medio del uso del 
poder. Cualquier acto de política puede ser visto desde cualquiera 
de dos perspectivas, ya sea como una búsqueda cooperativa de una 
respuesta a problemas comunes o como un acto por el cual algunos 
miembros de un grupo imponen su voluntad sobre otros miembros 
del grupo. 

Larruce 2000 

Concatenación de actividades, decisiones o de medidas coherentes por 
lo menos en su intención, y tomadas principalmente por los actores del 
sistema político-administrativo de un país con la finalidad de resolver 
un problema colectivo. Estas decisiones dan lugar a actos formalizados, 
de naturaleza más o menos coercitiva, con el objetivo de modificar el 
comportamiento de “grupos que conforman blancos”, los cuales se 
encuentran supuestamente en el origen del problema por resolver. 

Eugenio Lahera 2002 

Cursos de acción y flujos de información relacionados con un 
objetivo público definido en forma democrática los que son 
desarrollados por el sector público y frecuentemente con la 
participación de la comunidad y sector privado. 

Dunbning 2002 
Acciones Gubernamentales. Lo que los Gobiernos dicen y lo que 
hacen con relación a un problema o una controversia. 

Muller 2002 

Hay política pública cuando una autoridad local o nacional intenta, 
a través de un programa de acción coordinado, modificar el ámbito 
cultural, social o económico de actores sociales, considerados en 
general dentro de una lógica sectorial. 

Gracas Rua 2002 

Conjunto de decisiones que se traducen en acciones, 
estratégicamente seleccionadas (dentro de un conjunto de 
alternativas, conforme a una jerarquía de valores y preferencia de 
los interesados). Su dimensión es pública por el tamaño del 
agregado social sobre el cual inciden, pero sobre todo por su 
carácter imperativo, siendo éste revestido de la autoridad legítima 
y soberana del poder público. 

Howlett y Ramesh 2003 
Decisiones del gobierno que pueden estar orientadas a mantener o 
alterar el statu quo. 

González Tachiquín 2004 

Establecimiento de una o más estrategias orientadas a la resolución de 
problemas públicos, así como a la obtención de mayores niveles de bienestar 
social resultantes de procesos decisionales tomados a través de la 
coparticipación de gobierno y sociedad civil, en donde se establecen medios, 
agentes y fines de las acciones a seguir para la obtención de los objetivos 
señalados. 
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Ocampo 2004 

Toda forma de acción organizada, encaminada al logro de objetivos 
de interés común, más que exclusivamente como acciones 
estatales. Esto implica que el ámbito de lo público debe concebirse 
como el punto de encuentro de los intereses colectivos más que 
como un sinónimo de las actividades del Estado. 

Kraft y Furlong 2004 
Curso de acción (o inacción) que el Estado toma en respuesta a 
problemas sociales. 

Cochran 2005 
Acciones del gobierno y las intenciones que determinan esas 
acciones. 

Raúl Atria 2006 
Cadenas de decisiones que involucran directamente a agentes 
públicos y cuya implementación está orientada a la resolución de 
un problema que se considera público. 

Banco 
Interamericano de 

Desarrollo (BID) 
2006 Intercambio complejo entre actores políticos a través del tiempo. 

André-Noel Roth 2006 

Es un conjunto formado por uno o varios objetivos colectivos 
considerados como necesarios o deseables y por medios y acciones 
que son tratadas, por lo menos parcialmente, por una institución u 
organización gubernamental con la finalidad de orientar los 
comportamientos de actores individuales o colectivos para modificar 
una situación percibida como insatisfactoria o problemática. 

Olavarría 2007 

Intervención del Estado expresada en un conjunto de decisiones 
interrelacionadas, orientada a resolver, o aminorar, un problema 
público y que sigue un proceso formal, que lleva a dictar documentos 
formales, que expresan las decisiones y un proceso político que 
muestra la confrontación de intereses. 

Tomassini 2007 

Curso de acción estable definido por el gobierno para resolver un 
área relevante de asuntos de interés público en cuya definición en 
las actuales sociedades suelen también participar actores de origen 
privado. 

Kraft y Scott 2007 
Cursos de acción o inacción gubernamental en respuesta a 
problemas públicos. 

Evalsed 2008 
Es un conjunto de actividades (programas, estrategias, 
procedimientos, leyes, reglamentos) dirigido hacia un objetivo 
general. 

Easton 2008 Asignaciones autoritarias de valores para toda la sociedad. 

Velázquez 
Gavilanes 

2009 

Proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e 
instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la 
participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o 
prevenir una situación definida como problemática. La política pública 
hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual 
pretende modificar o mantener. 

Lucy Winchester 2011 
Son soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos. 
Permiten orientar la gestión de un gobierno para alcanzar sus 
objetivos. 

Franco 2012 

Acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de 
decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de 
factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos 
específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de 
problemas y soluciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El cuadro 47 muestra cómo ha progresado la definición de políticas públicas a través 

del tiempo, queda claro que no existe una definición universalmente aceptada. En 

la construcción de la definición de políticas públicas encontramos una serie de 

propiedades estimadas del concepto. Así pues, encontramos frecuentemente las 

palabras: decisiones, acciones, gobierno, problemas, autoridades y soluciones. 

Con todos los elementos referidos anteriormente, es el momento de adoptar el 

concepto que nos permita tener una definición propia de políticas públicas para los 

efectos relacionados con esta investigación: 

Política pública es un proceso de toma de decisiones, acciones, 
estrategias, acuerdos e instrumentos, llevados a cabo por parte de 
actores del sistema político-administrativo del Gobierno (entendido como 
Estado), orientados a la resolución de situaciones socialmente 
problemáticas, así como a la obtención de mayores niveles de bienestar 
social. 

De esta forma se puede afirmar, que las políticas públicas son acciones que 

permiten un mejor desempeño gubernamental, tanto al interior como al exterior del 

aparato público, a partir de cuatro supuestos: el interés público, la racionalidad, la 

efectividad y la inclusión. Tales supuestos se logran a través del uso racional de los 

recursos públicos acotados (Franco, 2012, p. 87). 

Con base en lo anterior, surge una pregunta: ¿Todo lo que hace el gobierno son 

políticas públicas? De acuerdo con Franco (2012), la respuesta es no, las acciones 

de gobierno se pueden clasificar en al menos tres tipos: 

*Políticas de Estado: Son acciones plasmadas en la Constitución con 
preceptos claros que trascienden periodos de gestión de gobierno. Son 
implementadas únicamente por el ejecutivo federal y son de alcance 
general, su aplicación es nacional y atienden materias de tipo estratégico. 
Un ejemplo de políticas de Estado es la política monetaria (Vargas, 2004 
citado en Franco, 2012, p. 87) 

*Políticas de Gobierno: Son acciones cotidianas y permanentes que se 
instrumentan por ramos y competencias administrativas por parte de las 
dependencias y entidades públicas. Presentan características tales 
como: 1) estar en los planes nacionales, estatales y municipales de 
desarrollo; 2) tener un sello distintivo de la administración en turno; y 3) 
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en la práctica administrativa, en algunos casos suelen identificarse como 
acciones discrecionales en las que no hay un respaldo técnico de la 
decisión y que no son parte de una estrategia específica de gobierno 
como actos protocolarios, gastos de representación, construcción de 
obras con objetivos electorales y programas temporales que se utilizan 
para promover candidatos, por mencionar algunos. 

*Políticas Públicas: Como ya se mencionó, las políticas públicas son un 
proceso de toma de decisiones, acciones, estrategias, acuerdos e 
instrumentos, llevados a cabo por parte de actores del sistema político-
administrativo del Gobierno (entendido como Estado), orientados a la 
resolución de situaciones socialmente problemáticas, así como a la 
obtención de mayores niveles de bienestar social.  

Para entender la diferencia que existe entre estos tres conceptos, el cuadro 48 

muestra un comparativo entre políticas de estado, de gobierno y políticas públicas: 

Cuadro 48. Diferencias entre políticas de estado, de gobierno y políticas públicas 

Políticas de Estado Políticas de Gobierno Políticas Públicas 
Acciones de gobierno para 
alcanzar macro objetivos de 
interés nacional. 

Acciones de gobierno 
encaminadas a atender los 
males públicos que afectan a la 
sociedad en su conjunto 

Acciones de gobierno orientadas a la 
resolución de situaciones socialmente 
problemáticas, así como la obtención de 
mayores niveles de bienestar. 

Intervienen en su diseño y 
en aplicación de las 
funciones legislativa y 
ejecutiva del Gobierno 
Federal. 

Intervienen para su diseño y 
aplicación las fundaciones 
ejecutivas de las tres órdenes 
de gobierno. 

Intervienen en su diseño o 
implementación el gobierno, los 
individuos expertos en la materia, así 
como la sociedad en su conjunto. 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Franco, 2012, p. 88.     

 EL ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

En el ámbito de las políticas públicas, se estudia el “cómo, por qué y para qué los 

gobiernos adoptan determinadas medidas y si actúan o no” (Heidenheimer, 1990) 

o, en las palabras de Dye, estudian qué hacen los gobiernos, porqué lo hacen y cuál 

es su efecto” (Dye, 1976 citado en Parsons, 2007, p. 31).  

De esta forma, el estudio sobre la “naturaleza, las causas y los efectos de las 

políticas públicas” (Nagel, 1990), instaura una complejidad tal para su estudio, que 

no basta con abordarlo desde una perspectiva multidisciplinaria y, dado que el 

objeto de estudio es “en sí” muy controvertido y cambiante, ni siquiera sería 

pertinente un enfoque interdisciplinario. 
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Podemos decir que en pleno siglo XXI, el estudio de las políticas públicas, responde 

metodológicamente a la propuesta realizada por Edgar Morin (1974), para abordar 

cualquier objeto de estudio. A saber, la transdisciplinariedad, entendiendo esta 

postura como una visión del mundo que busca ubicar al hombre y a la sociedad en 

el centro de nuestra reflexión, así como desarrollar una concepción integradora del 

conocimiento (Morin, 1974). 

En la misma línea de pensamiento, pero de manera particular sobre el objeto de 

estudio que nos ocupa, podemos acudir a la definición de Wildavsky:  

“El análisis de las políticas públicas es un subcampo aplicado cuyo 
contenido no puede ser definido a partir de límites entre disciplinas, sino 
con base en aquello que parece adecuado a las circunstancias del 
momento y a la naturaleza del problema” (Wildavsky, 1979). 

El análisis de políticas públicas constituye un enfoque de aproximación a las propias 

políticas públicas reales que buscan integrar y contextualizar modelos e 

investigaciones desde aquellas disciplinas que tienen una orientación hacia la 

problematización de las políticas públicas. De esa manera, la orientación de las 

políticas públicas podría sintetizarse de acuerdo con los términos de Harold 

Lasswell, como: 

Multimetódica, multidisciplinaria, orientada a los problemas, preocupada 
por trazar el mapa conceptual del proceso, las opciones y los resultados 
de las políticas públicas y, en busca de la integración de los 
conocimientos dentro de una disciplina más amplia, con el fin de analizar 
las elecciones y la toma de decisiones públicas, para contribuir a la 
democratización de la sociedad (Lasswell, 1971). 

El estudio de las políticas públicas se desarrollaría precisamente en el contexto de 

aquel “nuevo liberalismo” formulado por Dewey y Keynes, que encontró su 

expresión práctica en la política intervencionista implementada por Franklin D. 

Roosevelt, así como en su modelo de administración y reformas en tiempos de 

guerra. Como señala Lasswell, la forma en que evolucionó la ciencia de las políticas 

públicas después de la segunda guerra mundial no fue sino una adaptación del 

enfoque general de políticas públicas recomendado por Dewey y sus colaboradores 

(Lasswell, 1971 citado en Parsons, 2007, p. 39).  
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Durante la posguerra se predicaban ideas liberales acerca del propósito de la 

formulación de políticas a partir de la creencia en el Estado como entidad 

administrativa de “lo público” y sus problemas, a fin de ocuparse de aquellos 

aspectos de la vida económica y social que el mercado no era capaz de resolver. 

En ese audaz mundo nuevo, la clave era el desarrollo del proceso de las políticas 

públicas y la toma de decisiones de políticas públicas con más información y 

erudición que en tiempos pasados. 

Después de la segunda guerra mundial, predominó la idea de que el Estado debía 

manejar lo público. Éste intervino entonces en gran número de actividades privadas 

y extendió las redes de su burocracia para atender los problemas que los mercados 

y la sociedad no podían resolver. Posteriormente se generó un fuerte 

cuestionamiento a esta medida y a su ineficacia. Se dejó entonces que interviniese 

el mercado. Sin embargo, los problemas continúan, por lo que hoy existe una 

vigorosa crítica acerca de la capacidad estatal para proporcionar soluciones 

adecuadas. En la actualidad, la política pública ha contribuido a destacar tanto los 

vicios originados por una intervención excesiva, como las fallas que estado y 

mercado tienen para afrontar los problemas públicos. 

Para conseguir alta eficiencia en el aparato público gubernamental se 
requiere la construcción de instituciones públicas que respondan a los 
intereses de la sociedad. La gobernanza pública exige acceso a la 
información y transparencia en su manejo, así como el control de los 
ciudadanos sobre sus autoridades para lograr procesos de gobierno más 
capaces de conseguir los efectos deseados (Parsons, 2007). 

3.2 Corrientes teóricas acerca de las políticas públicas en el mundo 

Si bien en la práctica, las políticas públicas se consideran dentro del ámbito de la 

administración pública, el estudio de las mismas es un subcampo de la ciencia 

política, una disciplina científicamente establecida y ésta, a su vez, se sitúa dentro 

de las ciencias sociales. Todas las teorías que se utilizan en el mundo responden a 

los diferentes paradigmas que hoy en día coexisten y muchas veces se 

complementan, no obstante que se hayan consolidado en diferentes momentos, a 

medida que evolucionaban las ciencias sociales. 
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La lógica científica busca capturar la realidad mediante la elaboración de teorías 

que permiten explicarla, o al menos en parte, mediante la selección de los factores 

o variables considerados como determinantes. Las políticas públicas, como 

cualquier otro objeto de conocimiento, han estado sometidas a múltiples intentos 

teóricos de explicación. Por lo tanto, existen diversas teorías que se proponen 

explicar el surgimiento, el cambio o el desarrollo de las políticas públicas, similar a 

como ocurre para las ciencias sociales. El trabajo científico consiste, en gran parte, 

en proponer teorías para explicar fenómenos (como por ejemplo las políticas 

públicas) e intentar mediante demostraciones, evidencias y pruebas empíricas 

comprobarlas o refutarlas (Roth, julio-diciembre 2008, p. 69). 

De acuerdo con Guba (1990), la investigación en ciencias sociales se apoya en 

cuatro paradigmas que se diferencian por su ontología, su epistemología y su 

metodología2:  

 Positivismo 

 Postpositivismo o del racionalismo crítico 

 Teoría Crítica 

 Constructivismo 

 

 EL POSITIVISMO 

El positivismo surge en el siglo XIX, con Augusto Comte (1789-1857), quien 

consideraba que la ciencia en general y la sociología en particular, resolvería con el 

tiempo todos los problemas de la humanidad, solo era cuestión de tiempo. Así 

mismo, afirma que los hechos percibidos y medidos son reales y objetivos, y que 

pueden ser entendidos mediante la investigación empírica experimental.  

                                                 
2

 La ontología define la naturaleza de la realidad, la epistemología define la relación que existe entre el saber y 

el investigador y la metodología precisa la manera cómo se descubre el conocimiento. 
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Para el positivista, la realidad es directamente asequible y está determinada por 

leyes de causalidad que pueden ser descubiertas.  

Para Comte, el investigador puede asumir una posición de objetividad frente a los 

hechos (“free of value”) y que las hipótesis pueden ser verificadas empíricamente, 

de preferencia mediante el uso de la matemática (Roth, julio-diciembre 2008, p. 67). 

Comte se refería, obviamente, a la ciencia experimental, basada en datos 

cuantitativos de la “realidad” tal como la concebía la tradición inglesa desde el siglo 

XVII, con Bacon. Sin embargo, a fines de ese mismo siglo, 1890, nace en Chicago 

una escuela de investigación social, que propone métodos totalmente diferentes 

para abordar el estudio de las sociedades humanas. Estos métodos, llamados 

actualmente cualitativos, fueron utilizados con éxito por científicos de la talla de John 

Dewey, W. James, George H. Mead y posteriormente Herbert Blumer. El 

interaccionismo simbólico y los métodos etnográficos que allí se utilizaban, 

mostraban mayores avances en ciencias sociales, que los que hasta ese momento 

se habían logrado con las técnicas tradicionales. Claramente, desde su propia 

perspectiva, ellos estaban haciendo ciencia positiva. Aunque con métodos 

innovadores, la escuela de Chicago se mantenía en el paradigma inductivista de la 

ciencia. 

De acuerdo con Parsons (2007), el desarrollo inicial del enfoque de las políticas 

públicas se basó en los supuestos del positivismo. Si bien la ciencia evoluciona y 

los métodos cambian, los paradigmas científicos, aunque superados por otros, en 

su mayoría coexisten entre sí.  

En el mismo sentido, Heineman (1990), afirma que las metodologías positivistas 

siguen dominando el análisis de las políticas públicas a pesar de que sus raíces 

intelectuales fueron puestas en duda hace por lo menos diez años. El positivismo 

sobrevive porque limita, convenientemente, desde el punto de vista político, los tipos 

de preguntas que pueden formular el análisis. Además, el aura de ciencia y 

objetividad que rodea al análisis positivista de las políticas públicas, acentúa la 

imagen del analista político como tecnócrata apolítico. 
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 EL POSTPOSITIVISMO O DEL RACIONALISMO CRÍTICO 

Para este paradigma, al igual que para el positivismo, la realidad existe y los hechos 

que ocurren pueden ser explicados. Sin embargo, su posición diverge en cuanto a 

las posibilidades de acceder a la realidad para ser completamente entendida o 

explicada. Para el post positivismo existe una multiplicidad de causas y efectos que 

dificulta seriamente la tarea explicativa, además de que la objetividad es un ideal al 

cual los investigadores intentan acercarse mediante la existencia de una comunidad 

científica crítica que trabaja con el propósito de refutar las teorías propuestas por 

otros pares, o que se dedica a proponer, desde un paradigma alterno, otras 

explicaciones de los hechos (Roth, julio-diciembre 2008, p. 72). 

Las críticas al positivismo en la ciencia son muchas y muy bien fundamentadas. Una 

fuente particularmente importante de crítica al positivismo proviene de argumentos 

acerca de la naturaleza de la investigación científica y el cambio teórico. Las ideas 

de Karl Popper sobre el conocimiento científico y la “sociedad abierta” establecieron 

la base de la idea de que, en el mejor de los casos, la formulación de políticas 

públicas podría aproximarse a la “ingeniería social gradual”. Popper sostenía que, 

en esencia, la ciencia no estaba definida por su capacidad para probar teorías 

mediante la demostración, sino a través de la refutación. Un argumento que tiene 

un sustento estrictamente lógico, ya que toda refutación responde a una estructura 

lógicamente válida, mientras que una demostración no es otra cosa que una 

inferencia inductiva, un salto de lo particular a lo general, que, según Popper, es un 

acto de fe, muy cercano a una creencia religiosa (Popper, 1963). 

Casi en paralelo, Thomas Kuhn, aunque coincide con la crítica de Popper al 

positivismo, discrepa con la idea de posibilidad de refutación como sello distintivo 

del método científico. Kuhn sugiere que la comunidad científica, lejos de buscar la 

refutación de sus propias teorías, muestra en la práctica una profunda renuencia a 

descartar teorías, hasta que una crisis la obliga a modificar o dar un viraje de 

paradigmas.  
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Según Kuhn, el mundo real de la ciencia no se dedica a tratar de demostrar la 

falsedad de sus teorías, como afirmaba Popper. Para Kuhn, en el mundo real las 

teorías no están tan sujetas a la refutación como a la resolución de enigmas de la 

ciencia normal. En más de un sentido, las teorías son, para este autor, ideologías. 

Los científicos están propensos a caer prisioneros de sus propios marcos de 

análisis, de los que son liberados por una revolución; o sea que el cambio de un 

paradigma a otro es solo una cuestión de tiempo (Khun, 1962). 

Directamente inspirado en la idea de paradigma de Kuhn, Peter Hall (1993) propone 

establecer un paralelo entre los conocidos procesos de cambios de paradigma en 

la actividad científica (las revoluciones científicas de Kuhn) y el cambio de políticas 

públicas. De esta manera, una política pública se desarrolla bajo la misma lógica 

que un paradigma. Cuando logra imponerse en el campo político, una política tiene 

un proceso de desarrollo y de expansión, mediante la multiplicación de normas, 

reglas e instituciones que corresponden a la concepción básica de la política, es 

decir, a su núcleo duro. Esta fase corresponde a la ciencia “normal” de Kuhn: el 

trabajo de los políticos no cuestiona los fundamentos o postulados de la política, 

sino que propone adaptaciones o ajustes relativamente marginales, lo que en el 

plano legislativo corresponde, grosso modo, a modificaciones en reglamentos, 

decretos, entre otros.  

Esta actividad política administrativa corresponde a una lógica incrementalista, de 

cambios de “primer orden” o periféricos. Llega un momento en que la política tiene 

dificultades para encarar y resolver los problemas que la justifican. Los cambios 

habituales y periféricos no logran resolver las dificultades. Se empieza a dudar de 

la validez y pertinencia de la política. Es decir, la política es cuestionada y entra en 

crisis. Siguiendo la metáfora del paradigma científico, este es el momento en donde 

surgen propuestas explicativas diferentes o mejores a la original: se cuestiona 

primero la política como tal (cambio de segundo orden), y eventualmente, incluso, 

se cuestiona la lógica fundamental de la política, esto es, su núcleo duro.  
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Estos y otros autores pueden servir para diseñar un enfoque ante los problemas 

públicos que, si bien rechaza el legado positivista, cree que el conocimiento 

(scientia), puede ser útil para mejorar y aliviar la condición humana, aunque no de 

la manera que propone la ciencia social positivista. De allí que podemos decir que 

también hay una corriente cientificista como una forma de abordaje de las políticas 

públicas. 

Posteriormente en la década de 1980, el desafío radical a estos enfoques se 

traduciría en un impacto formativo en la teoría y la práctica de las teorías públicas. 

Ese impacto tendría dos vertientes: la primera consistió en la economía de la 

elección pública, la cual postuló que las políticas públicas, en tanto a intervención 

estatal o burocrática, lejos de resolver los problemas, los empeoraban. Al interferir 

en los mercados y permitir que los burócratas tuviesen demasiado poder, los 

diseñadores de políticas no hacían sino agravar la situación.  

Este viraje en la orientación se asocia a las llamadas revoluciones “de la oferta” y 

“monetarista”, para las cuales el mejor gobierno es el que gobierna menos, y a la 

creencia en la mayor eficacia del mercado para tomar decisiones.  

El auge de la teoría de la elección pública como justificación del adelgazamiento 

del gobierno y de la expansión del mercado fue tal, que en las décadas de 1980 y 

1990 se convirtió en una de las principales teorías de las políticas públicas.  

 TEORÍA CRÍTICA 

La teoría crítica constituye un tercer paradigma, desarrollado principalmente por la 

Escuela de Francfort (en particular J. Habermas, T. Adorno y H. Marcuse). Esta 

Escuela comparte también las premisas ontológicas del post positivismo. Es decir, 

considera que la realidad existe, pero es de imposible acceso. Por lo tanto, para los 

defensores del paradigma de la teoría crítica la actividad investigativa está siempre 

orientada por valores y, en consecuencia, la objetividad y la búsqueda de ésta son 

ilusorias. La política está en todas partes. Metodológicamente, los adeptos de la 

teoría crítica asumen una postura “en valor” y se consideran, mediante la 
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eliminación de la “falsa consciencia”, comprometidos con la transformación social 

(la objetividad científica no existe). En particular, se busca legitimar una mayor 

participación de los ciudadanos para afianzar la democratización de los procesos 

de políticas públicas (Forester, 1993, p. 159). 

De este modo, la teoría crítica desarrolla una explicación de las políticas públicas 

en tres etapas. Primero, considera la construcción histórica de los problemas de 

políticas públicas como una selección condicionada de las demandas sociales. 

Segundo, el desarrollo e implementación de las políticas se pueden entender como 

procesos que modifican la infraestructura comunicativa de la sociedad. Con eso, se 

condicionan los fundamentos normativos y las expectativas de la ciudadanía, lo que 

permite, tercera etapa, mantener y reproducir la dominación (Roth, julio-diciembre 

2008, p. 74). 

Asimismo, la teoría crítica en el campo del análisis de las políticas públicas busca 

mostrar empíricamente el proceso por el cual se logra mantener la reproducción, en 

su contingencia y variabilidad, de las creencias, consentimientos y esperanzas de 

la ciudadanía. Asimismo, la teoría crítica se enfoca en develar las relaciones de 

poder y las manipulaciones de la vida cotidiana. Apunta a mostrar los límites y la 

vulnerabilidad de los poderes establecidos, a la vez que devela los mitos normativos 

y las creencias que se encuentran en su trasfondo (Forester, 1993, pp. 160-161). 

 CONSTRUCTIVISMO  

Otra importante influencia en el viraje para alejarse de la perspectiva positivista de 

las políticas públicas fue el “constructivismo”, cuyos orígenes más relevantes se 

encuentran en el llamado enfoque “constructivista” de los problemas sociales 

(Becker, 1963; Spector y Kitsuse, 1977;  Henshel, 1990) y en la exposición de la 

teoría que afirma que la realidad es una construcción social y no una realidad 

objetiva, ya que cada individuo puede ver la realidad de forma diferente; esta teoría 

fue desarrollada por los sociólogos Berger y Luckman en 1966 (Parsons, 2007, p. 

105). 
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La metodología constructivista privilegia los procesos de identificación, comparación 

y descripción de las distintas construcciones de la realidad existentes (narraciones, 

historias de vida, relatos, retórica, hermenéutica). De acuerdo con esta postura es 

imposible elaborar teorías o modelos de explicación, y, aún menos, modelos 

predictivos o normativos de la realidad política, económica o social, pues ésta es 

inasequible a la objetividad y su interpretación no es más que una construcción entre 

otras igualmente válidas, que buscan credibilidad social más que certeza científica 

para imponerse en la actividad política (Roth, julio-diciembre 2008, p. 75). 

De esta forma, se considera entonces que las ideas o los factores cognitivos más 

que los intereses y la racionalidad tienen un rol importante, sino preponderante, en 

la formación de las políticas públicas. Si la adopción de una política pública se debe, 

por lo menos parcialmente, a su capacidad de ser creíble, y no por las evidencias y 

pruebas científicas que la sustentan, se abre un espacio para la creación artística, 

entendida como la expresión simultánea de un medio para lograr un resultado y de 

un ideal estético. 

3.3 Los marcos de análisis en las políticas públicas 

Dada la complejidad del análisis de las políticas públicas, la mayoría de los analistas 

contemporáneos de políticas públicas no sólo usan una teoría en particular, sino 

que proponen marcos explicativos generales que combinan diferentes teorías 

inspiradas en los diferentes paradigmas anteriormente mencionados. De este modo, 

los marcos de análisis buscan tener en cuenta múltiples factores determinantes. 

A continuación, se presentan brevemente seis marcos de análisis entre los más 

difundidos a nivel mundial: 

 El Marco Secuencial 

El principal marco de análisis, es sin duda el marco clásico que divide el proceso de 

la política pública, y, allí radica su originalidad, en diferentes etapas o fases. 

Inicialmente sugerido por Lasswell (1956) y luego desarrollado por Jones (1970), 

permitió analizar las políticas públicas como campo de interés para la academia.  
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La política pública se presenta como un objeto de análisis que puede ser subdivido 

en varias etapas, las cuales se pueden estudiar separadamente (influencia del 

positivismo). Estas etapas corresponden, por lo general y en este orden, a la 

definición del problema y la construcción de la agenda, la formulación, la decisión 

(o legitimación), la implementación y, finalmente, a la evaluación (véase figura 10).  

Figura 10. El ciclo de vida de las políticas públicas 

 
Fuente: Elaboración propia adaptado de Parsons, 2007, p. 111     

Esta visión fragmentada ha permitido, sobre todo hasta los años ochenta, la 

realización de innumerables investigaciones, especializadas en una u otra etapa 

particular o en todo el proceso concebido como una sucesión (lógica) de etapas. 

Igualmente, facilitó la elaboración de teorías “parciales” por cada una de las 

secuencias del proceso. Esto constituye su principal fortaleza del marco secuencial, 

pero también su mayor debilidad, a saber, que se tiende a perder de vista el proceso 

en su conjunto. Debido a que no se centra en una perspectiva teórica particular, se 

propicia una gran flexibilidad de uso. De este modo, para el análisis de cada fase, 

se puede utilizar cualquier teoría (Roth, julio-diciembre 2008, p. 77). 

De allí en adelante han surgido diferentes propuestas de revisión sobre la 

concepción de la implementación (y de su estudio), tradicionalmente abordada 

como un proceso de tipo “top-down” (de arriba hacia abajo).  

Identificación  
de un Problema

Definición del problema

Formulación 
de soluciones 
o acciones

Evaluación de opciones

Toma de decisión 
(Selección de las opciones de políticas públicas).

Implementación

Evaluación

Etapa I

Etapa II

Etapa III

Etapa IV

Etapa V



CAPÍTULO III. POLÍTICA PÚBLICA DE PRECIOS 

 

  151 
 

De manera destacada, la implementación es considerada entonces como un 

proceso totalmente opuesto, es decir “bottom-up” (de abajo hacia arriba) (Elmore, 

1978). Otras propuestas “mixtas” fueron desarrolladas: por ejemplo, como un 

proceso evolutivo (Majone y Wildavsky, 1979), de aprendizaje (Browne y Wildavsky, 

1983) o analizado desde una perspectiva interorganizacional (Hjern, 1982) o más 

recientemente, como un problema de “management” público (Hughes, 1994) o de 

governance (Hill y Hupe, 2002). 

Cuadro 49. El marco del ciclo de política: actividades y actores principales 

Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V 
Identificación e 

institucionalización de 
un problema 

Formulación de 
soluciones o 

acciones 

Toma de 
decisión 

Implementación Evaluación 

Actividades 

Valores, 
acontecimientos, 

intereses, demandas y 
agenda pública. 

Elaboración y 
valoración de 
respuestas, 
selección de 

criterios. 

Encontrar una 
coalición 

mayoritaria, 
legitimación. 

Ejecución, 
gestión, efectos 

concretos. 

Reacciones, juicio 
sobre los efectos, 

medición, 
valoración, 

propuestas de 
reajuste. 

Actores 

Partidos, movimientos 
sociales, gremios, 
medios, políticos, 

administración pública, 
ONG, etcétera. 

Parlamentos, 
gremios, 

administración 
pública, 

organizaciones 
políticas y 

sociales, ONG, 
etcétera. 

Parlamentos, 
presidente, 
secretario, 

gobernador, 
alcalde, 

etcétera. 

Administración 
pública, ONG, 

empresa privada, 
etcétera. 

Medios, expertos, 
administración 

pública, 
responsables 

políticos, 
organizaciones 

políticas y 
sociales, gremios, 
afectados, ONG, 

etcétera. 
   Fuente: Roth, julio-diciembre 2008, p. 79. 

Cabe señalar, que el marco secuencial constituye una excelente puerta de entrada 

para el estudio de las políticas públicas debido a sus cualidades didácticas, 

heurísticas y quizá estéticas, así como su flexibilidad y adaptabilidad. La cual ha 

permitido un desarrollo espectacular del interés por el análisis de las políticas 

públicas. Sin embargo, desde hace unos años se considera que su capacidad para 

realizar nuevos aportes explicativos se ha agotado.  
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Debido a sus límites conceptuales y las importantes críticas que sufrió. En particular, 

el hecho de que el enfoque se basa en una concepción idealizada y racional con un 

sesgo “top-down” y legal (Sabatier y Jenkins-Smith, 1993). De este modo, muchos 

analistas consideran que el marco secuencial ha cumplido su ciclo de vida y que 

debería ser remplazado por “mejores teorías” (Sabatier, 1999, p. 7). 

 La teoría de la elección racional y del Public Choice  

Dentro de la perspectiva neopositivista, una de las teorías más difundidas en la 

actualidad es, sin lugar a duda, la teoría de la elección racional. Generalmente, la 

teoría de la elección racional considera “la política pública bajo el ángulo de un 

problema de acción colectiva, utiliza el individualismo metodológico y la 

modelización como medio de análisis y para la interpretación se apoya en algunas 

nociones claves como bien colectivo, juego estratégico, diferentes conceptos de 

equilibrio, de solución y de óptimo” (Balme y Brouard, 2005 citado en Roth, julio-

diciembre 2008, p. 79). 

Balme y Brouard (2005) consideran que este enfoque se constituyó en un verdadero 

“paradigma” o en una “tradición investigativa” de filiación epistemológica 

“popperiana” que se despliega en un ámbito amplio de las ciencias sociales, en 

particular, en la intersección de la economía, la ciencia política, la filosofía, la 

psicología, la sociología y el derecho. 

La teoría de la elección racional considera que el comportamiento de los actores se 

caracteriza por la maximización de sus utilidades (o intereses). Los actores son 

seres racionales y capaces de ordenar sus preferencias. Además, actúan de forma 

independiente de otros actores, buscando siempre maximizar sus intereses. Esta 

es la tesis del individualismo metodológico. 
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Inscrita en una perspectiva neo institucional3 de corte económico, la teoría de la 

elección racional conoció su mayor difusión y aplicación al integrar los postulados 

de la economía neoclásica (homo economicus) para conformar la escuela del Public 

Choice Theory (teoría de la elección u opción pública), teoría en la que se respalda 

esta investigación (Lane, 1995, p. 206). Se consideran a Gordon Tullock, Anthony 

Downs, William Nisaken y James Buchanan como los primeros autores en contribuir 

al desarrollo del enfoque de la elección pública (Parsons, 2007, p. 334). 

La teoría del Public Choice se centra en analizar los arreglos institucionales, en 

particular el diseño de las instituciones estatales y las normas legales y 

constitucionales, desde el ángulo de la nueva economía clásica, usando 

principalmente los conceptos y teorías relativos a costos de transacción, principal-

agente (teoría de la agencia), teoría de los juegos, contrato, de rent-seekers. De 

manera breve, se puede decir que el Public Choice es la aplicación de la teoría 

económica para la comprensión y desarrollo de las políticas (Roth, julio-diciembre 

2008, p. 80). 

La teoría de la elección pública, trata de ligar la economía con la política a través 

del Estado, entendido como la suma de voluntades individuales, para saber cuáles 

son los factores que determinan las políticas que elige el Estado de entre las 

diferentes opciones que se le presentan. Comprende dos ramas: a) La Elección 

Pública Positiva, que estudia las decisiones colectivas o públicas de los agentes 

políticos, y b) La Economía Política Constitucional, que pretende desarrollar un 

marco institucional que aminore el poder político frente a la sociedad civil. 

 

                                                 
3

 El neoinstitucionalismo económico define la centralidad de las instituciones en la dinámica y desarrollo de los sistemas 

económicos. Se conceptualiza como las reglas del juego que rigen la vida económica, política y social, y que explican el 

éxito o el fracaso de un sistema económico. El desempeño económico de un país no puede ser explicado por la suma 

exclusiva de los factores de la producción, por lo que a dicha función es necesario agregar el carácter institucional englobado 

en un conjunto de instituciones que dan mayor certidumbre al intercambio y prosperidad a las transacciones a un menor 

costo posible. Las instituciones, ya sea de tipo formal o informal definen el marco de restricciones legales en el cual los 

individuos actúan, se organizan e intercambian (Ayala, 1999, pp. 1-3). 
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Partiendo del individualismo metodológico, sostiene la premisa de que el 

comportamiento de los burócratas y políticos es maximizador del presupuesto 

público principalmente buscando sus propios intereses y sólo entonces buscando el 

bienestar social. Además, estudia las elecciones fuera del mercado, es decir, las 

elecciones como un proceso social que involucra a los individuos 

independientemente de su voluntad para tomar decisiones colectivas y públicas, en 

este sentido Buchanan (1954) afirma que la política surge de una extensión y 

aplicación de las herramientas y métodos de los economistas a la toma de 

decisiones públicas o colectivas. 

En general, esta teoría estudia los "fracasos del gobierno" como una respuesta ante 

quienes sostienen que el gobierno debe intervenir ante los denominados “fracasos 

del mercado”; así postula que la evidencia científica señala al gobierno, y no al 

mercado, como el ente que debe ser limitado o reducido por el bienestar de la 

sociedad. 

Esta teoría es particularmente apreciada en las instituciones multilaterales de 

desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial 

para impulsar las reformas al Estado.  

En efecto, con su énfasis en las instituciones administrativas y políticas, los estudios 

realizados en esta perspectiva casi siempre señalan a las instituciones públicas 

como “entorpecedoras” de una eficiencia óptima de las políticas públicas, pues son 

las responsables del nivel (siempre demasiado alto) de los costos de transacción4 

(las instituciones privadas, más sensibles a las señales del mercado, se adaptan 

más rápidamente). 

 

                                                 
4

 Los costos de transacción se definen como los recursos necesarios para medir tanto los atributos físicos como legales de 

los bienes que se están cambiando, los costos de vigilar, patrullar y hacer cumplir los acuerdos y la incertidumbre que refleja 

el grado de imperfección en la medición y cumplimiento de los términos de intercambio”. Incluye también “los costos de 

búsqueda de información, costos de arreglos y decisión, costos de acción de vigilancia y policía (North y Coase citado en 

Kalmanovitz, 2001, p. 37). 
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 El marco del Análisis y Desarrollo Institucional (IAD: por siglas en inglés de 
Institutional Analysis and Development) 

Bajo el nombre de Institutional Analysis and Development Framework, algunos 

analistas, como Elinor Ostrom, ha logrado integrar la dimensión cultural en su 

explicación de las políticas públicas con un marco cercano a la perspectiva 

neopositivista. Aunque se presenta como un marco general, su base principal se 

halla en la teoría de la elección racional. Dicho marco pone en su centro una “arena 

de acción” en la cual se interrelacionan “actores” individuales y colectivos en una 

situación que corresponde al arreglo institucional específico operante para la política 

pública (Roth, julio-diciembre 2008, p. 81). 

En un primer momento, el análisis de estas interrelaciones, desde la perspectiva de 

la elección racional, permite explicar las características de una política pública.  

En un segundo momento, trata de entender los factores que influyen sobre la 

estructuración misma de la arena de acción. Para ello, el marco considera tres tipos 

de factores: las reglas utilizadas por los participantes para ordenar sus relaciones 

(rules-in-use), las características materiales y físicas del contexto pertinente (estado 

del mundo) y, finalmente, las particularidades culturales propias de la comunidad 

política (attributes of community) (véase figura 11).  

Figura 11. El marco de análisis IAD 

  

Fuente: Roth, julio-diciembre 2008, p. 82. 
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 El marco del análisis de las Coaliciones de Causa (AC: por siglas en inglés de 
Advocacy Coalitions) 

De acuerdo con Sabatier (1999) autor del marco Advocacy Coalitions (AC) su origen 

se remonta a los años 1981-1982. Con la finalidad de proponer una alternativa al 

enfoque secuencial entonces dominante, Sabatier inició la búsqueda de una síntesis 

de los mejores dispositivos aportados por los enfoques top down y bottom up en el 

estudio de la implementación, integrando de manera más satisfactoria el papel de 

las informaciones técnicas en los procesos de política. 

El marco de análisis inicial se basa en cinco premisas (Roth, julio-diciembre 2008, 

p. 82):  

1) Las teorías sobre proceso o cambio de política deben ser capaces de 
tener en cuenta mejor la información relativa a los problemas.  

2) Es necesario ver los procesos de política en una perspectiva temporal 
de larga duración (unos diez años o más).  

3) La unidad de análisis no puede limitarse a la estructura gubernamental, 
sino a un “subsistema de política”. Este subsistema, como parte del 
sistema político, está compuesto por una variedad de actores, públicos y 
privados, que están activamente implicados o interesados en un 
problema de política o en una controversia.  

4) Al interior del subsistema, es preciso incluir también, por una parte, a 
actores tales como: periodistas, investigadores y analistas de políticas, 
debido al papel tan importante que juegan en la difusión de ideas; por 
otra parte, a actores de todos los niveles gubernamentales activos en el 
proceso de formulación e implementación.  

5) Considerar que las políticas públicas incorporan teorías implícitas 
sobre la manera de alcanzar sus objetivos.  

Estas teorías pueden ser entendidas como sistemas de creencias, que incluyen 

valores prioritarios, percepciones de relaciones causales y de la importancia del 

problema, así como apreciaciones sobre la eficacia de los instrumentos de política 

utilizados, que son incorporados por los miembros de coaliciones de actores 

“militantes” o coaliciones de “causa” (las advocacy coalitions- AC).  
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Figura 12. El marco Advocacy Coalitions 

Fuente: Roth, julio-diciembre 2008, p. 84. 

Como se puede observar en la figura 12, en los subsistemas de política, los actores 

se estructuran en comunidades de política5 (por lo general entre una y cuatro), cada 

una basada en un sistema de creencias específico (similar a un paradigma), las 

cuales compiten entre ellas para influir sobre las decisiones públicas usando de 

manera instrumental los recursos que les procure el entorno del subsistema.  

Ese entorno influye sobre el subsistema y sus actores, y actúa como un proveedor 

de coerciones, limitaciones y recursos. Está compuesto por factores estables, como 

las reglas constitucionales, las condiciones socioculturales o naturales, y otros más 

dinámicos, como las condiciones socioeconómicas, la opinión pública, la mayoría 

parlamentaria o de gobierno.  

                                                 
5

 De acuerdo con Sabatier (1988), una comunidad de política se define como el conjunto de actores, personas provenientes 

de varias organizaciones tanto públicas como privadas, que comparten una serie de valores y de creencias acerca de algún 

problema y que se coordinan en su actividad y en el tiempo para alcanzar sus objetivos (Sabatier, 1998 citado en Roth, julio-

diciembre 2008, p. 83). 
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Un aspecto importante del modelo es la distinción que permite establecer entre 

cambios fundamentales y cambios secundarios en la política. Los cambios 

fundamentales son asimilados a un cambio de comunidad de política dominante en 

el subsistema. Se asemejan, haciendo una analogía con la epistemología kuhniana, 

a un cambio de paradigma en la política (Roth, julio-diciembre 2008, p. 83). 

Estos cambios son relativamente escasos, ya que la mayoría de los cambios 

ocurren en el núcleo de la política o, a un nivel más periférico, en los aspectos 

secundarios de la política (reglamentaciones y cambios institucionales que no 

cuestionan el núcleo o fundamento ni de la política ni de las creencias de la 

comunidad dominante acerca de la política en cuestión). 

En conclusión, para el enfoque AC los cambios de política ocurren debido a dos 

causas: una de orden cognitivo y otra de orden más objetivo. De una parte, porque 

suceden cambios en los valores fundamentales de los miembros de las coaliciones 

de actores y, por otra parte, como consecuencia de perturbaciones externas a la 

política (Sabatier, 1999, p. 151). 

 El marco del análisis por el referencial 

Al entender las políticas públicas como configuraciones de actores, Muller (2006) 

hace énfasis en tres puntos:  

1) El problema de la racionalidad de los actores: Señala la 
incertidumbre y la complejidad de los procesos de decisión.  

2) El papel de la administración pública: Se fundamenta sobre lo que 
llama el medio decisional central. Este medio decisional está configurado 
por cuatro círculos de decisión. El primer círculo es por el cual transitan 
todas las decisiones (por ejemplo: presidente, secretario de hacienda). 
Un segundo círculo está compuesto por las administraciones sectoriales 
(secretarios de gobierno) que intervienen en un campo específico. Un 
tercer círculo está conformado por los “socios externos al Estado”, como 
los gremios, las grandes empresas privadas, las asociaciones, ONG, 
entre otros. Por último, el cuarto círculo integra los órganos políticos 
como el Congreso, la rama judicial (Suprema Corte de Justicia).  
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Es en el “marco de negociaciones intersecretariales” que los diferentes 
puntos de vista se expresan y pesan sobre la decisión, la cual aparece 
como un proceso de elaboración de un consenso mínimo entre los 
protagonistas (Muller, 2006, pp. 74-76). 

3) Las redes de actores: Se centra en mostrar cómo las redes de 
actores se constituyen en “redes de políticas públicas”. Allí, se trata de 
identificar los actores susceptibles de actuar en la interfaz entre las 
diferentes redes, en la medida que serán ellos quienes ejercerán la 
función estratégica de integración de las diferentes dimensiones de la 
decisión (mediadores, empresarios políticos, etc.). Estas redes de 
políticas públicas, que se expresan en foros o comunidades de políticas 
públicas, son el lugar de la producción de la significación de las políticas 
públicas (Muller, 2006, p. 76). 

De acuerdo con el marco de análisis referencial, las políticas públicas no son 

solamente un proceso de decisión, sino el lugar donde una sociedad dada construye 

su relación al mundo. Una política pública es entonces también la construcción de 

una imagen de la realidad sobre la cual se quiere intervenir. En este sentido, Muller 

señala que las políticas públicas articulan cuatro niveles de percepción del mundo: 

valores, normas, algoritmos e imágenes, los cuales se descomponen en tres 

elementos: el referencial global, el referencial sectorial y operadores de transacción 

llamados la relación global-sectorial (RGS). 

El referencial global es una representación general alrededor de la cual van a 

ordenarse y jerarquizarse las diferentes representaciones sectoriales. El referencial 

sectorial es una representación del sector, de la disciplina o de la profesión y los 

operadores de transacción corresponden a los algoritmos. Y para Muller, estos 

referenciales constituidos por ideas, creencias y visiones del mundo tienen un 

estatuto equivalente al de los recursos monetarios u organizacionales.  

En la acción política surgen “mediadores”, como agentes de cambio que buscan 

afirmar su hegemonía y liderazgo en un sector, que establecen el puente, realizan 

los ajustes entre el referencial global y el sectorial. Este proceso de ajustes y 

desajustes entre referenciales constituye entonces una dinámica continua de 

cambio en las políticas públicas (Muller, 2006, pp. 100-107). 



CAPÍTULO III. POLÍTICA PÚBLICA DE PRECIOS 

 

  160 
 

 El marco del análisis narrativo de Emery Roe 

Roe (1994) concibe este marco como un complemento a un análisis convencional. 

El autor considera que los relatos usualmente utilizados para describir y analizar las 

controversias de políticas públicas representan por sí mismos una “fuerza”, la cual 

debe ser considerada explícitamente. De manera que esos relatos de políticas se 

resisten a cambiar o a modificarse, incluso en presencia de datos empíricos que los 

contradicen, ya que continúan subyaciendo y persistiendo en las creencias de los 

actores y decisores, particularmente en casos de gran incertidumbre, complejidad y 

polarización.  

De acuerdo con Roe, es justamente en estos casos, cuando faltan evidencias y 

conocimientos científicos, cuando intervienen muchas variables interdependientes, 

y cuando hay una polarización tan extrema entre los diferentes actores que 

participan en la controversia, que resulta pertinente realizar un análisis narrativo de 

las políticas públicas. 

Un análisis narrativo procede en cuatro etapas (Roe, 1994, pp.155-156): 

1) Identificar las principales historias o relatos en relación con la 
controversia de política, cada una con su particular inicio, desarrollo y 
final, es decir su guión.  

2) Identificar relatos alternativos a los que dominan en la controversia, 
son los “contra-relatos”.  

3) Comparar estas dos series de relatos con el fin de generar un “meta-
relato”. 

4) El analista debe determinar en qué medida que el meta-relato permita 
replantear el problema de la manera más amena que le permiten hacer 
las tradicionales herramientas del análisis de las políticas públicas 
obtenidas desde la microeconomía, el derecho o la gestión pública. 

Metodológicamente, la generación de los relatos se obtiene mediante la realización 

de entrevistas abiertas y el análisis de los discursos de los actores activos en la 

controversia de la política pública. 
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3.4 Tipología de las políticas públicas 

Son variados los intentos hechos desde distintas perspectivas teórico-conceptuales 

y los que se pueden derivar de otras, para intentar clasificar o hacer tipologías de 

las políticas públicas. Los criterios de clasificación de las políticas públicas son 

arbitrarios, ya que depende del criterio elegido por cada autor. Algunos de los 

criterios comunes que se utilizan para clasificar a las políticas son (véase cuadro 

50): 

Cuadro 50. Tipología de las políticas públicas 

Según el interés que se busque  Según su resultado 

*Políticas virtuosas: Aquellas que buscan la satisfacción de 
los intereses colectivos de la sociedad. 
 
*Políticas deplorables: Aquellas que son capturadas por 
los intereses de grupos particulares en desmedro de los 
intereses colectivos. 

Políticas exitosas: Aquellas que logran cumplir los objetivos 
planteados. 
*Políticas inacabadas: Aquellas en las que fracasa el 
cumplimiento de sus objetivos, ya sea por las deficiencias 
presentadas durante su formulación o implementación o por la 
ocurrencia de circunstancias imprevisibles o no imputables a 
sus agentes. 

Según el propósito que se busca Según su grado de configuración 
*Políticas substantivas: Aquellas que se refieren a lo que 
el Gobierno intenta hacer y proveen a individuos ventajas, 
desventajas, costos y beneficios. 
 
*Políticas procedimentales: Aquellas que se refieren a 
cómo hacer algo y a quién lo hará. 

*Concretas: Aquellas que son reconstruidas con relativa 
facilidad por el analista y se vislumbra una clara interrelación 
entre sus componentes. 
*Difusas: Aquellas que no se presentan de manera evidente 
requiriéndose un gran esfuerzo de investigación para definirlas 
y establecer las relaciones entre sus componentes. 

Según su grado de acuerdo societal Según la naturaleza de su contenido 
*Hegemónicas: Aquellas que reflejan con claridad los 
intereses del proyecto político dominante en cada 
momento. También son conocidas como megapolíticas o 
políticas básicas, llevan toda la importancia, la mayor 
cantidad de recursos y sobre las cuáles es difícil negociar. 
*Transaccionales: Aquellas que son producto de 
negociaciones entre sectores con poder e inclusive con 
sectores subordinados de la sociedad. 
*De Dominación: Aquellas que van desde la figura de la 
cooptación hasta los intentos de represión. Dentro de este 
rango se encuentran las políticas de marginación y las de 
neutralización. 

*Políticas materiales: Aquellas que dan recursos tangibles o 
poder a sus beneficiarios; o aquellas que imponen costos a las 
personas que son afectadas con la política. 
 
*Políticas simbólicas: Aquellas que afectan poco a los 
individuos y no imponen ventajas o desventajas tangibles. Por 
el contrario, estas políticas se refieren a los valores de la 
sociedad como justicia social, igualdad, patriotismo. 

Según la naturaleza del problema Según su grado de permanencia 

*Políticas complejas: Aquellas que reúnen una o más de 
las siguientes características: a) Participan muchos agentes 
durante su formulación, implementación y evaluación; b) 
Buscan la solución de problemas multicausales o cuya 
solución implica la materialización de objetivos ideales de 
difícil consecución; c) Comprenden varias políticas 
públicas. 
*Políticas simples: Aquellas que buscan intervenir una 
situación problemática cuyas causas son fácilmente 
identificables e intervienen pocas autoridades en su 
ejecución. 

*Políticas de Estado: Aquellas que desarrollan los acuerdos 
colectivos y fundamentales de los miembros de un Estado, 
relacionados con sus formas de vida y de organización como 
nación, siendo por tanto inmunes al cambio de los gobiernos. 
Similar tipo de políticas pueden presentarse en sistemas 
políticos subnacionales, como las ciudades, y dentro de los 
temas de su competencia. 
*Políticas de Gobierno: Aquellas susceptibles de cambio de un 
Gobierno a otro, ya sea por el acceso de un nuevo partido 
político al poder o por la presencia de un nuevo líder que 
introduce una nueva manera de concebir las situaciones 
relevantes o problemáticas, los objetivos e instrumentos de 
intervención. 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Velázquez, 2009, pp. 182-187. 
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No obstante, la tipología más citada es la de Theodore Lowi (1964), y se clasifica 

de acuerdo a la naturaleza de la coerción que, necesariamente debe ejercer el 

Estado hacia la sociedad y los sujetos que la componen. Desde el punto de la 

coerción, una política pública puede clasificarse con base en las siguientes 

variables:  

1) Cuando la coerción se ejerce directamente sobre un sujeto o se 
ejerce de una forma indirecta o lejana sobre un sujeto. 

2) En el momento en que la coerción se ejerce directamente sobre el 
comportamiento de los afectados o se ejerce sobre el entorno de 
los afectados.  

De allí que Lowi propone cuatro tipos (véase cuadro 51):  

a) Regulatorias,  

b) Constituyentes,  

c) Distributivas, y 

d) Redistributivas. 

Cuadro 51. Clasificación de las políticas públicas desde el enfoque politológico 

Políticas regulatorias Políticas constituyentes 
Aquellas que imponen restricciones y control a las 
actividades y recursos de las personas. Por esta razón, su 
aprobación está acompañada de la oposición de los 
grupos que se ven o verán afectados. 

Aquellas que organizan o reorganizan a las 
entidades públicas para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones. 

Políticas redistributivas Políticas distributivas 
Aquellas que buscan conferir beneficios a algunos grupos 
mediante la imposición de una carga a otros grupos. Se 
trata de políticas que distribuyen recursos ya existentes. 
Por esta razón, presentan un nivel alto de conflicto 
durante su existencia, en especial durante su aprobación, 
pues el grupo que se ve afectado intentará por todos los 
medios evitar el gravamen. 

Aquellas que reparten recursos frescos y que 
no están concediendo beneficios a costa de un 
grupo en particular de la sociedad. Por su 
naturaleza su aprobación tendrá un menor 
grado de oposición con excepción de la 
cantidad de aportes que se den a los 
beneficiarios. 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Lowi, 1964, pp. 677-715. 
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Por su parte, Alza (2011), propone la siguiente clasificación: 

Cuadro 52. Tipología de las Políticas Públicas a partir del Marco Normativo Nacional y las Ciencias Sociales 

Tipología de Políticas Públicas a partir del Marco Normativo Nacional 
*Políticas de Estado: Son aquellas que guiarán la labor del Estado más allá del gobierno en turno. Es decir, 
son decisiones que trascienden varios gobiernos.  
*Políticas de Gobierno: Son aquellas que obedecen a un plan de gobierno y a la ideología del partido de 
gobierno y, por tanto, suelen estar circunscritas al periodo de mandato. Así, por ejemplo, para un Gobierno, 
el aumento de la recaudación puede convertirse en una política pública, mientras que, para otro, esta debe 
ser controlada o reducida. Ello dependerá del tipo de gobierno que llegue al poder. 
*Políticas Sectoriales: Son las que se atribuyen específicamente a una cartera y afectan a su ámbito 
particular. 
*Políticas Multisectoriales: Son aquellas que son influidas por varios sectores, cada uno en su ámbito de 
aplicación. 
*Políticas Transectoriales: Cuando se encuentran transversalmente en los diferentes sectores del 
gobierno, como es el caso de la política ambiental o la política de género.  
*Políticas Nacionales: Son aquellas que definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos 
principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios 
que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y 
privadas. Las políticas nacionales conforman la política general de gobierno. 
*Políticas Regionales: Se aplican al espacio de la jurisdicción. 
*Políticas locales: Son las que corresponden a las municipalidades. 

Tipología desde las Ciencias Sociales 

*Políticas sociales: Son aquellas destinadas principalmente a aliviar la pobreza y/o necesidades básicas de 
los ciudadanos. 
*Políticas económicas: Cuando se refieren al manejo de la hacienda pública y las finanzas del Estado. 
*Políticas de gestión pública: Son aquellos procesos decisionales orientados a resolver los problemas de 
organización y operación del aparato burocrático. En varios países esto ha tomado la forma de Nueva 
Gestión Pública, y en otros, como los de América Latina y el Caribe, recibe el nombre de Reforma del Estado 
o Modernización del Estado. 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Alza, 2011, pp. 1-4. 

Como se puede observar en los cuadros 50, 51 y 52, existen infinidad de tipologías, 

pero todas ellas buscan un propósito común: Ordenar las políticas públicas. No 

obstante, en México no podemos decir que esto sea así. De acuerdo con Aguilar 

(2011), la fragmentación de la acción gubernativa del gobierno federal, que tiene 

sus causas y manifestaciones principales en la desarticulación y aun incoherencia 

del ordenamiento legal del Estado, de la estructura de la administración pública y 

de las políticas públicas, representa hoy uno de los impedimentos más graves para 

que el Estado demuestre que es una organización de utilidad social fundamental y 

el gobierno acredite que es una agencia directiva con la capacidad y eficacia para 

remover los problemas sociales nocivos y para producir futuros sociales de calidad 

superior.  
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En este sentido Aguilar, subraya que uno de los cuestionamientos más extendidos, 

pertinentes y ácidos al Estado contemporáneo tiene como blanco la fragmentación, 

discordancia y aun contradicción que existe entre los cientos o miles de sus leyes, 

reglamentos, procedimientos, políticas, programas, proyectos, organismos, que no 

forman un conjunto ordenado, integrado, se mueven en diversas direcciones, se 

contraponen con mucha frecuencia y, por ende, restan al gobierno capacidad y 

eficacia de conducción social. 

Aunque el gobierno está obligado constitucional, política y moralmente a cumplir 

numerosas funciones públicas y a ir tras la solución de un sinnúmero de problemas 

públicos, el ejercicio de su responsabilidad, aun si con buena voluntad y plena 

dedicación, ocurre normalmente en modo desarticulado y hasta incoherente. 

3.5 Las políticas públicas en México 

A pesar de que la ciencia de la política comenzó a desarrollarse durante las décadas 

de 1950 y 1960 en Estados Unidos, hace relativamente poco tiempo que en América 

Latina se integró este enfoque en la identificación y la resolución de problemas 

públicos. Mientras en otras regiones del mundo las disciplinas científicas para 

apoyar las decisiones de gobierno se perfeccionaban en esta tarea, en 

Latinoamérica se mantuvo durante décadas una visión del Estado como el principal 

solucionador de los problemas públicos de la población (Valenti, 2007, citado en 

Parsons, 2007). 

Desde una perspectiva latinoamericana, una de las principales limitaciones del 

enfoque de políticas públicas reside en suponer que éstas se dan en sistemas 

políticos altamente competitivos (Cabrero, 2000; Sáenz de Nanclares, 1999), en 

tanto que a lo largo de la historia se ha visto que han perdurado sistemas políticos 

de corte autoritario y personalista, cuya organización vertical y centralizada ha 

provocado que la hechura de políticas resulte en una variable residual de lo que los 

gobernantes han considerado importante (Sáenz de Nanclares, 1999 citado en 

Parsons, 2007). 
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A finales del siglo XX, América Latina en general, y México en particular, vivieron 

una profunda transformación en la forma de administrar lo público. No es de extrañar 

que después de la experiencia de gobiernos deficitarios, del agotamiento de un 

modelo administrativo altamente concentrado y de las parálisis políticas provocadas 

por éste, se buscaran alternativas para la gestión de los asuntos de carácter público. 

Después de crisis económicas recurrentes y del incremento del malestar social, se 

cayó en la cuenta de que el Estado no era el “todopoderoso” que podía contener a 

toda la sociedad en su seno, con capacidad para tomar cualquier decisión y 

emprender cualquier acción.  

Se comprendió que el gobierno tiene límites económicos, institucionales y 

normativos; se entendió que las determinaciones desprendidas de la voluntad del 

gobernante de turno no siempre son las mejores y que, en la mayoría de los casos, 

han demostrado ser inadecuadas y altamente costosas para la población (Valenti, 

2007, citado en Parsons, 2007). 

 EL PROBLEMA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MÉXICO 

De acuerdo con Aguilar (2011), el problema principal de las políticas públicas en 

México radica en su fragmentación, es decir existe un gran número de programas y 

proyectos particulares, hasta singulares, cuyos objetivos e instrumentos son 

frecuentemente incompatibles y contrapuestos entre sí y no están alineados con los 

objetivos generales y lineamientos de acción de la política pública.  

El análisis y el diseño de las políticas y de los programas se ha vuelto una actividad 

autoreferida, que no toma en consideración la configuración (objetivos, instrumentos 

y actores responsables) de las demás políticas y programas ni presta atención a las 

modalidades de su implementación (que puede ser burocrática, contratada, 

delegada, asociada, en red) ni tampoco a sus resultados. Al no tomarse en 

consideración estos factores, es muy probable que el diseño y desarrollo de las 

políticas sea redundante, discordante o se contraponga a las ya existentes. 
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Este fenómeno, se debe a la forma tradicional jerárquico-burocrática, de la 

administración pública y la idea de un Estado todopoderoso y centralizado, que no 

utilizó las formas adecuadas para el análisis, diseño, evaluación e implementación 

de las políticas públicas. Procedimientos que desde la década del cincuenta estaban 

estandarizados en los países desarrollados y que hace muy poco tiempo es tema 

de estudio para Latinoamérica en general y México en particular (Aguilar, 2011, 

citado en Ramos, Sosa y Acosta, 2011, p. 25). 

Del mismo modo, a la fragmentación de las políticas públicas, se le debe sumar la 

fragmentación de las instituciones gubernamentales que de ellas se ocupan. Prueba 

de ello, es la gran cantidad de unidades administrativas (subsecretarías, 

coordinaciones, direcciones, áreas, departamentos, etcétera), cuya organización 

jerárquico burocrática de la autoridad y del trabajo, reglamentación interna, patrón 

de dirección y prácticas administrativas, hacen que las unidades internas se vuelvan 

autocontenidas, separadas e indiferentes entre sí y sean independientes en su 

operación respecto de las demás unidades. 

En este sentido, no se debe olvidar la fragmentación del gobierno del Estado entre 

diversos órdenes o niveles de gobiernos (federales, estatales, locales), que se 

entienden autónomos y que reproducen en su interior la inconexión de sus 

organismos y políticas.  

En el terreno de las ideas y las aspiraciones, la coordinación intergubernamental es 

el arreglo organizativo y el modo directivo apropiado para atender problemas 

públicos complejos (por ejemplo, la inseguridad pública o el riesgo por contingencias 

hidrometereológicas).  

Sin embargo, en los hechos es más común la incoordinación entre los gobiernos 

federal, estatales, locales, que se debe en gran medida a la imprecisión o confusión 

institucional, fiscal y administrativa de las relaciones intergubernamentales con el 

efecto de impedir o debilitar la eficiencia para atender con eficacia problemas 

públicos que rebasan la capacidad de respuesta de cada uno de los gobiernos en 

particular (Aguilar, 2011). 
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Para abordar esta situación desarticulada del gobierno y darle respuesta se han 

elaborado en los últimos años varias propuestas, legales, administrativas y 

financieras. Desde el punto de vista administrativo dos son las grandes líneas de 

respuesta: a) la gestión interorganizacional y b) la transversalidad, que terminan en 

la práctica por ser interdependientes (Aguilar, 2011). 

a) Gestión interorganizacional: Actividad gerencial o directiva que se refiere a las 

organizaciones que componen un gobierno particular, reconoce la diferencia e 

independencia de las operaciones de las unidades administrativas, 

jurídicamente establecida, y consiste en establecer y coordinar relaciones de 

interdependencia entre los organismos públicos singulares con el fin de integrar 

sus recursos y acciones y mejorar de este modo la eficacia de las actividades 

directivas del gobierno. El objetivo último de la gestión organizacional es 

promover y asegurar la cooperación entre los organismos públicos singulares 

mediante reglamentos o instrucciones que obligan o incentivan a las entidades 

singulares a acoplar o conjuntar sus programas, capacidades y recursos legales, 

financieros, cognoscitivos, materiales y humanos (Aguilar, 2011, citado en 

Ramos, Sosa y Acosta, 2011, pp. 31-35). 

b) La transversalidad: Consiste en reconocer que hay determinados valores 

públicos que no pueden afirmarse socialmente, así como determinados 

problemas públicos que no pueden ser resueltos satisfactoriamente, a menos 

que sean valores que reconocen todas las unidades del gobierno en sus 

actividades y problemas que atacan todas las unidades, políticas y programas 

del gobierno y que cuentan además con los recursos necesarios para que los 

valores sean asegurados y resueltos los problemas. Asimismo, la 

transversalidad es un instrumento administrativo para hacer que todas las 

formas de actuación gubernamental aseguren la calidad de valor público de 

Estado que han alcanzado ciertas convicciones y demandas sociales. También 

se relaciona también con la existencia de problemas públicos complejos, cuya 

existencia se debe a varias causas (no necesariamente lineales) y es un 

conjunto de varios componentes (no necesariamente ordenados por importancia 

o gravedad). A estos problemas complejos pertenece el problema de asegurar 

la observancia gubernamental y social de ciertos valores públicos, cosa que 

sucede cuando las acciones particulares y por separado de cada uno de los 

organismos del gobierno son insuficientes para asegurar la observancia 

gubernamental y social del valor y se requiere, en cambio, la acción conjunta y 

sintonizada de varios organismos públicos.  
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Entre los problemas públicos complejos se encuentran los de pobreza, 

degeneración ambiental, informalidad económica, inseguridad pública, 

migración, que son hechos sociales de causalidad multifactorial y de 

composición multidimensional. Algunos de los problemas públicos complejos 

relacionados con la garantía de determinados valores públicos serían hoy la no 

discriminación étnica, la equidad de género, la autonomía ciudadana en el 

ejercicio del voto y la seguridad social universal. Las dos clases de problemas, 

por su complejidad real, no pueden ser resueltos, a menos que, los diferentes 

organismos o programas del gobierno, se agrupen deliberadamente para 

abordar en modo integrado (simultáneo o sucesivo) las diversas dimensiones, 

causas y efectos de la existencia del problema, controlándolas, menguándolas 

y tal vez eliminándolas. 

Finalmente, Aguilar (2011) señala que es necesario reconstruir la unidad estructural 

y operativa del gobierno, integrar sus leyes, volver coherentes sus políticas y 

programas, asegurar que sus funcionarios actúen en línea con los objetivos y 

lineamientos de la autoridad, pues sin un gobierno conjuntado, integrado y 

coherente no hay acción de gobierno, la cual exige claridad en objetivos y eficacia 

en resultados. Son entonces relevantes la gestión organizacional y la 

transversalidad como instrumentos administrativos para contribuir a la 

reconstrucción del gobierno como un haz de fuerzas, enfocado y eficaz. Es también 

disciplinaria y administrativamente relevante el programa intelectual de un gobierno 

conjuntado y del Estado como un todo para superar la hipertrofia y división de los 

órganos, funciones e instrumentos que caracterizan al aparato de gobierno y 

perjudican la eficacia directiva del gobierno. No obstante, debido a la transformación 

de la economía en un sentido y alcance global, a la democratización de los 

regímenes políticos y a la afirmación de la autonomía de las personas y las 

organizaciones sociales, los problemas contemporáneos de la vida social para ser 

resueltos requieren más recursos que los extraordinarios (leyes, coacción, 

información, hacienda pública, capital humano, etc.) que posee el gobierno de un 

Estado territorial y nacional. 
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3.6 Diseño de las políticas públicas 

Desde un punto de vista analítico pueden distinguirse cuatro etapas en las políticas 

públicas: origen, diseño, gestión y evaluación. Tanto el diseño como la evaluación, 

son realmente procedimientos estándar, sistematizados por los teóricos 

anglosajones desde mediados del siglo pasado y, recientemente, asimilado por el 

mundo latinoamericano con algunos ajustes mínimos. 

De acuerdo con Franco (2012), en la fase de diseño de las políticas públicas, los 

servidores públicos o consultores independientes analizan con detalle el problema 

público que les ha sido planteado y buscan soluciones creativas y viables para 

resolverlo. Su tarea más importante es brindar una recomendación de política 

pública inteligente, presupuestal y económicamente viable, legalmente permisible y 

administrativa y políticamente posible, a uno o varios decisores que ostentan el 

poder público para que ésta se pueda llevar a cabo.  

El diseño de la política, pública según Pallares (1988), está compuesto a su vez de 

siete etapas o pasos (véase figura 13):  

Figura 13. Etapas del diseño de políticas públicas según Pallares 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Pallares, 1988. 
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 EL ESTABLECIMIENTO DE LA AGENDA 

No todas las demandas originadas en la sociedad logran penetrar en el régimen 

político, ni mucho menos pasan a ser políticas públicas. Por tanto, el primer 

momento en la vida de una política pública y para algunas también el último, es su 

entrada en la corrientemente denominada agenda política. Sólo aquellas que por 

algunas circunstancias, motivos, momentos o razones, logran ser consideradas 

como situaciones problemáticas apremiantes, merecen ser tomadas en cuenta y en 

consecuencia actuar sobre ellas.  

Para esto se requiere conocer las demandas sociales, a través de la captación de 

información, sea esto por medio de mecanismos institucionales o informales. En 

este proceso se utilizan diversos procedimientos técnicos, así como diversas 

fuentes. Para ello es necesario diferentes formas de consultas a expertos, personas 

conocedoras y grupos afectados en los diferentes ámbitos de la actividad social, así 

como el examen sistemático de los medios de comunicación de masas (Pallares, 

octubre-diciembre 1988, p. 151). 

Pero, sobre todo, los resultados de la evaluación de las políticas en marcha son, o 

al menos deberían ser, una fuente fundamental de información, especialmente 

porque el ciclo de las políticas se estructura más sobre modificaciones en las 

antiguas políticas que sobre la innovación real, o la introducción de políticas públicas 

totalmente nuevas. 

Aquí cabe preguntarse, ¿por qué ciertos tipos de demandas son los que logran 

penetrar al régimen político y se convierten en políticas públicas? ¿Por qué unas 

entran a la agenda y otras no? De acuerdo con Pallares (1988), la respuesta no es 

sencilla y no está todavía clara, pero en su mayoría, los expertos en la materia han 

coincidido en que se debe a la idea de distribución del poder en la sociedad.  
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Del mismo modo, existen estudios empíricos que tratan de agregar otros elementos 

como las crisis o amenazas, cuestiones que tengan componentes emotivos, de 

interés humano, si afectan o no a un amplio número de personas, su relación con 

cuestiones de poder o legitimidad en la sociedad, etcétera. 

No obstante, la experiencia indica que las agendas políticas son más el resultado 

de la movilización de demandas y presiones políticas, que de un proceso racional 

de evaluación de necesidades, valores y objetivos (Pallares, octubre-Diciembre 

1988, p. 152). 

 LA IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS PROBLEMAS 

Una vez establecida la agenda política, se deben definir y analizar los problemas, 

no basta el hecho de haberlos identificado, sino que es necesario tener mayor 

conocimiento de ellos. Se trata, pues, fundamentalmente, de establecer con el 

máximo rigor posible cuáles son los componentes del problema, así como sus más 

probables causas y las consecuencias que derivan de su existencia. La definición 

del problema-objeto, por tanto, es un momento decisivo en el proceso de las 

políticas públicas (Pallares, octubre-diciembre 1988, p. 153).  

Existen infinidad de métodos para definir y analizar una política pública, pero hay 

dos modelos que se desatacan en la literatura especializada: el modelo racional de 

H. Simón concebido en 1947 y el modelo incremental, planteado por Lindblom, en 

1959 (Pallares, octubre-diciembre 1988, pp. 146-148).   

• El modelo racional 

Consiste en recoger informaciones e investigar de forma sistemática con el objeto 

de identificar los problemas presentes. Definir todas las alternativas posibles para 

enfrentar cada problema. Hacer un análisis omnicomprensivo de todas las 

posibilidades alternativas y de sus consecuencias.  
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Este modelo, que Simón (1947) no plantea como real, sino como ideal al que tender, 

intenta además evitar la desconexión entre fines y medios, pues considera que 

estos últimos tampoco están desprovistos de valores. El propio autor reconoce 

también que, a nivel de aplicación práctica, raramente el proceso de decisión se 

produce de manera tan lógica, racional y claramente orientada. Entre otras razones, 

señala la imposibilidad de analizar todas las alternativas posibles durante el 

proceso, además de los problemas derivados de la incertidumbre en el análisis de 

las consecuencias (Pallares, octubre-diciembre 1988, pp. 146-147). 

Precisamente por ello, elabora posteriormente (Simón,1957) su concepto de 

‘racionalidad limitada’, como enfoque que considera más realista, en el sentido de 

expresar las limitaciones (propias y externas) a que se enfrenta el decisor al no 

poder examinar todas, ni en toda su profundidad, las posibles alternativas, con lo 

cual importantes opciones y consecuencias pueden ser ignoradas. De acuerdo con 

este modelo, el proceso de elaboración de política es un proceso siempre nuevo, 

originado desde la raíz. 

• El modelo incremental 

Consiste en la elaboración de las políticas y tiene como punto de partida la situación 

existente anteriormente, esta plantea sólo pequeños cambios o modificaciones de 

manera incremental. Es decir, que el número de las alternativas que se consideran 

en el análisis queda limitado a aquellas que incorporan cambios no demasiado 

importantes en relación a la situación precedente, ya que los decisores tratan de 

solucionar en primer término problemas existentes actualmente, más que diseñar la 

obtención de un futuro estadio ideal” (Pallares, octubre-diciembre 1988, pp. 147-

148). En ambos modelos podemos hacer mención de que se requiere un pleno 

conocimiento del problema y las fallas de gobierno, que son aspectos 

fundamentales para que el analista pueda comprender el contexto del problema, 

datos entre las cuales sobresalen: las externalidades o elementos que intervienen 

de manera indirecta, la información asimétrica (sesgada) y, la fragmentación del 

sistema. 
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 LA PREVISIÓN 

Toda política, por otra parte, tiene vocación de futuro. Ello significa, por un lado, que 

las opciones que se elijan hoy afectarán el futuro. Pero, igualmente, las políticas 

que se decidan en el presente, se desarrollarán en escenarios futuros y, por tanto, 

se verán condicionadas por las características de estos escenarios. 

Para lograr o intuir los posibles escenarios, se requiere una gran visión política. La 

previsión dará un mayor índice de seguridad, así como el aumento en las 

probabilidades de éxito de la política que se quiere impulsar. 

En este sentido, la previsión en el análisis y en la elaboración de las políticas 

requiere, tanto del analista como del decisor, un conocimiento de los problemas y 

también de las técnicas adecuadas. Sin olvidar las técnicas de extrapolación (de 

tipo lineal, exponencial, en 'S', cíclica, etcétera), las técnicas más rigurosas 

intelectualmente son las de elaboración de modelos: de tipo econométrico y de 

dinámica de sistemas. 

 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

Determinar los objetivos para la elaboración de políticas actuales o de futuro 

representa una de las orientaciones básicas para la configuración de la política. Se 

trata de establecer características genéricas del futuro deseado en un ámbito 

determinado. Por supuesto que conseguir estos objetivos deseados va a estar en 

dependencia de muchos factores que a lo largo del desarrollo de la política puesta 

en marcha se van a dar, por ejemplo, el clima político interno y externo, el aspecto 

económico, el entorno internacional, entre otros.  

En relación a la determinación de los objetivos, los estudios sobre políticas públicas 

hacen especial énfasis en la consideración de (Pallares, octubre-diciembre 1988, 

pp. 154-155): 
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a) Aspectos relacionados con la disponibilidad o capacidad de adecuación de 
los recursos necesarios para poder alcanzarlos. Y que normalmente obligará 
a establecer unos criterios para estudiar la readecuación de recursos 
actualmente utilizados en otras políticas. 

b) Debe tenerse en cuenta que el contenido concreto de los objetivos y los 
indicadores de rendimiento pueden variar a causa de cambios en el entorno 
de la propia política o de la organización que la desarrolla. 

c) Considerar la relación entre los objetivos de la política y los generados en 
las organizaciones encargadas de implementarla. La sociología de las 
organizaciones y del comportamiento administrativo han puesto de relieve 
suficientemente el carácter complejo e imperfectamente integrado del 
conjunto de intereses que conviven en cualquier organización. 

d) Los condicionamientos en la configuración de los objetivos que puedan 
derivarse del entorno interorganizacional, especialmente entre diferentes 
niveles de gobierno. 

 SELECCIÓN DE LA OPCIÓN 

Corresponde a la última fase del proceso de elaboración de las políticas públicas, 

la cual inicia una vez que se tengan definidos los objetivos.  

Normalmente, en las estructuras institucionales, sea el Gobierno, el Congreso u 

otras instancias, suelen considerarse, por diversos procedimientos, diferentes 

políticas opcionales relacionadas con los objetivos determinados. Finalmente, una 

opción es seleccionada mediante los procedimientos de decisión y, a través de su 

desarrollo gubernamental, entra en la fase de aplicación práctica: la 

implementación. 

 LA IMPLEMENTACIÓN 

El concepto de la implementación en las políticas públicas fue introducido por 

Wildavsky y Pressman en 1973. La mayoría de los autores en materia de 

implementación coinciden que no existe una separación radical entre la formulación 

y esta. Es difícil determinar dónde acaba la formulación y empieza la 

implementación, esto se debe por un lado al hecho mismo de la dificultad de definir 

qué es una política.  
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Por su parte, Barret y Fudge (1981) consideran la implementación como un 

continuum de elaboración y acción en el cual tiene lugar un proceso negociador 

entre aquellos que quieren llevar la política a la práctica y aquellos de los que 

depende la acción. El régimen político es el encargado de la implementación de las 

políticas públicas (Pallares, octubre-diciembre 1988, pp. 156-157).  

Actualmente, hay una corriente generalizada que afirma que existen dos modelos 

analíticos diferentes para el estudio de la fase de implementación en el análisis de 

políticas públicas: 

• El enfoque Top – Down (modelo de arriba a abajo) 

Describe que la implementación es un proceso que va desde arriba (nivel político) 

hacia abajo (nivel técnico). Se trata de un modelo lineal o administrativista (Meny y 

Thoenig, 1992, citado en Nazarena, 2007, p.18). 

Este modelo es el sustento de los diseños de sistemas de evaluación elaborados 

por las jerarquías institucionales, desligados de la intervención de las bases para su 

formulación e implementación (Nazarena, 2007, p.18). Considera que el éxito o 

fracaso de los programas dependen de 4 variables (véase cuadro 53): 

Cuadro 53. Factores que inciden en la implementación de una política pública 

Formulación de los Objetivos Recursos dedicados a la política 
Cuanto mejor se haga esto mejor más fácilmente 
se conseguirán los objetivos. Los objetivos deben 
ser formulados coherentemente. 

Para que una política sea exacta es preciso personal 
de calidad, una transmisión suficiente de información. 
El éxito o fracaso dependen de los recursos que se 
tengan. 

Comunicación interorganizativa Ambiente exterior 
La buena comunicación entre órganos favorece el 
desarrollo de la implementación de políticas. 

Incide en el éxito del programa. Opinión pública, 
intereses afectados. 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Pallares, 1988. 

Es importante señalar, que cuanto más estable sea el contexto y mayor sea el grado 

de cambio, mayores serán las posibilidades de éxito. Es claramente racionalista, y 

parte de la primacía jerárquica de la autoridad.  
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En el modelo TOP–DOWN, ante una decisión racional, los elementos 

administrativos adecuados, recursos suficientes, y la inexistencia de conflictos 

(ambientales, ideológicos o de intereses) la actuación de los implementadores se 

desarrollará correctamente y el resultado final del programa será exitoso. 

• El enfoque Bottom-Up (modelo de abajo a arriba) 

Parte desde abajo, desde los impactos de la política sobre la realidad, para 

ascender en el análisis desde abajo hacia arriba, situando el énfasis en los actores, 

sus relaciones, objetivos, negociaciones y fuerza (Nazarena, 2007, p.19). 

Asimismo, este enfoque intenta comprender en la práctica el proceso de políticas 

públicas. Analiza lo que ha ocurrido y cómo funcionan los procesos públicos. Trata 

de estudiar los efectos de la política en términos de impacto (de contenido real y 

consecuencias concretas de Administración Pública). Pretende delimitar los 

impactos que son consecuencia del programa de actuación, de los efectos no 

deseados que son consecuencia de causas externas y que son imprevistos o no. 

La implementación de programa depende de toda una serie de factores no previstos 

que no están a disposición de los decisores. 

 LA EVALUACIÓN Y LA CONTINUIDAD O CAMBIO  

La evaluación de las políticas debe hacerse con referencia a los objetivos 

establecidos, pero sobre la base fundamental de los resultados alcanzados, tanto 

en los aspectos previstos como en los no previstos. 

En su forma más simple y esquemática, la evaluación consistiría, pues, en el 

proceso necesario para medir el grado en el que se están alcanzando las finalidades 

deseadas y sugerir los cambios que puedan situar las realizaciones de la política 

más en la línea esperada. Tarea aparentemente sencilla, pero que, como indican 

Hogwood y Gunn (1984), plantea problemas de compleja solución. 
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Como consecuencia de la evaluación, se plantean tres posibles alternativas en 

relación a las políticas:  

1) Su continuidad o mantenimiento;  

2) Su modificación o sucesión;  

3) Su finalización. Decisión que significa el reinicio de los 
procesos, tanto el interno de las políticas como el 
genérico del sistema. 

El mantenimiento de una política en las mismas condiciones es un fenómeno que 

raramente ocurre como consecuencia de una opción consciente y derivada de la 

evaluación. Normalmente, siempre deben introducirse modificaciones por cambios 

en el entorno (social, económico, político, cultural) o por defectos observados 

durante el proceso de implementación. 

Tanto o más extraño parece ser que una política alcance plenamente sus objetivos 

y lleve así a su lógica finalización. Por tanto, tampoco es usual la finalización total 

de una política. Las políticas y los diversos programas que las componen 

acostumbran crear una inercia propia. Desarrollan organizaciones, personal, una 

'clientela', etc., que constituyen presiones decisivas para su mantenimiento en la 

agenda, aunque sea a través de otras formas (Pallares, octubre-diciembre 1988, pp. 

159-160). 

Todo ello quiere decir que la forma más normal que adopta el cambio en las políticas 

es la modificación o sucesión, es decir, la introducción de modificaciones sobre la 

base de anteriores políticas.  

Por otra parte, en el diseño de políticas públicas, Franco (2012) a diferencia de 

Pallares (1988) señala cinco etapas para el diseño de políticas públicas viables 

(véase figura 14): 
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Figura 14. Las cinco etapas para el diseño de políticas públicas viables según Franco  

 

Fuente: Franco, 2012, p. 239 

 

1) Análisis del Problema 

Una de las características básicas de las políticas públicas es que deben responder 

a un problema público claro y delimitado. Una acción de gobierno sin un diagnóstico 

adecuado no es política pública, es simplemente una acción gubernamental 

(Franco, 2012, p. 128). 

Es importante señalar que en el momento que una situación social se juzga 

políticamente como problemática y es objeto de debate público, se convierte en un 

problema público. Existen tres condiciones para calificar a un problema social como 

público: 1) una demanda que surge de grupos sociales determinados; 2) el 

desarrollo de un debate público; y 3) la existencia de un conflicto entre los grupos 

sociales organizados y las autoridades públicas (Garraud 1990, citado en Franco, 

2012, p. 129). 

El análisis causal es, probablemente, el paso más importante en la etapa de análisis 

del problema, debido a que las soluciones que planteemos deben estar enfocadas 

en atacar las causas del problema.  
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En este sentido, Franco (2012) señala que el análisis económico se ha convertido 

en una herramienta fundamental para identificar las causas de un problema público. 

El análisis económico contribuye a justificar la intervención del gobierno en la 

economía, para garantizar la existencia de las mejores condiciones que permitan 

que los actores sociales y económicos encuentren puntos de convergencia que se 

traduzcan en situaciones de bienestar para el conjunto de la sociedad. 

La explicación económica de la intervención del gobierno se da a través del 

concepto de fallas de mercado, que se refiere a las deficiencias del mercado que 

impiden que éste funcione de manera eficiente.  

Una acción económica es eficiente si produce más beneficios que costos para los 

individuos y las empresas que integran la economía, a lo que se le denomina 

eficiencia. Y aunque existen muchos otros valores en política pública como equidad, 

eficacia y legalidad, la eficiencia es uno de los más utilizados por una sencilla razón: 

permite distribuir los recursos escasos de la forma más eficiente posible (Franco, 

2012, pp. 156-158). 

En la realidad, el mercado perfecto no existe y, por lo tanto, nunca se alcanza una 

asignación eficiente. Como señala Stiglitz (2010), los economistas ya no adoptan 

como dogma que los mercados son eficientes y reconocen como necesaria la 

intervención del gobierno, centrándose en aquellas áreas donde las fallas del 

mercado son más pronunciadas, como los sectores de la salud y las finanzas. 

De esta manera la intervención del gobierno en el mercado se justifica ante dos 

situaciones: la primera es una asignación ineficiente de recursos por parte del 

mercado; la segunda por la necesidad de redistribuir los recursos entre los 

miembros de la sociedad, la intervención sustentada desde una perspectiva de 

bienestar y los efectos positivos que sobre la sociedad se tendrían (Franco, 2012, 

p. 158). 
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2) Análisis de soluciones 

Las soluciones son cursos de acción alternativos para mitigar las causas de un 

problema público. El análisis de soluciones de política pública implica cinco pasos 

básicos (véase cuadro 54): 

Cuadro 54. Cinco pasos para crear soluciones de política pública 

1) Establecer los objetivos y la población 
objetivo 

2) Realizar una lluvia de ideas 

El primer paso para crear una solución de política 
pública es establecer claramente el objetivo, el 
cual se define como la expresión de un fin en 
forma técnica, en lo posible cuantificado en 
términos de volumen, distribución y tiempo, 
especificados en relación con el espacio que se 
refieren.  

Una vez definido el objetivo y la población potencial 
es necesario realizar una lluvia de ideas para proponer 
soluciones creativas. La lluvia de ideas es una 
herramienta de trabajo grupal que facilita el 
surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o 
problema determinado. La lluvia de ideas es una 
técnica de grupo para generar ideas originales en un 
ambiente relajado. 

3) Analizar las acciones actuales y de mejores prácticas de políticas públicas 
*Análisis de prácticas actuales de política 
pública: Este análisis permite conocer las 
acciones, que actualmente están realizando los 
tres órdenes de gobierno y las organizaciones de 
la sociedad civil, para atender el problema público 
en cuestión. Los beneficios de este análisis son: 1) 
Evitar duplicidad de esfuerzos, 2) Conocer desde 
hace cuánto tiempo se está atacando el problema, 
3) Tener una visión más amplia de cómo se ha 
intentado mitigar el problema. 

*Análisis de mejores prácticas de políticas públicas: 
Consiste en la investigación de acciones exitosas con 
el fin de considerar su adaptación a la situación o 
problemática actual. Este análisis nos permite 
aprender sobre lo que ha funcionado, lo que no, 
además de analizar tendencias, obtener información 
generada en la práctica y, lo más importante, 
considerar si una mejor práctica puede ser una posible 
solución al problema público en el que se está 
trabajando. 

4) Elegir las mejores soluciones y cuantificar sus 
costos 

5) Definir población objetivo 

Hasta este momento se tienen dos listas de 
alternativas de política pública, la que se generó 
en la sesión de lluvia de ideas y la que se generó a 
partir del análisis de mejores prácticas de políticas 
públicas. El siguiente paso consiste en elaborar 
una sola lista y reducirla a cuatro o cinco opciones. 
Posteriormente se deberá realizar un análisis del 
presupuesto que se requiere para cada una de las 
alternativas. El presupuesto deberá estar dividido 
en costos de inversión y en costos de operación. 

Del total de afectados del problema es necesario 
seleccionar a una población objetivo, la cual es la 
población a la que la política pública estará en 
condiciones de atender y que cubre una serie de 
requisitos o características previamente 
especificadas. En caso de que la política pública pueda 
beneficiar a todos los afectados por el problema 
público, la población potencial será la misma que la 
población objetivo. 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Franco, 2012, pp. 170-182. 
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3) Análisis de factibilidad 

El análisis de factibilidad requiere del trabajo conjunto de especialistas para generar 

un trabajo serio. Este trabajo multidisciplinario es fundamental para dar una 

recomendación inteligente de política pública. El análisis se divide en seis filtros de 

factibilidad (véase cuadro 55): 

Cuadro 55. Seis filtros para crear soluciones de política pública factibles 

1) Factibilidad presupuestal 2) Factibilidad socioeconómica 

Permite identificar la disponibilidad de recursos para 
la implementación de la política pública que se está 
diseñando. Se debe analizar si se cuenta con el 
presupuesto para poder llevar a cabo la solución 
planteada, en caso de no ser así, se deberán analizar 
alternativas de fondeo con las que se podría llevar a 
cabo. 

Se refiere a la valoración tanto económica 
como social de los costos y los beneficios de la 
política pública. Este análisis permite priorizar 
y comparar los beneficios de diferentes 
alternativas de política pública y mostrar si los 
recursos planeados serán utilizados 
eficientemente. 

3) Factibilidad legal 

Implica verificar que la solución propuesta responde a algún mandamiento establecido en la Constitución, 
la normatividad y los reglamentos específicos. El análisis del marco legal para el diseño de una política 
pública debe ser abordado desde tres ángulos: 1)  como marco y causa, ya que el marco legal vigente puede 
dar origen al diseño e instrumentación de políticas públicas para su cumplimiento; 2) como instrumento, 
ya que una vez que se ha tomado la decisión sobre la opción a implementar se deben tener presentes los 
elementos a regular, así como la normatividad legal que ya se encuentra vigente y que puede servir como 
herramienta para desarrollar las acciones elegidas; y 3) como restricción, ya que al decidir sobre la política 
que será instrumentada se debe analizar la existencia de la normatividad legal que pudiera impedir ejecutar 
la acción elegida. Es importante señalar que en caso de que existan normas jurídicas que pudieran ser 
violentadas, deberán realizarse las propuestas de modificación, estudiando la viabilidad de cada una de 
ellas tomando en consideración la constitucionalidad de las mismas, el apoyo de posibles aliados y la 
irrupción de adversarios en caso de impulsarlas con los actores correspondientes. 

4) Factibilidad política 5) Factibilidad ambiental 

Este análisis nos permite conocer qué tan adverso o 
favorable será el contexto político en el cual operará 
la política pública. Este filtro evalúa los actores 
involucrados que puedan ser individuos, grupos u 
organizaciones, sus motivaciones, creencias y los 
recursos que tienen para oponerse o apoyar una 
propuesta de política pública. Entender estos 
elementos permitirá comprender las actitudes y 
opiniones que pudieran tener frente a la política 
pública. 

Evalúa el impacto que la propuesta de política 
pública generará en el medio ambiente. Para 
ello es importante la asesoría de especialistas 
de carácter ambiental que pueden valorar, 
además del impacto, la sustentabilidad de la 
política pública. El estudio del impacto 
ambiental deberá valorar el grado de 
afectación que tendrá la propuesta y, en caso 
de afectarlo, plantear alternativas que 
subsanen en el corto y mediano plazo la 
degradación que podría generar. 

6) Factibilidad administrativa 
Consiste en la valoración de los recursos organizacionales y técnicos con los que se dispondrá para la 
implementación de una propuesta con base en la estructura organizacional bajo la cual operará. Este 
análisis permitirá conocer la capacidad de la organización considerando recursos materiales y 
humanos para ejecutar la propuesta. En caso de que no se cuente con los recursos necesarios, es 
forzoso rediseñar la propuesta a una que sea administrativamente factible. 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Franco, 2012, pp. 189-209. 
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Como se observa en el cuadro 55, una propuesta de política pública es 

presupuestalmente factible cuando la relación entre la programación y la 

disponibilidad de los recursos presupuestarios permita alcanzar los objetivos y las 

metas establecidas en la política pública.  

Se considera que la propuesta es socioeconómicamente viable cuando el valor 

actual de los beneficios es mayor que el valor actual de los costos utilizando la 

misma tasa descuento. 

Una alternativa de política pública es legalmente viable cuando responde a un 

ordenamiento superior, está alineada con los objetivos establecidos en el plan 

estratégico que rige las acciones a nivel nacional o estatal y cumple con la normativa 

y con los reglamentos establecidos en el sector en el que se planea implementar. 

Una propuesta es políticamente factible cuando los opositores de la política pública 

no tendrán una reacción activa hacia la misma y no cuentan con los recursos para 

generar una masa crítica de personas que se puedan oponer a la propuesta. 

Es ambientalmente factible cuando la propuesta de política pública no genera 

efectos negativos en el medio ambiente. Finalmente, es administrativamente viable 

cuando la organización que se planea que ejecute la política pública tiene los 

recursos materiales y humanos necesarios para alcanzar el propósito planteado 

(Franco, 2012, p. 209). 

4) Recomendaciones de política pública 

• Memorándum de política pública 

Una vez que se integre una matriz de alternativas de política pública se está en la 

posibilidad de realizar una recomendación clara, concisa e inteligente. Uno de los 

instrumentos más utilizados por los profesionales de las políticas públicas se llama 

memorándum de política pública o policy memo (por sus siglas en inglés), el cual es 

un documento de análisis y recomendaciones que pretende influir en la toma de 

decisiones de política pública. 
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En general, entre más alta es la jerarquía de un decisor, menor es su conocimiento 

sobre cualquier tema y menor su habilidad para enfocarse en un tema, por eso, un 

policy memo efectivo debe contar con las siguientes características: 1) Explicar por 

qué el problema es importante y por qué se necesita tomar una decisión; 2) 

Suministrar los hechos esenciales y la información de apoyo con sólida evidencia 

técnica y empírica, no anecdótica; y 3) Describir y recomendar un curso de acción 

claro. 

Es importante señalar que el policy memo debe contener una recomendación que 

permita elegir un curso de acción determinado con base en el análisis presentado 

en él. En este sentido, el policy memo es sustancialmente una investigación 

prospectiva que comienza con información limitada acerca de un problema público 

y termina con definiciones del problema y acciones a tomar. Este documento deberá 

igualmente generar impacto y tocar tanto las emociones como la razón (Franco, 

2012, pp. 214-215). 

• Toma de decisión 

Una vez que se ha escrito el policy memo con la recomendación de política pública, 

se solicita una reunión con la persona o grupo de personas que tomarán la decisión 

de ejecución o no de la acción pública. 

Asimismo, existen al menos tres posibilidades de decisión derivadas de la 

recomendación de política pública: 1) se acepta como está; 2) se piden cambios 

derivados de observaciones al análisis o de intereses especiales del decisor; o 3) 

se rechaza la recomendación. 

Es importante mencionar que en el caso de que se soliciten cambios a la propuesta, 

derivados de intereses particulares de la persona o de un grupo de personas que 

deciden si se rechaza o no la propuesta, se recomienda valorar la segunda opción 

de política pública que tal vez, técnicamente no sea la mejor opción pero 

políticamente sea más sencilla de ejecutar (Franco, 2012, pp. 233-234). 
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5) Plan de acción de política pública 

El plan de acción se presenta de forma clara y a detalle las acciones clave a llevar 

a cabo en la implementación de la política pública, es decir, se sitúa en el paso 

intermedio entre el diseño y la implementación de la misma y se realiza una vez que 

se ha seleccionado la mejor alternativa de política pública. 

El plan de acción debe considerar al menos seis aspectos: a) planeación legal, b) 

planeación administrativa y programación presupuestal; c) reglas de operación; d) 

cabildeo; e) evaluación y monitoreo; y f) estrategia de comunicación (Franco, 2012, 

pp. 240-241). 

a) Planeación legal 

Toda política pública requiere de un sustento de carácter legal y dependiendo de 

las características de la misma pueden ser uno o más los elementos normativos que 

requiere, por ejemplo, si la política pública implica la creación de alguna agencia de 

gobierno se necesitan desahogar diferentes procedimientos legales que sustenten 

su instauración, además de las reglas de operación de la política pública y demás 

reglamentos, lineamientos, manuales, etcétera. 

b) Planeación administrativa y programación presupuestal 

Este punto contiene la estrategia de operación de la política pública y la de 

aseguramiento de los recursos financieros para la ejecución de la misma.  

La planeación administrativa deberá tener al menos cuatro apartados (véase cuadro 

56): 
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Cuadro 56. Elementos de la planeación administrativa para el diseño de políticas públicas factibles 

Recursos humanos Infraestructura física 
Contempla al menos tres aspectos: la cantidad de 
personas que se requerirán para poder implementar 
la política pública, el perfil de cada cargo, con grado 
de estudios y experiencia deseados, así como el 
diseño de un organigrama del personal que operará 
la política pública. 

Dependiendo de la naturaleza de la política 
pública es el requerimiento de la 
infraestructura, la cual puede ser de espacios 
físicos, oficinas, muebles, inmuebles, 
maquinaria, entre otros. 

Tecnológicos Mecánica Operativa 
Se refiere al equipo tecnológico (hardware) y a los 
programas de computación (software) necesarios 
para ejecutar la política pública. Éste dependerá de 
la naturaleza de la política pública, y del tipo de 
tecnologías que se requieran. 

Se refiere a los pasos esenciales que 
permitirán que la política pública opere de 
forma correcta, para ello, es necesario que se 
tengan claras las actividades sustantivas y que 
se enlisten en orden cronológico.  

Fuente: Elaboración propia adaptado de Franco, 2012, pp. 242-243. 

En lo que respecta a la programación presupuestal, se deberá incluir la inversión 

total requerida para un ejercicio presupuestal, estableciendo claramente la 

proporción de los recursos que se destinarán para la inversión y los que serán para 

operación. Asimismo, se deberá contemplar un calendario presupuestal en el que 

se establezca la distribución periódica del monto de los recursos.  

c) Reglas de operación 

En caso de que la política pública requiera de reglas de operación, éstas deberán 

tener al menos cuatro apartados (véase cuadro 57): 

Cuadro 57. Elementos de las reglas de operación para el diseño de políticas públicas factibles 

Introducción Alineación 
Se presenta de forma clara y sencilla las razones 
que propiciaron el diseño de la política pública, es 
decir, se expone un contexto resumido del 
problema público con datos duros. 

Las políticas públicas deben estar alineadas, a un 
eje, objetivo o estrategia del Plan Nacional, 
Estatal o Municipal de Desarrollo. Ello permite 
justificar la existencia de la política pública a 
través de una referencia rectora de la acción 
pública. 

Objetivo general y objetivos específicos Lineamientos generales de la política pública 
En el caso del objetivo general simplemente se 
deberá transcribir el objetivo diseñado en el punto 
dos, correspondiente al análisis de soluciones. En 
el caso de los objetivos específicos se deberán 
desglosar de acuerdo con el objetivo general.  Se 
recomienda que sean máximo cinco objetivos 
específicos. 

Los lineamientos deberán incluir los siguientes 
puntos: 1) Cobertura; 2) Población objetivo; 3) 
Criterios y requisitos de elegibilidad; 4) Criterios 
de selección; 5) Tipos y montos de apoyo; 6) 
Derechos y obligaciones de los beneficiarios; 7) 
Padrones de beneficiarios; 8) Instancias 
participantes; 9) Mecánica operativa; y 10) 
Cronograma de actividades.  

Fuente: Elaboración propia adaptado de Franco, 2012, pp. 244-245. 
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d) Cabildeo 

Toda política pública cuenta con actores que tienen distintos intereses y posiciones 

respecto a la misma. La Real Academia de la Lengua Española (2001) define 

cabildear como la acción de gestionar con actividad y maña para ganar voluntades 

en un cuerpo colegiado o corporación.  

En el mismo sentido, la Red de Educación para la Democracia (DEN, por sus siglas 

en inglés de Democracy Education Network) identifica los siguientes aspectos para 

los cuales el cabildeo puede servir (Franco, 2012, p. 248): 

 Conocer a los involucrados que puedan incidir en la ejecución de la 

política pública. 

 Averiguar el poder económico, social o político que tienen los 

tomadores de decisiones. 

 Educar a los tomadores de decisiones sobre el tema o problema que 

quiere solucionar la política pública. 

 Informar sobre las soluciones que se proponen. 

 Saber si las soluciones que se proponen ya eran consideradas o si se 

consideran otras. 

 Aprender acerca de otros tomadores de decisiones que pueden estar 

involucrados. 

 Comprometer a los tomadores de decisiones para actuar a favor en 

el problema o tema que nos ocupa. 

Un cabildeo exitoso permite contar con la aprobación y el apoyo de los involucrados 

que tengan el poder de aceptar o rechazar la política pública. De acuerdo con la 

DEN (2001), el cuadro 58 muestra los pasos clave para planear una estrategia de 

cabildeo: 
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Cuadro 58. Pasos clave para un cabildeo exitoso 

Paso Recomendación 

1) Identificar que organizaciones, dependencias 
gubernamentales o empresas pueden aportar al 
resultado que se quiere. 

El cabildeo no sólo se lleva a cabo en el poder 
legislativo, también hay otros organismos dentro 
del gobierno, la sociedad civil y el ámbito privado 
que pueden influir en la política pública. 

2) Identificar a los tomadores de decisiones de las 
organizaciones en las que se quiere influir. 

No se deben gastar recursos ni tiempo con 
personas que no tienen las facultades para ofrecer 
lo que estamos buscando. 

3) Establecer el grado de poder e influencia en cada 
uno de los actores identificados. 

Es necesario clasificar el grado de poder e influencia 
de los actores como alto, medio o bajo y, de 
acuerdo con eso, prestar mayor atención a los 
actores con alto grado de poder. 

4) Realizar una investigación minuciosa de cada 
tomador de decisiones: sus prioridades, en qué 
proyectos está o en qué proyectos ha trabajado. 

Conocer al tomador de decisiones con el que te 
reunirás, te permitirá saber cómo abordar el tema 
de forma más efectiva. 

5) Preparar resúmenes de lo que se quiere obtener 
(entre 3 a 5 páginas), las propuestas de solución al 
problema, así como los costos y beneficios de esas 
soluciones. 

Entregar un resumen ejecutivo al interlocutor, de 
esta forma se facilitará el entendimiento del tema 
que se tratará durante el cabildeo. 

6) Escoger un portavoz que se pueda comunicar 
efectivamente con el tomador de decisiones. 

Muchas veces no se tiene las habilidades retóricas 
o el carisma para transmitir ideas claramente. Por 
ello, es importante identificar a la persona 
adecuada que pueda comunicarse de mejor 
manera. 

7) Preparar varios escenarios de negociación. 
¿Qué pasaría si el tomador de decisiones ofrece 
algo muy cercano a lo que se quiere? ¿Qué 
responderías? 

8) Preparar la posición Bottom-Line, que se refiere a 
lo último que se estaría dispuesto a aceptar o a ceder 
del tomador de decisión. 

Se debe tener muy claro qué es lo último que se 
estaría dispuesto a aceptar o a ceder del tomador 
de decisión, de otra forma se podría salir con 
acuerdos que no servirían para le ejecución de la 
política. 

9) No terminar una reunión de cabildeo sin que el 
tomador de decisión haga un compromiso para 
llevar a cabo pasos observables hacia lo que se 
espera conseguir. 

Las reuniones que terminan sin acuerdos son una 
pérdida de tiempo y de recursos, por lo que se debe 
evitar que esto suceda. 

10) Asegurarse de que se cuenta con el tiempo y los 
recursos para continuar con el acercamiento a los 
tomadores de decisiones. 

Es poco probable que de una primera reunión se 
alcance lo que se busca del tomador de decisión. 
Por ello, se deben planear reuniones posteriores de 
cabildeo. 

Fuente: Franco, 2012, pp. 249-250. 

e) Recomendaciones de evaluación y monitoreo 

Con el propósito de dar seguimiento al proceso de evaluación, es importante 

establecer recomendaciones de la forma en cómo se evaluará la política pública 

una vez implementada. Para ello es necesario establecer el tipo de evaluación, así 

como retomar los indicadores diseñados para las reglas de operación. 
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Se debe considerar que las evaluaciones de la política pública podrán ser internas 

o externas. Son internas cuando algún equipo dentro de la agencia que operará la 

política pública la llevará a cabo y externa cuando una institución de educación 

superior o una consultoría es contratada para aplicarla. 

En la medida de lo posible, se recomiendan evaluaciones externas que 

proporcionen mayor objetividad en el análisis y en los resultados (Franco, 2012, pp. 

250-251). 

f) Estrategia de comunicación 

Corresponde a la propuesta de comunicación de la política pública, la cual debe 

considerarse de forma interna y externa. La comunicación interna se refiere a cómo 

se comunicará la propuesta al equipo que participará en la implementación, así 

como a los servidores públicos de las diferentes agencias y dependencias 

involucradas. La estrategia más eficaz y recomendable es a través de una reunión 

donde se le comunique a detalle la parte técnica de la política pública y la 

importancia de su trabajo para el éxito de la misma (Franco, 2012, p. 251). 

La comunicación externa tiene como objetivo dar a conocer a la sociedad la nueva 

política pública y plantear cómo resolverá el problema público para el que fue 

creada. Para ello se propone utilizar los principios de la mercadotecnia social, la 

cual se define como un proceso de aplicación de técnicas, que comprenden: la 

investigación, análisis, planificación, diseño, ejecución, control y evaluación de 

programas; que tienen como objetivo promover un cambio social favorable, a través 

de la oferta de un producto social, que esté orientado a que sea aceptada o 

modificada voluntariamente, una determinada idea o práctica en uno o más grupos 

de destinatarios (Mendive, 2008, p. 35). 

Es trascendente que se establezca un encargado para la comunicación tanto 

externa como interna, ya que permite generar una política pública efectiva y exitosa 

a un funcionario. 
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3.7 Evaluación de las políticas públicas 

Si se considera al ciclo de políticas públicas como una consecución continua de 

determinadas acciones, la última fase correspondería a la evaluación, es decir, 

valorar los efectos para determinar cómo ha cambiado una determinada situación 

una vez que ha culminado la acción del gobierno. Sin embargo, es muy importante 

mencionar que el proceso de evaluación de políticas públicas se puede llevar a cabo 

durante el diseño, la implementación y su maduración (Franco, 2012, p. 92). 

En el cuadro 59 se presentan los tipos de evaluación relacionadas con las diferentes 

etapas y contenido de las políticas públicas:  

Cuadro 59. Tipos de evaluación de políticas públicas 

Evaluación de diseño Evaluación de la implementación 

*Se centra en el modo en que se diseñó la política. 
*Enjuicia, formula críticas o análisis a la labor de 
los protagonistas de iniciación de políticas 
públicas. 

*Se refiere al conocimiento de la cobertura, de la 
política, hasta qué punto se han alcanzado los 
objetivos; *Como se utilizaron los recursos de 
que se disponían; *Se centra en cuestiones 
cualitativas y cuantitativas; *Lo ideal es que se 
produzca a la vez que la implementación de la 
política porque permitiría desarrollar políticas 
correctivas. 

Evaluación de la eficacia o el impacto Evaluación de la eficiencia 
*Tiene un sentido más finalista, al terminar la 
implantación de las medidas previstas; *Examina 
si la intervención pública produjo un cambio o un 
impacto en el sentido deseado; *Determinará qué 
cambios producidos son fruto de las 
intervenciones públicas y cuáles no; *Se pregunta 
si la intervención pública ha satisfecho los 
objetivos iniciales. 

*Se refiere al uso de los recursos; *Las políticas 
deben ser juzgadas también en función de su 
costo; *Hace referencia a los costos y beneficios 
de una determinada política, contrastarla y 
evaluarla; *Hace referencia a la buena utilización 
de los recursos. 

Fuente: Franco, 2012, pp. 249-250. 

Existen diversas definiciones de la evaluación de políticas públicas. Thomas Dye 

señala que la evaluación, consiste en el análisis objetivo, sistemático y empírico de 

los efectos de las políticas y los programas públicos en curso sobre sus objetivos, 

en términos de las metas que pretende alcanzar (Dye, 1987, citado en Parsons, 

2007, p. 563). 
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El análisis de la evaluación incluye una serie de enfoques o técnicas principales: 1) 

Técnicas que miden la relación entre los costos y los beneficios y la utilidad; 2) 

Técnicas que miden el desempeño; y 3) Técnicas que recurren a experimentos para 

evaluar las políticas y los programas. 

Palumbo (1987), sugiere la posibilidad de entender mejor la función de estas 

técnicas relacionando el “ciclo de las políticas” con el ciclo de la información. La 

figura 15 presenta la modificación de este modelo para mostrar la forma en que el 

ciclo de las políticas se relaciona con la información y el análisis evaluativos. En las 

etapas de establecimiento de la agenda/definición del problema, la evaluación 

interviene en la definición del tamaño y la distribución de un problema, la previsión 

de las necesidades y la definición de grupos y áreas objetivo. 

Figura 15. El ciclo de las políticas y el ciclo de la información 

Fuente: Parsons, 2007, p. 564 
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El uso de las técnicas para medir la relación entre los costos y beneficios y la 

efectividad de las políticas y los programas tiene una aplicación evidente en la etapa 

de evaluación dentro del proceso de las políticas públicas. Una amplia variedad de 

técnicas de presupuesto (SPPP, APO y presupuesto con base cero), enfatizan la 

necesidad de incorporar los cálculos de costos y beneficios a los procesos de 

presupuestación. 

La siguiente etapa, la de legitimación de las políticas, implica la evaluación de la 

aceptación de la política pública por parte del público y las partes interesadas. El 

uso de medidas de apoyo/antipatía tal como aparecen reflejadas en las encuestas 

de opinión constituye uno de los enfoques favoritos de los tomadores de decisiones 

modernos.  

Por otra parte, la evaluación que ocurre durante la implementación de una política 

pública implica el análisis del grado en el que se está implementando y las 

condiciones que promueven una implementación exitosa. Por lo tanto, la etapa de 

la implementación requiere una evaluación “formativa” que monitoree la manera en 

que se está administrando o gestionando un programa, con el objetivo de 

proporcionar retroalimentación útil para mejorar el proceso de implementación 

(Parsons, 2007, pp. 563-565). 

Rossi y Freeman (1993), describen este tipo de evaluación como una modalidad 

orientada a tres preguntas: 1) hasta qué punto el programa está llegando a la 

población objetivo adecuada; 2) en qué medida la prestación de servicios es 

consistente con las especificaciones del diseño del programa; y 3) qué recursos se 

han gastado o están gastándose para llevar a cabo el programa.  

Cada vez más, el monitoreo del proceso de implementación proporciona a los 

diseñadores de las políticas y a las partes interesadas herramientas para evaluar la 

implementación de un programa y utilizar la información a fin de corregir y/o 

controlar el proceso de implementación y resultados de las políticas más 

efectivamente.  
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El monitoreo puede adoptar la forma de diversos tipos de “sistemas de información 

de gestión (SIG) para brindar un sistema de información centralizada capaz de crear 

una rutina de recopilación de información (Henry, 1993, citado en Parsons, 2007, p. 

565).  

Una de las principales técnicas propias del enfoque SIG de la evaluación es la 

aplicación de medidas de desempeño como fuente primordial de información acerca 

de la efectividad y eficiencia de la implementación y los resultados de las políticas. 

Se trata de una forma de evaluación que ha alcanzado un lugar preeminente desde 

finales de la década de 1970, cuando se registró una creciente demanda de 

eficiencia medida por la relación insumos/resultados debida a las presiones sobre 

las finanzas públicas. 

Las medidas de desempeño pueden variar, pero una característica clave es que 

tienen por objetivo llegar a un coeficiente de insumos/resultados de servicio. Cuando 

no es posible, la medida de desempeño puede expresar la eficiencia con la que se 

usan determinados recursos: cuántos/cuánto podría o debería de haberse logrado 

y cuánto se logró. 

Por lo tanto, la evolución de la evaluación del desempeño debe entenderse en el 

contexto de la necesidad de controlar las finanzas públicas y alcanzar mayores 

niveles de costo-efectividad, eficiencia y efectividad (Parsons, 2007, pp. 565-566). 

Por otra parte, en la etapa siguiente del ciclo de políticas públicas (impacto), la 

información de la evaluación es “acumulativa”; es decir, busca medir la manera en 

que la política/el programa en cuestión realmente ha impactado los problemas que 

pretendía atender. Básicamente, se trata de una modalidad comparativa de 

investigación: comparar, por ejemplo, el antes y el después; comparar el impacto de 

la intervención en un grupo y en otro, o entre el grupo que fue sometido a la 

intervención y otro grupo que no lo fue (grupo de control); comparar qué pasó con 

lo que podría haber pasado de no haber intervenido, o comparar la manera en que 

diferentes regiones del país recibieron distintos impactos de la misma política 

pública (Parsons, 2007, p. 568). 
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3.7.1 Marcos alternativos para la evaluación de las políticas públicas 

En la esfera de las políticas públicas, el análisis de la evaluación y las técnicas y 

métodos usados, ha estado enmarcado por supuestos positivistas acerca del 

conocimiento y los métodos. Los fundamentos de las técnicas de evaluación se 

basan en la convicción de que es posible obtener medidas de desempeño de 

manera objetiva. Posteriormente, se usan los datos para planear, monitorear, 

controlar, informar y evaluar.  

Posteriormente, surgieron tres enfoques diferentes en la evaluación de las políticas 

públicas, que se le conoce como evaluación post-positivista (Parsons, 2007, p. 580): 

1. El enfoque multiplista (Cook, 1985). 

2. El enfoque de diseño (Miller, 1984; Bobrow y Dryzek, 1987). 

3. El enfoque naturalista (Lincoln y Guba, 1985; Guba y Lincoln, 

1987; Lincoln, 1990). 

 EL ENFOQUE MULTIPLISTA 

De acuerdo con Cook (1985), no puede haber una opción de política pública o 

evaluación correcta, es necesario tratar de usar múltiples medidas desde diversos 

enfoques y métodos. Ya que la realidad es multifacética, las modalidades de análisis 

para la evaluación del mundo real enfrentado por los diseñadores de las políticas 

deben apuntar a una amplia variedad de opciones y datos. 

En este sentido, la evaluación implica someter a prueba argumentos y afirmaciones 

basadas en conocimientos, más que plantear la “verdad” o la “solución correcta”. 

Debido a que no existe una manera de demostrar lo correcto, el proceso de la 

evaluación y el proceso de las políticas en general deberán de basarse en la 

importancia de asegurar un intercambio plural, multidisciplinario y abierto de 

conocimientos (Cook, 1985, citado en Parsons, 2007, p. 582).  
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 EL ENFOQUE DE DISEÑO 

Este enfoque parte de la noción de que la formulación de políticas es una actividad 

que tiene que ver con consolidar valores o cumplir metas. Asimismo, rechaza la idea 

del análisis neutral o la convicción en la posibilidad de estudiar los problemas de las 

políticas desde el positivismo. El enfoque de diseño está fundamentalmente 

enraizado en la aprehensión del contexto de múltiples marcos y múltiples realidades 

cargadas de valores y política que caracteriza a la formulación y el análisis de las 

políticas públicas. De acuerdo con Bobrow y Dryzek (1987), el diseño de las 

políticas, al igual que todo tipo de diseño, entraña la búsqueda de impactos 

valorados a través de actividades sensibles al contexto del tiempo y el espacio. 

Estas actividades giran en torno a factores que pueden verse afectados por la 

voluntad humana (Bobrow y Dryzek, 1987, citado en Parsons, 2007, p. 582). 

 EL ENFOQUE NATURALISTA 

En este enfoque, Lincoln y Guba (1985), sitúan sus argumentos en gran medida en 

el contexto de la investigación sobre la evaluación. De ello se desprende que la 

evaluación debe fundarse en la colaboración amplia y plena de todos los actores de 

la política pública: agentes (proveedores de financiamiento, implementadores), 

beneficiarios (grupos objetivo, adoptantes potenciales) y victimas excluidas, 

además de que debe haber oportunidades para que los actores realicen una 

aportación en todas las etapas de la evaluación, desde la definición de los términos 

de la investigación, sus objetivos y diseño, hasta la recopilación, análisis e 

investigación de datos.  

En este sentido, la evaluación es un proceso de aprendizaje/enseñanza, y el papel 

del evaluador es mediar y facilitar el aprendizaje, la enseñanza y el cambio. Debe 

ser un proceso abierto, pluralista y divergente en el que se construyen “realidades”, 

no un proceso en el que se descubre una realidad. El objetivo es que la evaluación 

aporte un debate dialéctico entre todas las partes interesadas, lo que a la larga 

debería de producir un consenso o síntesis (Parsons, 2007, pp. 584-585). 
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3.8 Análisis sobre la política tarifaria del Sector Eléctrico aplicada en 

países de América Latina. 

En los siguientes cuadros se presenta una sucinta reseña de las principales políticas 

en materia de tarifas eléctricas vigentes en varios países de América Latina, 

implementadas en la región en las dos últimas décadas, con el propósito de apreciar 

por vía de comparación los rasgos generales de estas regulaciones y en particular 

los de los regímenes de fijación de tarifas o precios regulados. Los países referidos 

son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Panamá y Perú. 

Cuadro 60. Características de la Política Tarifaria aplicada en Argentina 

Política tarifaria aplicada en Argentina 

* La distribución de energía eléctrica se ejerce bajo concesión otorgada por el Poder Ejecutivo 
(nacional o provincial) en régimen de exclusividad territorial. Ello implica la subsistencia de la 
responsabilidad del Estado, en última instancia, sobre el abastecimiento y el servicio. Las 
concesionarias tienen obligación plena de poner a disposición las redes para toda demanda dentro de 
las áreas de concesión, y de suministro a los usuarios regulados en el área de concesión. Se contempla 
la extensión de redes hasta determinada distancia con financiación a cargo del concesionario y la 
extensión con aportes reembolsables de los usuarios cuando se supera esa distancia. 
*La actividad está definida como monopolio natural, con periodos de gestión de 15 años de duración. 
La empresa distribuidora tiene derechos monopólicos en su área de concesión, y como contrapartida 
está obligada a abastecer la totalidad de la demanda que le sea requerida y, naturalmente, tiene el 
derecho de percibir la tarifa fijada por el servicio efectivamente suministrado.  
*La actividad de comercialización y la de gestión de las redes de distribución no se consideran 
diferenciadas y son ejercidas por la misma entidad distribuidora, aun cuando existe la figura de los 
“grandes usuarios” con capacidad de comprar su abastecimiento directamente en el Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM). En tales casos, la distribución queda acotada al transporte de energía 
eléctrica (gestión de redes). Las concesiones establecen que se pueden introducir total o parcialmente 
actividades competitivas por parte de la autoridad concedente, al fin de cada periodo de gestión. 
*En cada revisión tarifaria son establecidas tarifas máximas por el correspondiente Ente Regulador. 
Las tarifas están conformadas por dos términos, el primero es variable y está representado por el 
Precio Estacional de compra en el MEM que incluye el costo de generación y transporte. El segundo 
término es prácticamente fijo y corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD) que remunera 
la actividad de distribución, valor que se actualiza semestralmente con índices de inflación de Estados 
Unidos. El VAD está compuesto por los costos de capital para la construcción y renovación de las redes, 
costos de operación y mantenimiento y los costos de gestión comercial más el costo de compra de las 
pérdidas reconocidas de distribución. 

Fuente: Elaboración propia con base en Mercados Energéticos Consultores, Enero 2011. 
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Cabe señalar que el modelo tarifario en Argentina es del tipo price–cap con la forma 

RPI +/- X donde RPI (del inglés: Retail Price Index) representa el factor de 

actualización de las tarifas por índices de inflación de Estados Unidos, y X es el 

factor que resume el estímulo a la eficiencia y el estímulo a las inversiones. El 

periodo tarifario es de 5 años. 

Asimismo, en el ámbito provincial se han desarrollado varias revisiones tarifarias y 

aunque no todas han sido implementadas, se destacan cuatro provincias que 

representan dos grupos claramente diferenciados en tanto las metodologías 

empleadas. Por un lado, La Rioja y San Juan, donde prima el criterio de métodos 

basados en el valor de los activos al momento de la privatización, y por el otro Entre 

Ríos y Catamarca, donde se ha aplicado el método de VNR tradicional. 

Cuadro 61. Características de la Política Tarifaria aplicada en Bolivia 

Política tarifaria aplicada en Bolivia 

*En Bolivia, la distribución se considera un monopolio natural y como tal está sujeta a la regulación 
correspondiente. El instrumento legal para otorgar el ejercicio de la actividad son los contratos de 
concesión del servicio público de distribución con exclusividad territorial por un período máximo de 
40 años. El mercado de comercialización es disputable para aquellos usuarios con consumos 
superiores a 1 MW (usuarios no regulados). Existe la obligación de suministro de la distribuidora a los 
usuarios regulados dentro del área de concesión. 
*La Ley de Electricidad y sus reglamentos constituyen el marco regulatorio que establece los principios 
para la aprobación de las tarifas de la distribuidora. La remuneración de la actividad de distribución 
se revisa en cada período tarifario de 4 años. La regulación es basada en incentivos (Precio techo o 
Price Cap) con una estructura tarifaria prefijada y de libre acceso. 
*Por el lado de los costos operativos se incluyen los Costos de Consumidores, Impuestos y Tasas, 
Costos de Operación, Costos de Mantenimiento, Costos Administrativos y Generales, Gastos 
Financieros y otros costos que tengan relación con el suministro. Para las proyecciones de costos para 
el período de cuatro años, la Superintendencia establece un conjunto de indicadores de costos 
eficientes que relacionan los costos con otros parámetros tales como: el valor de los activos, el número 
de clientes, las ventas de energía, las longitudes de líneas y otros. La regulación contempla diferentes 
Factores X, llamados “índices de disminución de los costos” para cada tipo de costos: O&M, 
Administración y Generales (A&G), y comerciales. 

Fuente: Elaboración propia con base en Mercados Energéticos Consultores, Enero 2011. 

La metodología de cálculo tarifario en Bolivia responde a un enfoque contable, los 

costos reconocidos son los valores promedio proyectados para cuatro años, a 

precios del año base. Por otra parte, la tarifa debe cubrir los costos de 

abastecimiento, costos de distribución, así como los costos de los consumidores. 
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Cuadro 62. Características de la Política Tarifaria aplicada en Brasil 

Política tarifaria aplicada en Brasil 

*El negocio de distribución de energía eléctrica es considerado un monopolio natural sujeto a regulación 
por parte de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL). 
El ejercicio de la actividad de distribución es realizado a través de concesiones otorgadas por el gobierno 
federal a través de ANEEL, en las que se respeta la exclusividad territorial.  
*El distribuidor no está obligado a realizar ampliaciones si éstas no son rentables. Está obligado en el caso 
que la ampliación esté siendo remunerada a través de la tarifa.  
*En Brasil la normativa vigente no determinó una distancia reglamentada, medida desde un punto 
cualquiera de la red, para el suministro obligatorio de un usuario, así como hay en Chile.  
*Brasil ha adoptado un modelo de Regulación con base en incentivos (Precio techo Price cap). El periodo 
tarifario es de 4 o 5 años, dependiendo de cada concesionaria. Durante los años 2003–2005 se realizó el 
primer Ciclo de Revisiones Tarifarias (CRT) que comprendió a 61 de las 64 concesionarias. En el año 2007 
empezó el segundo CRT que culminará en el año 2009. Previo a cada CRT el regulador define, a través de 
Notas Técnicas, la metodología de base para a aplicar en dicho CRT. Una primera versión de las Notas 
Técnicas es puesta a consideración de los interesados a través de una Audiencia Pública. Las Notas Técnicas 
definitivas concluyen sobre el tratamiento de cada uno de los principales puntos en la determinación de la 
remuneración total del concesionario de distribución (base de capital, costo de capital, operación y 
mantenimiento, pérdidas técnicas y no técnicas, factor X etcétera.). 
*Durante el primer ciclo de revisiones tarifarias se aplicó un método similar al conocido como Costo de 
Reemplazo Optimizado Depreciado (más conocido por su acrónimo en inglés DORC: Optimised Depreciated 
Replacement Cost) ampliamente aplicado en Australia. La base de activos considerada por este método es 
la base de activos real de la empresa a la cual se le realiza deducciones por el uso efectivo de los activos 
considerados, a través de un factor de aprovechamiento. Este factor de aprovechamiento se aplicó 
fundamentalmente a sub-estaciones de transformación y transformadores. En consecuencia, este método 
representa la capacidad física de la base de activos ya que tiene en cuenta la obsolescencia tecnológica de 
los activos. 

Fuente: Elaboración propia con base en Mercados Energéticos Consultores, Enero 2011. 

En el caso de la política tarifaria aplicada en Brasil destaca la aplicación de un 

método similar al conocido como Costo de Reemplazo Optimizado Depreciado. La 

base de activos considerada por este método es la base de activos real de la 

empresa a la cual se le realiza deducciones por el uso efectivo de los activos 

considerados, a través de un factor de aprovechamiento. En consecuencia, este 

método representa la capacidad física de la base de activos ya que tiene en cuenta 

la obsolescencia tecnológica de los activos. Asimismo, destaca que el periodo 

tarifario es de 4 o 5 años antes de su actualización.  
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Cuadro 63. Características de la Política Tarifaria aplicada en Chile 

Política tarifaria aplicada en Chile 

*En Chile la distribución de electricidad a usuarios ubicados en una zona de concesión debe ser efectuada 
mediante concesión. El establecimiento, operación y explotación de instalaciones de distribución de 
electricidad en Chile, dentro de una zona determinada, puede realizarse mediante Concesión de Servicio 
Público, la cual puede ser provisional, o puede ser definitiva. La concesión provisional tiene por objeto 
permitir el estudio de los proyectos de las obras de aprovechamiento de la concesión definitiva, y no 
constituyen un requisito previo para obtener la concesión definitiva ni tampoco obligan a solicitar ésta 
última. La concesión definitiva tiene por objeto el establecimiento, operación y explotación de las 
instalaciones de servicio público de distribución y tienen un plazo indefinido. Las concesiones son sin límite 
temporal y finalizan por caducidad o por renuncia. 
*Existe disputabilidad para usuarios no regulados de más de 2 MW, los clientes con consumos de entre 0,5 
y 2 MW pueden decidir entre mercado regulado o no regulado. La Ley admite la posibilidad de zonas de 
concesión superpuestas. En efecto, la Ley no otorga exclusividad de establecimiento, operación y 
explotación al distribuidor que obtuvo una concesión, y expresamente permite que un nuevo distribuidor 
interesado solicite y obtenga una nueva concesión en parte o en la totalidad del territorio ya concesionado. 
El nuevo concesionario tiene las mismas obligaciones y derechos que se otorgaron al concesionario ya 
presente, en el territorio que sea compartido. 
*Las empresas distribuidoras de servicio público están obligadas a dar servicio en su concesión a quien lo 
solicite, sea que el usuario este ubicado en la zona de concesión o que se conecte a las instalaciones de la 
distribuidora por líneas propias o de terceros. En Chile existe la obligación de dar servicio, dentro del área 
de concesión y hasta los 100m respecto de la línea eléctrica, a quien lo solicite. 
*En Chile el mecanismo regulatorio en el sector de distribución es del tipo “yardstick competition”, con cap 
en la estructura tarifaria y libre acceso. La remuneración de la actividad de distribución se revisa cada 4 
años. Los precios a nivel de distribución se determinan sobre la base de la suma del precio de nudo 
establecido en el punto de conexión con las instalaciones de distribución, el cargo único por concepto de 
uso del sistema de transmisión troncal y de un Valor Agregado de Distribución (VAD). 
*En el proceso de fijación de tarifas de suministro la Ley Chilena establece que se deben revisar para cada 
Área Típica de Distribución (ATD), los precios de los servicios no consistentes en suministro de energía 
(Servicios Asociados, SSAA). Estos precios deben ser revisados con criterios de eficiencia. En caso de existir 
discrepancias entre los precios de SSAA fijados por el regulador y las empresas los valores finales son fijados 
por un Panel de Expertos de tarifas eléctricas. 

Fuente: Elaboración propia con base en Mercados Energéticos Consultores, Enero 2011. 

Como se puede observar en el cuadro 63, el sistema tarifario en Chile es en sí 

mismo un estímulo a la eficiencia ya que reconoce ex-ante de la prestación del 

servicio los valores de eficiencia con los que debería operar el distribuidor; sólo si el 

distribuidor ajusta sus costos a los valores reconocidos obtendrá la rentabilidad 

esperada por sus inversores. Es un sistema que transfiere los riesgos de las 

decisiones al prestador, ya que los errores al decidir inversiones, gastos, estrategias 

de endeudamiento o adecuaciones tecnológicas los pagará, en última instancia, el 

inversor recibiendo menores utilidades por el capital dedicado a la actividad. 
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Asimismo, la política tarifaria en Chile reconoce los costos eficientes de operación, 

mantenimiento y administración. La metodología de costos marginales de largo 

plazo utilizada en su sistema busca de elegir una empresa de referencia a partir de 

la cual se construya una empresa modelo lo más representativa del conjunto de 

empresas del Área Típica de Distribución. De esta manera su modelo de empresa 

eficiente establece una firma que produce la cantidad demandada al mínimo costo 

técnicamente posible.  

A través de esta herramienta se simula el ingreso de un nuevo agente en el 

mercado, iniciando su operación con gestión y tecnología moderna, pero también 

considerando las condiciones del entorno vigente.  

Para la construcción de la empresa modelo, se diseña una empresa nueva que inicia 

su operación en la misma zona de concesión de la empresa real tomada como 

referencia (empresa de referencia), de modo tal que los antecedentes de la empresa 

real que se consideran son el territorio operacional, los clientes y consumos y los 

puntos de inyección de energía. 

Cuadro 64. Características de la Política Tarifaria aplicada en Colombia 

Política tarifaria aplicada en Colombia 

*En Colombia, no existen concesiones ni franquicias para la actividad de distribución y tampoco hay 
exclusividad territorial pudiendo existir redes paralelas en una misma zona. Respecto a la obligación de 
suministro el distribuidor no está obligado a realizar ampliaciones, si éstas no son rentables, es decir está 
obligado solo si se considera que esta remunerada por la tarifa. 
*En modelo de regulación adoptado es el de Precio Techo (Price Cap) de libre acceso. La remuneración del 
distribuidor está integrada por: el costo del capital que se calcula sobre la base del Valor Nuevo de 
Reemplazo y los costos de administración, operación y mantenimiento (AOM).  
*La inversión en activos no eléctricos (planta general, vehículos, etc.) está limitada a un 4.1% de la 
anualidad del VNR de los activos eléctricos. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) no reconoce 
en la base de capital a los activos realizados con capital de terceros. 
*La tasa de retorno es la retribución al costo de capital que se determina por la metodología WACC/CAPM. 

Fuente: Elaboración propia con base en Mercados Energéticos Consultores, Enero 2011. 

Como se puede observar en el cuadro 64, la política tarifaria aplicada en Colombia 

se basa en el modelo de regulación “Precio Techo” de libre acceso, además no 

existen concesiones ni franquicias para la actividad de distribución y tampoco hay 

exclusividad territorial.  
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Cuadro 65. Características de la Política Tarifaria aplicada en Ecuador 

Política tarifaria aplicada en Ecuador 
*Cada año, el 30 de junio, el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) fija y publica las tarifas de transmisión 
y de distribución, así como sus fórmulas de reajuste. 
*Los recursos que se requieran para cubrir las inversiones en generación, transmisión y distribución son cubiertas 
por el Estado, constan obligatoriamente en su Presupuesto General y son transferidos mensualmente al Fondo 
de Solidaridad y son consideradas aportes de capital a la empresa suministradora de energía eléctrica del país. 
*Los pliegos tarifarios incluyen ajustes automáticos de tarifas hacia arriba o hacia abajo debido a cambios 
excepcionales e imprevistos de costos que no pueden ser directamente controlados por el concesionario, 
reajustes que se aplicarán si la variación de las tarifas es superior o inferior al 5% del valor vigente a la fecha de 
cálculo. 

Fuente: Elaboración propia con base en Mercados Energéticos Consultores, Enero 2011. 

En el cuadro 65, se aprecia que la política tarifaria aplicada en Ecuador considera 

ajustes automáticos de las tarifas eléctricas ya se al alza o a la baja, los cuales están 

en función de los precios de los combustibles. Asimismo, destaca que los recursos 

necesarios para cubrir las inversiones en generación, transmisión y distribución son 

cubiertas totalmente por el Estado mediante un presupuesto expresamente 

asignado para cubrir las inversiones.   

Cuadro 66. Características de la Política Tarifaria aplicada en El Salvador 

Política tarifaria aplicada en El Salvador 
* El tipo de regulación adoptado en El Salvador es con base a incentivos teniendo como herramienta de base a 
la empresa modelo (Yardstick Competition). 
* La base de capital se determina a través del VNR de las instalaciones óptimas para atender la demanda 
(respetando la traza), más inversiones necesarias detectadas para mantener la calidad de servicio. Para ello se 
realiza una auditoría por muestreo de los activos sobre el cual se aplica un factor de ajuste de las instalaciones. 
Los activos realizados con fondos de terceros no se incluyen en la base de capital, pero si son remunerados en 
sus correspondientes costos de Operación y Mantenimiento (O&M). 
* La vida útil de los activos para el cálculo de la anualidad del VNR es de 30 años para las instalaciones de Media 
Tensión y 25 años para las instalaciones de Baja Tensión. 
* Para la determinación de los costos eficientes de O&M se utiliza la Empresa Modelo. Se trata del modelo 
utilizado en otras regulaciones (Chile, Perú, Brasil, etc.). Los insumos del modelo son estimados a través de un 
benchmarking. 

Fuente: Elaboración propia con base en Mercados Energéticos Consultores, Enero 2011. 

De la política tarifaria aplicada en El Salvador destaca que el tipo de regulación 

adoptado corresponde al “Yardstick Competition”, en el cual los activos realizados 

con fondos de terceros no se incluyen en la base de capital, pero si son 

remunerados en sus correspondientes costos de operación y mantenimiento. 

Asimismo, la vida útil de los activos para el cálculo de la anualidad del Valor Neto 

de Realización (VNR) es de 30 años para las instalaciones de Media Tensión y 25 

años para las instalaciones de Baja Tensión. 
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Cuadro 67. Características de la Política Tarifaria aplicada en Guatemala 

Política tarifaria aplicada en Guatemala 

* La remuneración de la actividad de distribución se revisa en cada período tarifario que es de 4 años, y se 
determina con base a incentivos (Yardstick Competition) con capacidad en estructura tarifaria, y se 
determina mediante el cálculo del VAD (Valor de la Actividad de Distribución) el cual se compone del costo 
del capital y los costos operativos reconocidos. 
* El costo de capital se determina como la anualidad de la inversión, calculada sobre la base del Valor 
Nuevo de Reemplazo (VNR) de las instalaciones dimensionadas económicamente. 
* Dado que todos los costos incluidos en las Tarifas Base se estiman como el promedio de los costos 
proyectados para el período de cinco años, en la determinación del VNR se tiene en cuenta el crecimiento 
previsto de la demanda y los planes de expansión del período tarifario de 5 años. 
* Los costos de suministro para el cálculo de las Tarifas Base se basan en la estructura de una empresa 
eficiente. Dichos costos resultan de los valores promedio representativos de los costos proyectados para 
el período de cinco años. 

Fuente: Elaboración propia con base en Mercados Energéticos Consultores, Enero 2011. 

En el caso de la política tarifaria aplicada en Guatemala resalta que los costos 

incluidos en las tarifas base se estiman como el promedio de los costos proyectados 

para el período de cinco años, en la determinación del VNR se tiene en cuenta el 

crecimiento previsto de la demanda y los planes de expansión del período tarifario 

de 5 años.   

Cuadro 68. Características de la Política Tarifaria aplicada en Panamá 

Política tarifaria aplicada en Panamá 

* El régimen regulatorio adoptado por Panamá es el de Price cap.  El Ingreso Máximo Permitido (IMP) por 
Actividades Reguladas para las empresas distribuidoras en el Período Tarifario incluye los ingresos de 
Distribución, Comercialización y el Alumbrado Público, de acuerdo a la siguiente fórmula: IMP = IMPD + 
IMPCO + ALUMPU. Dónde: IMPD es el valor presente de los ingresos máximos permitidos por la actividad 
de Distribución en el Período Tarifario. IMPCO es el valor presente de los ingresos máximos permitidos por 
la actividad de Comercialización en el Período Tarifario. ALUMPU es el valor presente de los ingresos 
máximos permitidos a la Empresa distribuidora por el servicio de alumbrado público en el Período Tarifario. 
* El periodo tarifario es de 4 años. 
* El Ingreso Permitido por los Costos del Sistema de Distribución (IPSD) es el valor presente de los ingresos 
anuales IPSDt permitidos por los costos del sistema de distribución en cada año tarifario (t) del período 
tarifario (t =1,...,4). 

Fuente: Elaboración propia con base en Mercados Energéticos Consultores, Enero 2011. 

Como se puede observar en el cuadro 68, la política tarifaria aplicada en Panamá 

se basa en el modelo de Price Cap, su ajuste tarifario se revisa cada cuatro años, y 

el ingreso máximo permitido por actividades reguladas para las empresas 

distribuidoras en el período tarifario incluye los ingresos por concepto de 

distribución, comercialización y alumbrado público.  
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Cuadro 69. Características de la Política Tarifaria aplicada en Perú 

Política tarifaria aplicada en Perú 

*La regulación tarifaria se revisa cada cuatro años siendo el tipo de regulación “price-cap”. La remuneración 
de la actividad de distribución (VAD) estará integrada por los costos de inversión y los costos operacionales. 
El VAD incorpora un nivel reconocido de pérdidas técnicas y no técnicas. 
*Se requiere de concesión definitiva para el desarrollo de la distribución de energía eléctrica con carácter 
de servicio público cuando la demanda supere los 500 kW. 
*Las actividades de distribución que no requieran concesión ni autorización podrán ser efectuadas 
libremente cumpliendo las normas técnicas y disposiciones de conservación del medio ambiente y del 
Patrimonio Cultural de la Nación. 
* Los Costos de operación y mantenimiento incorporados en las tarifas eléctricas, se basará en una empresa 
modelo eficiente y considerará los siguientes componentes: a) Costos asociados al usuario, independientes 
de su demanda de potencia y energía; b) Pérdidas estándares de distribución en potencia y energía; y, c) 
Costos estándares de inversión, mantenimiento y operación asociados a la distribución, por unidad de 
potencia suministrada. 

Fuente: Elaboración propia con base en Mercados Energéticos Consultores, Enero 2011. 

De la política tarifaria aplicada en Perú destaca que sus costos de operación y 

mantenimiento incorporados en las tarifas eléctricas consideran los costos 

asociados al usuario, independientes de su demanda de potencia y energía; las 

pérdidas estándares de distribución en potencia y energía; y los costos estándares 

de inversión, mantenimiento y operación asociados a la distribución, por unidad de 

potencia suministrada. La regulación tarifaria se revisa cada cuatro años siendo el 

tipo de regulación “price-cap”. 

3.9 Políticas públicas del Sector Eléctrico Nacional: 2000-2012 

Las políticas públicas en materia de tarifas eléctricas en México, durante los dos 

últimos sexenios (2000-2006 y 2006-2012), están expresadas de manera general 

en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), y de manera particular en los documentos 

de análisis publicados por la Secretaría de Energía, titulados “Prospectivas del 

Sector Eléctrico Nacional” y “Estrategia Nacional de Energía”. 

 Plan Nacional de Desarrollo y Prospectivas del Sector Eléctrico Nacional 
2001–2006 

En el cuadro 70, se presenta el diagnóstico, estrategia y líneas de acción del PND 

2001-2006 respecto a la política de precios del Sector Eléctrico Nacional. 
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Cuadro 70. Políticas públicas en materia de tarifas eléctricas dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

Diagnóstico 
La política tarifaria del Sector Eléctrico Nacional distribuye los subsidios sin aplicar un criterio de equidad, 
debido a que existe una alta correlación entre el consumo de energía y el ingreso de las personas. Por tanto, 
sólo el 30 por ciento del subsidio se dirige a los 4 decíles de bajo consumo, lo que promueve el crecimiento 
del consumo de energía eléctrica por arriba de su nivel óptimo entre los grupos más altos.  Asimismo, es 
importante mencionar que, debido al ineficiente sistema de subsidios generalizados en la facturación de 
los servicios eléctricos, existe un importante rezago en la relación precio/costo de CFE (70%) y LFC (51%), 
es decir, el precio medio por la venta de energía eléctrica observa un déficit de 30 por ciento y de 49 por 
ciento, respectivamente, respecto a su costo real de suministro. La distribución sectorial de los subsidios 
permite observar que más de las tres cuartes partes del monto total de los subsidios y transferencias se 
dirige a subvencionar a los usuarios de los sectores doméstico y agrícola. 

Estrategia 
Estrategia 2. Participar en una política de Estado que defina los subsidios a los usuarios que más lo 
necesitan, el apoyo del sector público a los generadores que respeten el ambiente y a los proyectos que 
lleven la electricidad a las zonas marginadas del país: Es necesario que el Estado proteja a los sectores de 
la población con necesidad del servicio eléctrico, pero que debido a sus capacidades económicas no tienen 
acceso al mismo. El estado ha de llevar a cabo distintas acciones, como son definir una estrategia de los 
subsidios a las tarifas eléctricas, llevar a zonas alejadas, con poca rentabilidad económica, proyectos de 
generación eléctrica financiados por el Estado y fomentar el uso de energía renovable. 

Línea de Acción 
2.1 Aplicar una política de tarifas eléctricas que garantice la sustentabilidad del sector y un programa de 
subsidios transparente y eficaz: La política tarifaria debe guardar congruencia entre el precio y el costo de 
suministro, y debe contribuir a generar los recursos para los proyectos de inversión, al menor costo posible 
que permitan responder a las necesidades de crecimiento de las empresas del sector y a su obligación de 
incrementar su eficiencia. Por esta razón, una nueva regulación de los servicios y la recuperación del rezago 
tarifario, constituye una parte importante de las medidas para lograr la modernización integral del sector 
eléctrico. Por otra parte, los subsidios serán transparentes y directos y se otorgarán a los grupos sociales 
más necesitados. Los subsidios del Gobierno Federal llegarán a los usuarios de bajos recursos, buscando 
acabar con el costoso e ineficiente sistema de subsidio generalizado al consumo doméstico que 
actualmente existe. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.  

Como se puede observar en el cuadro 70, durante la administración del Gobierno 

Federal para el periodo 2000-2006, se afirmó de manera categórica en el PND que 

se aplicaría una política de tarifas eléctricas que garantizaría la sustentabilidad del 

Sector Eléctrico Nacional, mediante un programa de subsidios transparente y eficaz. 

Para lograrlo, ello implicaba que la política tarifaria guardaría congruencia entre el 

precio y el costo de suministro.  

Tal y como se observa en el cuadro 36, la política tarifaria plasmada en el PND no 

se llevó a cabo, muestra de ello es que durante esta administración (2000-2006), la 

relación precio/costo promedio del sexenio para los sectores doméstico, comercial, 

servicios, agrícola, e industrial, fue de 0.40 $/kWh, 0.90 $/kWh, 0.83 $/kWh, 0.29 

$/kWh y 0.85 $/kWh respectivamente, lo cual no alcanzaba a cubrir los costos de 
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producción, por su parte el monto de subsidios ascendió a 535,079 mdp corrientes 

(véase cuadro 43).  

Por otro lado, en el cuadro 71 se presentan las estrategias en materia de política 

tarifaria que se aplicarían de manera particular año con año durante el periodo 2002-

2006. Al respecto cabe precisar que estos documentos fueron elaborados por la 

SENER, con apoyo de CFE y la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. 

Cuadro 71. Políticas Públicas en materia de tarifas eléctricas plasmadas en las Prospectivas del Sector Eléctrico 

Nacional 2002-2006 

Programa Estrategia 

Prospectivas del Sector Eléctrico Nacional 
2002 

Garantizar la rentabilidad del sector y generar 
certidumbre tanto para los participantes del sector 
público como el privado, para ello es indispensable 
llevar a cabo una reestructuración tarifaria que dé 
viabilidad y certidumbre financiera al organismo 
suministrador. Los subsidios necesarios para estos 
casos serán transparentes y directos y se otorgarán en 
los casos en que socialmente se requieran. 

Prospectivas del Sector Eléctrico Nacional 
2003 

El costo de servicio de energía eléctrica, es aquel que 
deberá cobrarse a cada usuario por la electricidad 
consumida de acuerdo con el costo en que se incurre 
para suministrarla. 

Prospectivas del Sector Eléctrico Nacional 
2004 

Los precios de la electricidad estarán en función del 
escenario macroeconómico del país (PIB, tipo de 
cambio, inflación, precio de los combustibles, 
etcétera), así como de las políticas de subsidios que el 
gobierno federal ponga en marcha los años siguientes. 

Prospectivas del Sector Eléctrico Nacional 
2005 

Prospectivas del Sector Eléctrico Nacional 
2006 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de las Prospectivas del Sector Eléctrico Nacional 2002-2006.  

Cabe señalar que al final de esta administración (2000-2006), no se llevó a cabo 

una reestructuración tarifaria que diera viabilidad y certidumbre financiera tanto a la 

Comisión Federal de Electricidad como a la Extinta Luz y Fuerza del Centro, tal y 

como lo señalaba el documento de 2002. El Gobierno Federal durante todo el 

sexenio solo se limitó a administrar una política de tarifas basada en costos 

contables. Prueba de ello es el déficit de ingresos del SEN durante este periodo, el 

cual ascendió a 706,074 mdp corrientes (véase cuadro 45).  
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 Plan Nacional de Desarrollo, Prospectivas del Sector Eléctrico Nacional y 
Estrategia Nacional de Energía 2007–2012 

En el cuadro 72, se presenta el diagnóstico, estrategia y líneas de acción del PND 

2007-2012 respecto a la política de precios del Sector Eléctrico Nacional. 

Cuadro 72. Políticas Públicas en materia de tarifas eléctricas dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

Diagnóstico 
En el sector eléctrico se requiere enfrentar varios retos. Uno de ellos es el nivel actual de las tarifas 
eléctricas, el cual tiene un importante impacto en las decisiones de inversión y es un factor clave para la 
competitividad de la economía. Actualmente el 64% de la electricidad generada se basa en la utilización de 
hidrocarburos como fuente primaria. En los últimos años el costo de los energéticos, principalmente el de 
los hidrocarburos, se ha incrementado notablemente, lo que ha ejercido presiones sobre el costo de 
producción de la electricidad, aumentando los cargos que enfrentan los consumidores. 

Estrategia y línea de acción 
Fomentar niveles tarifarios que cubran costos relacionados con una operación eficiente de las empresas. 
Para ello, se requerirá mejorar la competitividad del servicio eléctrico con un enfoque integral desde la 
planeación, la transmisión, la distribución y la atención al cliente. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.  

Durante la administración del Gobierno Federal para el periodo 2006-2012, en el 

PND 2007-2012 se reconocía que uno de los principales retos que debería enfrentar 

el SEN sería el bajo nivel de las tarifas eléctricas, para resolver esta situación se 

planteó establecer niveles tarifarios que alcanzaran a cubrir los costos de operación 

de la empresa. 

Sin embargo, durante todo el sexenio la política de precios y tarifas del Gobierno 

Federal continuó basándose en un criterio de costos contables para el caso de las 

tarifas domésticas y agrícolas, por su parte las tarifas industriales se fijaron en 

costos marginales de corto plazo, lo cual trajo consigo que para 2011 y 2012 estas 

tarifas estuvieran por encima de su costo de producción, restando competitividad a 

la industria mexicana respecto a sus principales competidores a nivel internacional. 

En el sexenio (2006-2012), la relación precio/costo promedio para los sectores 

doméstico, comercial, servicios, agrícola, e industrial, fue de 0.39 $/kWh, 0.96 

$/kWh, 0.82 $/kWh, 0.30 $/kWh y 0.94 $/kWh respectivamente, lo cual continuó 

acrecentando el déficit de ingresos del organismo suministrador, por su parte, el 

monto de subsidios ascendió a 709,843 mdp corrientes (véase cuadro 43). 
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En el cuadro 73 se presentan las estrategias en materia de política tarifaria que se 

aplicarían de manera particular año con año durante el periodo 2007-2012.  

Cuadro 73. Políticas Públicas en materia de tarifas eléctricas plasmadas en las Prospectivas del Sector Eléctrico 

Nacional 2007-2012 

Programa Estrategia 

Prospectivas del Sector Eléctrico Nacional 
2007 

Se instruye a la SHCP, de economía, así como a la 
Comisión Reguladora de Energía, para que en el 
ámbito de su competencia sus respectivas 
competencias ejecuten las medidas necesarias para 
suspender los mecanismos de actualización periódica 
y aumento de tarifas o precios de la energía para su 
uso doméstico. 

Prospectivas del Sector Eléctrico Nacional 
2008 

Las tarifas eléctricas deberán cubrir los costos y 
promover el consumo eficiente. 

Prospectivas del Sector Eléctrico Nacional 
2009 

Las tarifas eléctricas del sector doméstico, agrícola y 
alumbrado público se incrementarán mediante 
factores fijos para recuperar la inflación (4%). Por su 
parte las tarifas industriales, comerciales y DAC se 
actualizarán en función de las variaciones en el costo 
de suministro. 

Prospectivas del Sector Eléctrico Nacional 
2010 

Prospectivas del Sector Eléctrico Nacional 
2011 

Prospectivas del Sector Eléctrico Nacional 
2012 

Es necesario revisar y, en su caso, establecer nuevos 
mecanismos de precios de los energéticos, de 
manera que la focalización de los subsidios sea 
eficiente. Dicha revisión deberá realizarse en 
coordinación con las entidades responsables del 
Poder Ejecutivo. En cualquier caso, deberá revisarse 
la gradualidad y temporalidad con la que se 
instrumenten los mecanismos correctivos sobre los 
subsidios. 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de las Prospectivas del Sector Eléctrico Nacional 2007-2012.  

Con relación a los documentos “Prospectivas del Sector Eléctrico Nacional” cabe 

señalar que al final del sexenio (2006-2012), las tarifas eléctricas no cubrieron los 

costos de generación, transmisión y distribución; contraviniendo lo estipulado en el 

documento de 2008 (véase cuadro 73).  

Asimismo, no se establecieron mecanismos correctivos sobre los subsidios, lo cual 

generó que durante el periodo 2007-2012 el monto de subsidios promedio por 

usuario en los sectores doméstico, comercial, servicios, agrícola e industrial fuera 

de 2,982 pesos, 1,471 pesos, 19,542 pesos, 94,410 pesos y 51,349 pesos 

respectivamente.  
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En lo que respecta a la Estrategia Nacional de Energía, el primer documento fue 

elaborado en el año 2010, desde entonces en su diseño, han participado 

instituciones gubernamentales, educativas, institutos de investigación, así como 

representantes de los Estados, Municipios y del Poder Legislativo, a través del 

Consejo Nacional de Energía y de su Foro Consultivo.  

No obstante, al igual que con el PND y los documentos de las Prospectivas del 

Sector Eléctrico Nacional generados por la SENER, las estrategias plasmadas en 

este documento se quedaron en letra muerta.  

Cuadro 74. Políticas Públicas en materia de tarifas eléctricas dentro de la Estrategia Nacional de Energía 2010-2012 

Programa Estrategia 

Estrategia Nacional de Energía 2010 

Impulsar de manera gradual, esquemas de precios y 
tarifas que reflejan señales económicas para el uso 
eficiente de energéticos: Instrumentar, de manera 
gradual, esquemas tarifarios que reflejen costos de 
oportunidad de todos los energéticos e incentiven el 
uso eficiente de la energía, protegiendo a la población 
de escasos recursos mediante programas de subsidios 
focalizados. 

Estrategia Nacional de Energía 2011 

Estrategia Nacional de Energía 2012 

Definir un esquema tarifario adecuado para incentivar 
un uso eficiente de la electricidad, que permita en el 
largo plazo, la reducción del subsidio que actualmente 
es absorbido parcialmente por el organismo 
suministrador (CFE). Asimismo, es importante alcanzar 
una relación precio/costo eficiente y, por 
consecuencia, contar con los recursos que garanticen 
la expansión de la infraestructura que requiera el 
sistema eléctrico del país, en los términos que 
establece la ley del Servicio Público de Energía. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Estrategia Nacional de Energía 2010-2012.  

Mediante el análisis de las políticas públicas en materia de tarifas eléctricas 

plasmadas en el PND, la Estrategia Nacional de Energía (ENE) y las Prospectivas 

del Sector Eléctrico Nacional, queda claro que el objetivo que se buscaba, era el 

saneamiento financiero y el equilibrio de las finanzas del organismo suministrador 

de energía eléctrica; no obstante, además de no llevar a la práctica la ejecución de 

estas políticas, los documentos no señalan la manera de alcanzar dicho objetivo. 
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Por otra parte, en el marco de la nueva Ley de la CFE (LCFE), de fecha 31 de 

octubre de 2014, su artículo 4o, señala que la CFE tiene como fin el desarrollo de 

actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, que le generen 

valor económico y rentabilidad al Estado Mexicano en beneficio de la población. 

De los argumentos citados en los renglones anteriores, radica la importancia del 

presente trabajo de investigación, ya que propone el diseño de una política pública 

de precios que permitirá a la CFE estar en posibilidad de reducir su déficit de 

ingresos; circunscribiéndose a los señalamientos plasmados en el PND, la ENE y la 

LCFE. 

Finalmente, cabe mencionar que en la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo 

Federal el día 12 de agosto de 2013, mediante el que se reforma el sector energético 

del país; en materia de energía eléctrica, el GF señalaba que a pesar de que los 

resultados financieros de la CFE no eran sostenibles, el alza de tarifas eléctricas no 

sería una opción para restaurar la salud financiera de la empresa; por lo que la 

estrategia a seguir por el resto de la administración (2014-2018), consistiría en 

reducir los costos de producción; lo cual según su diagnóstico mejoraría la situación 

financiera de CFE, además que propiciaría tarifas eléctricas más bajas. 

Sin embargo, como ya se analizó en el Capítulo II, las tarifas eléctricas del sector 

doméstico (tarifas 1-1F) no alcanzan a cubrir los costos de explotación, por lo que 

implícitamente consideran un apoyo a los usuarios, los cuales, con cifras al mes de 

diciembre de 2015, pagaban solo el 41% de su costo de suministro. Dado lo anterior, 

se puede afirmar que la reforma energética implementada por el ejecutivo federal 

no alcanzará a resolver el creciente problema del déficit de ingresos de CFE.  

En el cuadro 75 se presenta la política de precios y la estructura tarifaria del servicio 

público de energía eléctrica que se ha venido aplicando desde 2000 a 2015, la cual 

ha consistido en una metodología de costos marginales de corto plazo para el caso 

de las tarifas industriales, comerciales y servicios, y en un criterio de costos 

contables para el resto de las tarifas, llevando a CFE a una situación de inviabilidad 

financiera (véase cuadros 45 y 46). 
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Cuadro 75. Política de precios y estructura tarifaria del servicio público de energía eléctrica 2000-2015 

Re
gio

na
l

Es
ta

cio
na

l

Ho
ra

ria

In
te

rru
m

pi
bl

e4

1 Baja X X Doméstico

1A Baja X X Localidades con tmmmv6 de 25°C7.

1B Baja X X Localidades con tmmmv de 28°C

1C Baja X X Localidades con tmmmv de 30°C

1D Baja X X Localidades con tmmmv de 31°C

1E Baja X X Localidades con tmmmv de 32°C

1F Baja X X Localidades con tmmmv de 33°C

DAC Baja Fijo y por energía X X

2 Baja
Fijo y por energía 

en tres niveles
Demanda hasta de 25 kW

3 Baja Demanda de más de 25 kW

Te
m

po
ra

l

7 Baja

5 Baja/media X
En las zonas conurbadas del Distrito 

Federal, Monterrey y Guadalajara.

5-A Baja/media X En todo el país excepo las 

circunscripciones que rige la tarifa 5.

6 Baja/media Fijo y por energía

9 Baja X
Política de precios 

administrados.

9M Media X

9-CU Baja/media X
Tarifa de estímulo, a solicitud del 

usuario.

9-N Baja/media X
Tarifa de estímulo nocturna, a 

solicitud del usuario.

O-M Media X X

H-M Media X X X

H-MC Media X X X

O-MF Media X X n.a.

H-MF Media X X X n.a.

H-MCF Media X X X n.a.

H-S3
Alta, nivel 

subtransmisión
X X X X

H-SL3
Alta, nivel 

subtransmisión
X X X X

H-T3
Alta, nivel 

transmisión
X X X X

H-TL3
Alta, nivel 

transmisión
X X X X

H-SF3 Alta, nivel 

subtransmisión
X X X n.a.

H-SLF3 Alta, nivel 

subtransmisión
X X X n.a.

H-TF3 Alta, nivel 

transmisión
X X X n.a.

H-TLF3 Alta, nivel 

transmisión
X X X n.a.

HM-R Media X X X
Falla y mantenimiento, con demanda 

de 500 kW o más

HM-RF3 Media X X X Falla, con demanda de 500 kW o más

HM-RM Media X X X
Mantenimiento programado, con 

demanda de 500 kW o más

HS-R
Alta, nivel 

subtransmisión
X X X  Falla y mantenimiento

HS-RF3
Alta, nivel 

subtransmisión
X X X  Falla 

HS-RM3
Alta, nivel 

subtransmisión
X X X  Mantenimiento programado

HT-R3
Alta, nivel 

transmisión
X X X Falla y mantenimiento

HT-RF3
Alta, nivel 

transmisión
X X X Falla

HT-RM3
Alta, nivel 

transmisión
X X X Mantenimiento programado

Servicio al que se aplica Particularidades

Do
m

és
tic

o5

Por energía en 

tres niveles:                                   

- Básico                                                              

- Intermedio2                                                                 

- Excedente

Política de precios 

administrados

Uso exclusivamente 

doméstico, para cargas que 

no sean consideradas de alto 

consumo de acuerdo con la 

tarifa DAC, conectadas 

individualmente a cada 

vivienda.

Ajuste mensual 

automático que considera 

las variaciones en los 

precios de los 

combustibles, así como la 

variación de un índice de 

precios productor que se 

construye como promedio 

ponderado de seis 

divisiones seleccionadas 

de la industria 

manufacturera y la 

división construcción.

Uso exclusivamente doméstico, individualmente a cada vivienda 

considerada de alto consumo o que por las características del 

servicio así se requiera.

Co
m

er
cia

l

Tipo de 

Usuario
Tarifa

Tensión de 

suministro
Cargos

Aplicación

Ajuste mensual

 Cualquier uso, excepto 

aquellos para los cuales se 

fija específicamente su tarifa.

Por demanda y 

energía
Cualquier uso temporal, exclusivamente donde y cuando la 

capacidad de las instalaciones del suministrador permitan prestar 

el servicio.

Se
rv

ici
os

 p
úb

lic
os

Por energía
Política de precios 

administrados.

Servicio a semáforos, 

alumbrado público y 

ornamental por temporadas, 

de calles, plazas, parques y 

jardines públicos

Servicio público de bombeo de agua potable y aguas negras.

Servicio general en media tensión, con demanda menor a 100 kW.

Cualquier uso, suministrado en media tensión y con demanda de 

100 kW o más.

Fijo, por 

demanda y 

energía. Aplica 

en el servicio de 

respaldo para 

falla y 

mantenimiento

Ajuste mensual 

automático que considera 

las variaciones en los 

precios de los 

combustibles, así como la 

variación de un índice de 

precios productor que se 

construye como promedio 

ponderado de seis 

divisiones seleccionadas 

de la industria 

manufacturera y la 

división construcción.

Servicios de respaldo a 

productores externos,  que 

por las características de 

utilización de su demanda 

soliciten inscribirse en este 

servicio

Servicio general en media tensión para corta utilización. Aplica en 

las regiones Baja California y Noroeste, con demanda de 100 kW o 

más.

Servicio general en media tensión con cargos fijos, con demanda 

menor a 100 kW. Aplica sólo para los usuarios que soliciten 

inscribirse en este servicio.

Servicio general en media tensión con cargos fijos, con demanda de 

100 kW o más. Aplica sólo para los usuarios que soliciten inscribirse 

en este servicio.

Servicio general en media tensión para corta utilización. Aplica en 

las regiones Baja California y Noroeste, con demanda de 100 kW o 

más, siempre que el usuario solicite este servicio. 

Ajuste mensual 

automático que considera 

las variaciones en los 

precios de los 

combustibles así como la 

variación de un índice de 

precios productor de siete 

divisiones económicas. Servicios que por las características de su demanda soliciten 

inscribirse en este servicio.

Ag
ríc

ol
a5

Por energía con 

cuatro niveles

Bombeo de agua utilizada en el riego de tierras dedicadas al cultivo 

de productos agrícolas y alumbrado local

Por energía

Operación de los equipos de 

bombeo y rebombeo de agua 

para riego agrícola por los 

sujetos productivos inscritos 

en el padrón de beneficiarios.

In
du

st
ria

l

Por demanda y 

energía

Ajuste mensual 

automático que considera 

las variaciones en los 

precios de los 

combustibles así como la 

variación de un índice de 

precios productor de siete 

divisiones económicas.

Fuente: Elaboración propia adaptado de SENER, 2012, p. 194. 
1 La aplicación de estas tarifas en cada región depende de la temperatura mínima promedio en verano. En el caso de la tarifa 1, ésta se aplica a nivel nacional 

todo el año, mientras que la tarifa DAC se aplica únicamente cuando el consumo mensual promedio del usuario es superior a al límite superior de alto consumo 

definido para cada localidad y para cada tarifa doméstica contratada. 2 Cuando el consumo mensual es mayor a 1,200 kWh, en la tarifa 1F se aplican cuatro 

niveles, al dividirse el rango intermedio en bajo y alto. 3 En la región Baja California durante el verano (del 1º de mayo al sábado previo al último domingo de 

octubre), se aplican los siguientes periodos horarios: intermedio, semipunta y punta. 4 Tarifas I-15 e I-30 para bonificación de demanda interrumpible. 5 El 21 

de diciembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que establece un cargo de 40 centavos por kWh en la tarifa 9-CU, así como 

cargos de 40 y 20 centavos por kWh para los consumos diurnos y nocturnos, respectivamente, en la tarifa 9-N. 6 Temperatura media mensual mínima en 

verano.7 Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, 

según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
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3.10 Políticas públicas del Sector Eléctrico Nacional derivadas de la 

reforma energética  

El artículo 27 de la CPEM, señala que “corresponde exclusivamente a la Nación la 

planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público 

de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se 

otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con 

particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la 

forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la 

industria eléctrica.” De manera similar, el artículo 28 señala que “no constituirán 

monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva” en las áreas 

consideradas estratégicas, entre ellas “la generación de energía nuclear y 

electricidad”. Finalmente, el mismo artículo menciona que “Se podrán otorgar 

subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y 

no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado vigilará su 

aplicación y evaluará los resultados de ésta”. 

Es así que la industria del servicio público de energía eléctrica se constituye como 

un monopolio público y legal, el cual es propiedad de la Nación, siendo el GF el 

encargado de administrar y garantizar el abasto de electricidad para los propósitos 

de desarrollo económico, seguridad, bienestar, etcétera. 

Respecto a la política tarifaria del sector eléctrico, la Ley de la Industria Eléctrica 

(LIE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, en su 

artículo 139, faculta a la CRE en la aplicación de “las metodologías para determinar 

el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los 

Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico. La 

CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y 

precios”. Asimismo, establece que “El Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante 

Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales para 

determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico, en cuyo caso el cobro final 

hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE”. 
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Por su parte el artículo 143 de la LIE señala que “La CRE expedirá mediante 

disposiciones administrativas de carácter general y aplicará la metodología para el 

cálculo y ajuste de los Ingresos Recuperables del Suministro Básico, así como la 

metodología para el cálculo y ajuste de los precios máximos del Suministro de 

Último Recurso, y determinará los objetivos de cobranza eficiente para los 

Suministradores de Servicios Básicos y para los Suministradores de Último 

Recurso”. 

No obstante, cabe mencionar que en el artículo Transitorio Vigésimo Primero de la 

LIE, se señala que: “En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias y 

administrativas derivadas de la Ley de la Industria Eléctrica, se continuarán 

aplicando, en lo que no se oponga a la misma, las expedidas con anterioridad a su 

entrada en vigor.” 

De esta manera continúan vigentes los acuerdos publicados por la SHCP, en los 

cuales podrá fijar los criterios para la determinación de las tarifas eléctricas en el 

país, con la participación de SENER y la Secretaría de Economía, a propuesta de 

la CFE. Cabe mencionar que estos criterios tenderán a cubrir las necesidades 

financieras y de ampliación del servicio público, así como el racional consumo de 

energía. 

En ese sentido, las tarifas eléctricas son de aplicación general y tienen como 

objetivo reflejar los costos de proveer el servicio y enviar una señal de eficiencia a 

los usuarios. Sin embargo, el GF ha definido la política tarifaria de acuerdo con el 

sector al que se le suministra, considerando elementos tanto de tipo económico 

como social. 

 Nueva Estructura del Sector Eléctrico Nacional 

La LIE tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica 

y garantizar su operación continua, eficiente y segura, así como el cumplimiento de 

las obligaciones de servicio público y universal, de energías limpias y de reducción 

de emisiones contaminantes. En este nuevo marco los más de 38,000 MW de nueva 

capacidad que el SEN requerirá en los próximos 10 años serán instalados en 
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régimen de libre competencia, a través del nuevo Mercado Eléctrico Mayorista 

(MEM). De igual manera, los usuarios que cuenten con una demanda mínima 

(inicialmente >3MW, que representan más del 20% del consumo total de energía a 

nivel nacional), podrán adquirir energía eléctrica de la CFE o de empresas privadas 

a través de tarifas no reguladas, incentivando la competencia. Si bien las actividades 

de Transmisión y Distribución (T&D) continuarán reservadas al Estado, este podrá 

celebrar asociaciones y contratos con empresas privadas a través de la SENER, los 

transportistas o los distribuidores, con el fin de impulsar el desarrollo de la 

infraestructura que el sistema requiere. Estos mecanismos serán un apoyo clave 

para incrementar el ritmo de crecimiento de las redes de T&D, de 1,0% anual 

estimado para los próximos años, hasta 3.5% anual, en línea con el crecimiento 

esperado de la demanda. 

Con la Reforma Energética, la generación y la comercialización están abiertas a 

competencia. El CENACE es el encargado del MEM (despacho, control y 

transmisión de energía) y la CRE regula las tarifas de transmisión y distribución. Por 

considerarse área estratégica, la distribución está a cargo de la CFE; sin embargo, 

ésta puede firmar convenios de participación con el sector privado y/o social (véase 

figura 16). 

Figura 16. Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de la Industria Eléctrica y las Bases del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Antes de la reforma energética, la Transmisión, Distribución y Comercialización se 

llevaban a cabo exclusivamente a través de la CFE.  
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Desde 1992 se abrió la Generación de manera limitada, a través de Productores 

Independientes. En las figuras 17 y 18 se puede observar la línea de tiempo que 

permite ver la restructura que ha sufrido el SEN a raíz de la implementación de las 

reformas, así como el horizonte de las nuevas leyes y reglamentos que entraran en 

vigor en los siguientes dos años: 

Figura 17. Cronología de las Leyes emanadas de la Reforma Energética en México 2014-2015 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 18. Cronología de las Leyes emanadas de la Reforma Energética en México 2016-2017 

Fuente: Elaboración propia. 

Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Ley Industria Eléctrica

Ley CFE

Ley Energía Geotérmica

Ley de Órganos Reguladores

Decreto Creación CENACE

Reglamento Ley Industria Eléctrica

Reglamento Ley CFE

Reglamento Ley Energía Geotérmica

Lineamientos Certificados Energías Límpias

Declaratoria Consejo Administración CFE

Estatuto Orgánico CENACE

Bases del Mercado Eléctrico

Tarifa de Transmisión

Tarifa de Distribución

Reestructuración de CFE

Manual de Prácticas de Mercado para Pronósticos (en COFEMER)

Guías Operativas

Criterios y Procedimientos de Operación

Entrada en operación del Mercado

2 0 1 4 2 0 1 5

11/08/14

11/08/14

28/08/14

31/10/14

31/10/14

16/02/15

09/03/15

31/10/14

11/08/14

31/10/14

11/08/14

08/09/15

09/09/15

31/12/15

Pendiente o en proceso

Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar …

Entrada en operación del Mercado

Mercado de Energía Corto Plazo (SIN y SI BC)

Pruebas del mercado de primera etapa (a partir de 09/15)

Operación del mercado de primera etapa (a partir del 31/12/15)

Operación del mercado de segunda etapa (entre 2017 y 2018)

Subastas de Largo Plazo

Publicación de Bases (a partir de 10/15, para contratos de 2018)

Adjudicación de contratos (primer trimestre 2016)

Asignación de Derechos Financieros de Transmisión Legados

Subastas de Derechos Financieros de Transmisión

Pruebas del Mercado de primera etapa (a partir de 09/16)

Operación del Mercado de primera etapa (a partir de 11/16)

Operación del Mercado de segunda etapa (a partir de 01/17)

Mercado para el Balance de Potencia

Pruebas del Mercado de primera etapa

Operación del Mercado de primera etapa

Subastas de Mediano Plazo

Publicación de Bases (a partir de 10/16)

Mercado de Certificados de Energías Limpias

Pruebas del Mercado de primera etapa (2018)

Operación del Mercado de primera etapa (2018 o 2019)

2 0 1 6 2 0 1 72 0 1 5

01/02/16
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Con la Nueva Estructura del Mercado Eléctrico los usuarios finales se dividen en 

Básico y Calificado (véase figura 19): 

Figura 19. Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de la Industria Eléctrica y las Bases del Mercado Eléctrico Mayorista. 

De acuerdo con la SENER, durante el periodo 2016-2017 no se prevén cambios en 

las políticas públicas del sector eléctrico: 

 La demanda del Suministro Básico permanecerá estable respecto al 
2015. Los usuarios que tenían la opción de autoabastecerse ya lo 
ejercieron, por lo que se espera que al entrar el mercado eléctrico 
mayorista la pérdida de usuarios (al pasar a calificados) sea de manera 
gradual y que el cambio sea notorio hasta el tercer año de entrada de 
dicho mercado.  

 No se prevén cambios en la matriz de generación necesaria para 
abastecer la demanda. 

 Las ofertas de venta de energía que realicen los generadores en el MEM 
deben reflejar los costos variables de generación. 

 Con excepción de la entrada en operación de algunas centrales, los 
principales determinantes en los costos de generación seguirán siendo 
los precios de los energéticos. 

 La entrada en vigor del MEM no modificará por si misma los costos del 
sistema ni las tarifas. Los mismos seguirán siendo determinados por los 
costos de la CFE. 

Usuario Final

Usuario Calif icado

Usuario Básico

Usuario Final que adquiere el

suminist ro básico y no es Part icipante

del Mercado (no cuent a con regist ro

ante la CREpara adquirir el Suminist ro

Eléct rico del Mercado).

Cuent a con regist ro ante la CRE para

adquirir el Suminist ro Eléct rico como

Part icipante del Mercado o mediante

un Suminist rador de Servicios

Calif icados.

Persona Física o Moral que

adquiere, para su propio

consumo o para el consumo

dent ro de sus inst alaciones, el

Suminist ro Eléct rico en sus

Cent ros de Carga, como

Part icipante del Mercado o a

t ravés de un Suminist rador.
Deben report ar una demanda de al

menos 2 MW al f inal del primero año

de vigencia de la Ley de la Indust ria

Eléct rica y al menos 1 MW al f inal del

segundo año de vigencia de dicha Ley.

El regist ro es opcional.
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 La tarifa de generación será la que determine el mercado mediante la 
tabla de mérito, es decir, la última planta que entre en operación fijará el 
precio para el resto de las centrales generadoras que fueron 
despachadas, el diferencial resultante se utilizará para el pago de su 
costo de capital. 

 La SENER y CRE determinarán el pago por capacidad, mismo que aún 
se encuentra en análisis de dichas Dependencias.  

 La CRE ya ha publicado las tarifas de transmisión, una vez que la CRE 
determine las tarifas de distribución y suministro (cargos comerciales y 
conexos), tendrá que publicar el Priego tarifario de las tarifas reguladas. 

 Con base en el artículo 139 de la LIE se señala que “El Ejecutivo Federal 
podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas 
distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para 
determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico, en cuyo caso el 
cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la 
CRE”. 

 En principio la SHCP puede emitir tarifas para todo el servicio básico: 
tarifas subsidiadas o superavitarias. 

Es importante señalar que el Ejecutivo Federal tiene facultades para fijar tarifas 

finales a determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico. De acuerdo a las 

definiciones del artículo 3 de la LIE. 

En el corto plazo, prácticamente no habrá migración a usuarios calificados, ya que 

no hay capacidad de generación para cubrir esa demanda, al estar prácticamente 

toda contratada por CFE o por esquemas de autoabasto. Una vez que se tengan 

los costos de generación y los costos de transmisión, distribución y comercialización 

se pueden obtener las tarifas para los usuarios de suministro calificado y básico.  

Por otra parte, con los cambios establecidos con la Reforma Energética la 

asignación de los subsidios tiene que cumplir con lo establecido en la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mediante el siguiente mecanismo: 
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Figura 20. Proceso de autorización y asignación de subsidios a raíz de la reforma energética 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Cabe señalar que en el PEF 2016 los diputados aprobaron una transferencia por 

30,000 mdp a fin de compensar parte de los subsidios que históricamente se han 

otorgado al sector doméstico, con lo que se busca dar transparencia a la situación 

financiera de CFE. 

Asimismo, es importante recalcar que la CRE no cuenta aún con una metodología 

de tarifas eléctricas que considere costos eficientes y la eliminación del subsidio, 

por lo que en tanto no se emita metodología alguna junto con sus reglas de 

operación, se mantendrá el esquema actual de subsidios. Por lo que el Gobierno 

Federal deberá seguir cubriendo el subsidio neto otorgado a los usuarios del sector 

eléctrico. 

Adicionalmente se debe considerar que una vez que se emita alguna metodología 

se establecerá un periodo de transición de 10 años (para 2016 y 2017 se estima 

que el monto de subsidios sea de aproximadamente 90,000 mdp por año). 

 

El Ejecut ivo 
Federal envía la 
propuest a de 
Gast o Público

( incluye el 
mont o de 
subsidios)

La H. Cámara 
de Diput ados 

aprueba el 
mont o de 

Subsidio en el 
Presupuest o de 

Egresos de la 
Federación 

(PEF)

La SHCP aut oriza 
la minist ración del 
subsidio a pagar a 

CFE. 

Subsidios 
t ienen que 

cumplir con (art . 
75) de LFPRH

CFE
Suminist ro 

Básico 

---------------

CFE
Dist ribución

Los subsidios deberán 

sujet arse a crit erios de 

objet ividad, equidad, 

t ransparencia, publicidad, 

select ividad y t emporalidad

Aún por 

definir
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 Determinación de Tarifas para Usuarios del Sector Doméstico 

Como ya se mencionó, la Reforma Energética previó la facultad del Ejecutivo de 

determinar un esquema alternativo de tarifas para ciertos grupos de usuarios de 

suministro básico. 

El artículo 139 de la LIE señala que… “El Ejecutivo Federal podrá determinar, 

mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas 

finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de Usuarios 

del Suministro Básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final 

que hubiere determinado la CRE”. 

Esto implica que la SHCP puede determinar el esquema tarifario tanto para los 

usuarios domésticos como para los usuarios de baja, media y alta tensión, siempre 

y cuando no se declaren como usuarios calificados. De otra manera, aplican las 

tarifas determinadas por la CRE. 

Figura 21. Determinación de tarifas eléctricas para usuarios del suministro básico de energía eléctrica 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de la Industria Eléctrica 

Determinada con base 

en mercado (incluye 

contratos legados)

Determinadas por la 

CRE

El Suminist ro Eléct rico que se provee

bajo regulación t arifaria a cualquier

persona que lo solicit e que no sea

Usuario Calif icado.

Suministro Básico 
(Comercialización)

Distribución 

Transmisión

Generación Legada

Generación Mercado

Pliego Tarifario

Usuario de suministro básico
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Actualmente, en tanto la CRE no emita el pliego tarifario con base en costos 

eficientes, se mantendrá el esquema actual de determinación tarifaria tanto por 

deslices como por la fórmula de ajuste automático, lo cual se analiza en el capítulo 

I de esta investigación. 

Se tiene contemplado que en el largo plazo continúen vigentes las tarifas de los 

sectores doméstico y agrícola propuestas por CFE y autorizadas por la SHCP, por 

lo que la propuesta presentada en esta investigación toma mayor relevancia dado 

el alto déficit de ingresos que presenta la empresa productiva del estado. 

Figura 22. Determinación de tarifas eléctricas para usuarios calificados en el Sector Eléctrico Nacional 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de la Industria Eléctrica 

 Políticas públicas en materia de energías limpias (Certificados de Energías 
Limpias) 

En 2012, la Ley General de Cambio Climático contempló la meta a 2024 de generar 

un 35% de la electricidad de México a través de fuentes limpias. Sin embargo, el 

sector energético aún no presenta la transformación que se esperaba. Es por ello 

que buscando promover la inversión en las mismas y con el objetivo de llegar a la 

meta nacional, la SENER publicó los lineamientos que establecen los criterios para 

el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias (CEL) y los requisitos para su 

adquisición.  
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Dichos certificados serán un instrumento que permita transformar en obligaciones 

individuales las metas nacionales de generación de electricidad limpia, de forma 

eficaz y al menor costo para el país. 

De acuerdo con la LIE, para la compra-venta de CEL se abrirá el MEM que será 

operado por el CENACE, quien se encargará de recibir y calcular los precios de la 

energía eléctrica limpia. 

En el MEM se celebrarán contratos de corto, mediano y largo plazo con 

Generadores, Comercializadores, Suministradores, Comercializadores no 

Suministradores o Usuarios Calificados sobre los siguientes mercados: 

Figura 23. Estructura del Mercado Eléctrico Mayorista 

Fuente: Elaboración propia con información de las Bases del Mercado Eléctrico Mayorista 

Con el fin de incentivar la producción de energía limpia, la CFE y la SENER otorgan 

ciertas ayudas como (Deloitte, 2015, pp.6-7): 

 Banco de Energía para la acumulación de excedentes de energía y así 
poder usarlos en un futuro. 

 Tarifa preferencial para la transmisión de energía para servicios de 
transmisión de Energías Renovables o cogeneración eficiente. 

 Medición neta la cual es una compensación de costos de la electricidad 
utilizada con la energía aportada a la Red Nacional. 

 Las metodologías de contraprestaciones para el pago a las generadoras 
de Energías Renovables establecen un rango de precios para la venta 
de electricidad que los pequeños productores pueden establecer en sus 
servicios. 
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La importancia de los CEL radica en el cumplimiento de la meta anual que el 

gobierno establecerá en cuanto a la producción de energía limpia que se debe 

cumplir para alcanzar, el 35% esperado. Con esto, los generadores de energía 

eléctrica que no cubran la cuota de MWh generada por medio de metodologías 

limpias podrán prevenir el pago de multas adquiriendo estos certificados alcanzando 

así la meta (1CEL=1MWh). Será la CRE quien otorgará los certificados, emitirá la 

regulación para validar la titularidad de los CEL, verificará el cumplimiento de los 

requisitos relativos a las certificaciones (Deloitte, 2015, p.5). 

Es importante señalar que en 2018 se hará exigibles a empresas suministradoras 

de energía eléctrica contar con CEL cubriendo el 5% de su energía. Quien no cuente 

con ellos podrá trasladar al futuro y/o pagar las multas fijadas.  

Figura 24. Estructura de los Certificados de Energías Limpias 

Fuente: Elaboración propia con base en los lineamientos de los Certificados de Energías Limpias.  

La SENER publicó los requisitos para la adquisición de los CEL: 

 Los requisitos de los CEL exigibles para los años 2016 y 2017 serán de 
cero, sin embargo, a partir de 2018, año a partir del cual los requisitos 
exigibles serán de 5%.  

 No obstante, lo anterior, se establece un Mecanismo de Flexibilidad para 
los primeros cuatro años de vigencia de las Obligaciones en materia de 
energías limpias.  

 Dos años después de la entrada en vigor de las obligaciones en materia 
de los CEL, la Comisión Federal de Competencia Económica, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará una evaluación de la competitividad 
del mercado de Certificados de Energías Limpias, y emitirá 
recomendaciones con el fin de mejorar su desempeño.  
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Otras de las Leyes que contribuirá al cumplimiento de producción de energía limpia 

y promoverá la mitigación de los efectos negativos de la producción y el consumo 

de energías fósiles es la Ley de Transición Energética (LTE), la cual tiene por objeto 

la reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo la 

competitividad de los sectores productivos. 

El objetivo de la LTE es regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así 

como las obligaciones en materia de Energías Limpias (consideradas en la LIE). 

Las metas de Generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables que se 

establecen son de 25% para el 2018, del 30% para 2021 y del 35% para 2024. Está 

establece que se podrá proponer a la SHCP vía la SENER, los mecanismos de 

apoyo, estímulos fiscales, o financieros, que permitan promover los sistemas de 

generación distribuida de electricidad. 

3.11 Tarifas eléctricas como instrumento de política pública 

De acuerdo con Winchester (2011), los instrumentos de política pública se clasifican 

en (véase figura 25): 

Figura 25. Instrumentos de Política Pública 

Fuente: Elaboración propia con base en Winchester, 2011, p. 7 

En el caso de esta investigación, el instrumento de política pública que se utilizó 

para dar solución al problema, fueron las tarifas eficientes de energía eléctrica. 

Impuestos, precios y tarifasIncentivos económicos

Zonificación, estándaresRegulación directa

Privatización, mercadosDesregulación

Programas y proyectosProvisión de bienes y servicios

Seguridad social y ayudaSeguridad
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 Definición del término tarifa 

En español, el vocablo “tarifa” significa tabla de precios, derechos o impuestos; pero 

en el ámbito del Derecho, el significado es más restrictivo y se refiere a los precios 

unitarios fijados por el Estado para los servicios públicos realizados a su cargo 

(IILSEN-Senado de la República, febrero 2003, p.1).  

Precisamente, en el Diccionario Jurídico Mexicano (2001) del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

relacionado con las tarifas se hacen las siguientes especificaciones (IILSEN-

Senado de la República, febrero 2003, pp.1-2): 

 El concepto de tarifa se encuentra íntimamente ligado a la figura de 
la concesión, en virtud de que el Estado otorga a los particulares la 
realización de aquellos servicios públicos que no puede atender en 
forma directa y como contraposición se establece una cuota general 
que servirá para cubrir el importe del servicio otorgado.   

 Se define a las tarifas como las tablas o catálogos de precios, 
derechos o impuestos que se deben pagar por algún servicio o 
trabajo que se realice, existen diversos tipos de tarifas y las 
definiciones de las mismas se desprenden de diversas 
disposiciones jurídicas.  

En este contexto, encontramos que las más frecuentes son las 
tarifas de derrama, la proporcional y las progresivas. 

 Las tarifas deben contenerse en reglamentos específicos, cuando 
son homologadas se convierten en reglamentos y se consideran 
convenciones que celebran la compañía y el público, cuyo fin es 
cubrir la realización de algún servicio. 

 La tarifa es un acto administrativo, toda vez que afecta intereses de 
carácter convencional, industrial e influye de manera decisiva en la 
economía pública. Una tarifa elevada puede arruinar a una industria 
o impedir su desarrollo y empobrecer una zona de producción. 

Por otra parte, en la Cuarta Conferencia Nacional de Abogados celebrada en 

Tucumán, Argentina en 1936, se establecieron en relación con las tarifas, las 

siguientes consideraciones: 
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a) Debe ser modificada según las necesidades económicas, políticas y 
sociales. 

b) Es inalienable el poder de la autoridad pública para adaptar la tarifa 
a las necesidades de los servicios públicos. 

c) La intervención de los concesionarios en la preparación o 
modificación de la tarifa no debe ser considerada una participación 
en el acto jurídico de la tarifa, en calidad de coautor. 

d) La ley debe prescribir el procedimiento para establecer la tarifa y 
determinar qué autoridad es la competente para su homologación. 

e) La administración pública tiene el poder de reducir de oficio la tarifa 
con el consentimiento del concesionario y aun en contra de su 
voluntad sobre la base de la concesión. 

En México, la legislación no es suficiente explícita en lo que se refiere al concepto 

de tarifa, por lo que en diversas disposiciones jurídicas se regula lo relacionado con 

las mismas. Por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el artículo 73 Fracción XXIX señala como facultades del Congreso de la 

Unión, establecer las contribuciones sobre los servicios públicos concesionados o 

explotados directamente por la Federación o especiales sobre: a) energía eléctrica; 

b) producción y consumo de tabacos labrados; c) gasolina y otros derivados del 

petróleo; d) cerillos y fósforos; e) aguardiente y productos de fermentación; f) 

explotación forestal, y g) producción y consumo de cerveza. 

Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública otorga a las secretarías 

de Estado facultades especiales en relación con la aplicación de las tarifas que se 

aplican por la prestación de diversos servicios, así el Artículo 31 Fracción X faculta 

a la SHCP para establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de 

la administración pública federal. 

El Ejecutivo federal ha establecido diversos órganos encargados de fijar el monto 

de las tarifas; así, el 24 de enero de 1977 estableció el Comité Especial de Precios 

y Tarifas del Sector Público, el cual desapareció al establecer por acuerdo del 9 de 

diciembre de 1983 la Comisión Intersecretarial de Precios y Tarifas de los Bienes y 

Servicios de la Administración Pública Federal, con objeto de estudiar y analizar las 
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necesidades y factores socioeconómicos que la SHCP debe considerar para la 

revisión y establecimiento de las tarifas y precios oficiales de los bienes de la 

administración pública federal. 

3.11.1 Marco jurídico para la fijación de tarifas eléctricas 

Antes del 11 de agosto de 2014 correspondía a la SHCP, con la participación de las 

Secretarías de Energía y de Economía, fijar, ajustar y reestructurar las tarifas 

eléctricas, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, con base en las 

disposiciones del capítulo V de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 

(LSPEE). 

En ese marco jurídico, correspondía también a esa dependencia fijar tarifas 

especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o combinación de 

ambas y redefinir los criterios y metodologías utilizados para la fijación de tarifas 

eléctricas en diversas entidades y localidades de nuestro país. 

A partir del 11 de Agosto de 2014, con la Reforma Energética aprobada en México, 

el marco regulatorio dio un cambio sustancial, dado que LSPEE fue remplazada por 

la Ley de la Industria Eléctrica, la cual en los artículos 139 y 140, faculta a la 

Comisión Reguladora de Energía a determinar el cálculo y ajuste de las tarifas 

eléctricas, las cuales deberán permitir obtener el ingreso necesario para recuperar 

los costos de operación, mantenimiento, financiamiento, depreciación e impuestos, 

así como una renta razonable.  

El cuadro 76 y 77 presentan la descripción del marco jurídico para la fijación de 

tarifas eléctricas en México en los últimos 15 años (2000-2015): 
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Cuadro 76. Marco Jurídico para la fijación de tarifas eléctricas en México 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública 

Federal 

Ley de la Comisión 
Reguladora de 

Energía 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 

Artículo 31, Fracción X: 
Establecer y revisar los 
precios y tarifas de los 
bienes y servicios de la 
administración pública 

federal, o bien, las bases 
para fijarlos, escuchando 

a la Secretaría de 
Economía y con la 

participación de las 
dependencias que 

correspondan. 

Artículo 3o, Fracción 
I:  Participar en la 
determinación de 
las tarifas para el 

suministro y venta 
de energía eléctrica; 

Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la participación de las Secretarías de 
Energía y de Economía y a propuesta de la Comisión 
Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o 
reestructuración, de manera que tienda a cubrir las 
necesidades financieras y las de ampliación del servicio 
público, y el racional consumo de energía. Asimismo, y 
a través del procedimiento señalado, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales 
en horas de demanda máxima, demanda mínima o una 
combinación de ambas.  

Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 

Artículo 48.- La fijación de las tarifas para venta de energía eléctrica tenderá a cubrir las necesidades 
financieras y las de ampliación del servicio, propiciando a la vez el consumo racional de energía, para lo 
cual:  
I. Reflejarán el costo económico de los rubros de generación, transmisión y distribución de la energía 
eléctrica suministrada, incluyendo en tal concepto tanto la que genera el propio suministrador como la que 
obtenga éste de los productores externos, y considerará los requerimientos de ampliación de 
infraestructura eléctrica, y 
II. Se ajustarán de acuerdo con la evolución de los costos económicos a través del tiempo, tomando en 
cuenta, separadamente, los rubros de generación, transmisión y distribución, así como las diferencias o 
variaciones relevantes por factores regionales o estacionales, los cambios en productividad o eficiencia y 
los derivados de condiciones de operación del sistema durante los períodos de demanda base, intermedia 
o pico. 
Artículo 50.- Las tarifas deberán especificar los siguientes conceptos: I. Tipos de suministro, a los cuales 
son aplicables; II. Tensión de suministro, alta, media o baja; III. Horario de aplicación de la tarifa, cuando 
no sea de veinticuatro horas; IV. Cargos por demanda o por consumo, así como el cargo mínimo mensual; 
V. Cargos por demanda contratada inicial; VI. Cuantía del depósito de garantía; VII. Lugares en donde regirá 
la tarifa. De no precisarse los lugares, se entenderá que rige en todo el ámbito nacional; VIII. Fecha del 
inicio de su vigencia, y IX. Otras disposiciones relativas a la aplicación de la tarifa. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Comisión Reguladora de Energía, Ley del Servicio 

Público de Energía Eléctrica y Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía; aprobadas por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación.  

Es importante señalar que el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, señala que: 

“La Comisión Reguladora de Energía (CRE), aplicará las metodologías para 

determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los 

Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico. La 

CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y 

precios”. 
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“El Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de 

fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior 

para determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico, en cuyo caso el cobro 

final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE”. 

En el artículo Transitorio Vigésimo Primero de la LIE, se señala que: “En tanto se 

expiden las disposiciones reglamentarias y administrativas derivadas de la Ley de 

la Industria Eléctrica, se continuarán aplicando, en lo que no se oponga a la misma, 

las expedidas con anterioridad a su entrada en vigor.”, por lo que el artículo 31 de 

la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica sigue vigente. 

Cuadro 77. Marco Regulatorio vigente para la fijación de tarifas eléctricas en México 

Ley de la Industria Eléctrica 

Artículo 139.- La CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, 
las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico. La 
CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios. El Ejecutivo Federal 
podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales 
a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico, en cuyo 
caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE. 
Artículo 140.-  La determinación y aplicación de las metodologías y tarifas referidas en el artículo anterior 
deberán tener como objetivos, entre otros: 
I. Promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la Continuidad de los servicios, evitar 
la discriminación indebida, promover el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes 
Generales de Distribución y proteger los intereses de los Participantes del Mercado y de los Usuarios 
Finales;  
II. Determinar Tarifas Reguladas de los servicios regulados de transmisión y distribución que permitirán 
obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, 
financiamiento y depreciación aplicables a las diversas modalidades de servicio, las pérdidas técnicas y no 
técnicas de acuerdo con el estándar determinado por la CRE, los impuestos aplicables y una rentabilidad 
razonable, misma que no estará garantizada; 
III. Determinar Tarifas Reguladas para los Suministradores de Servicios Básicos que permitirán obtener el 
ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, 
financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y una rentabilidad razonable, misma que no estará 
garantizada; 
IV. Determinar tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso que permitirán obtener el ingreso 
estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento y 
depreciación, los impuestos aplicables y una rentabilidad razonable, misma que no estará garantizada, o 
bien, mediante procesos competitivos; 
V. Permitir al CENACE obtener ingresos que reflejen una operación eficiente, y 
VI. Incentivar la provisión eficiente y suficiente de los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico 
Mayorista. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de la Industria Eléctrica aprobada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y publicada en el 

Diario Oficial de la Federación.  
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Como se puede observar en los cuadros 76 y 77, el marco jurídico en los últimos 

años ha establecido en todo momento de manera clara que las tarifas de energía 

eléctrica en México, deberán cubrir las necesidades financieras del organismo 

suministrador, así como reflejar el costo económico de los rubros de generación, 

transmisión y distribución, además de garantizar una rentabilidad razonable para la 

empresa.  

No obstante, como ya se señaló, el artículo 139 de LIE señala que el Ejecutivo 

Federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas 

para usuarios del suministro básico (doméstico y agrícola) distinto al que determine 

la CRE.  

Lo anterior deja la posibilidad de que el Gobierno Federal a través de la SHCP 

continúe determinando las tarifas eléctricas del sector doméstico y agrícola 

conforme a los intereses políticos del poder ejecutivo como lo ha venido haciendo 

en los últimos años. 

3.12 Regulación y Tarifas de energía eléctrica 

El hecho de que la energía eléctrica no pueda ser almacenada, y por lo tanto deba 

ser generada y suministrada en el mismo instante que se demanda, causa que la 

determinación de las tarifas eléctricas sea un ejercicio de naturaleza compleja. 

El costo de suministrar electricidad depende de muchos factores, incluyendo la 

cantidad de electricidad generada, los combustibles y tecnologías utilizadas, los 

factores de carga, la capacidad de las líneas de transmisión y distribución, los 

niveles de voltaje demandados, así como la ubicación de la demanda.  

La asignación de este costo entre los diferentes tipos de consumidores debe buscar 

condiciones de equidad, lo cual puede lograrse en la medida que a cada tipo de 

consumidor se carguen los costos marginales que su demanda impone al sistema 

(Instituto Mexicano de la Competitividad, febrero 2006, p. 6).  
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3.12.1 Características básicas del sector eléctrico y la vinculación entre el sistema 

de regulación y el esquema tarifario 

La electricidad posee características que la hacen única en varios sentidos (Brown, 

Primer Cuatrimestre de 2011, p. 155-156): 

a) Su demanda fluctúa de forma tanto aleatoria, como no aleatoria a lo 

largo de los diferentes horizontes de tiempo (día, año o ciclo de 

negocios). 

b) No puede ser almacenada en forma económica y su producción debe 

atender a la demanda, casi al mismo tiempo en que es consumida en 

cada nodo de la red. Esto hace que el tamaño de mercado varíe en el 

tiempo, pues se determina por la demanda instantánea y no por la 

demanda en periodos más largos. 

c) La demanda de electricidad es poco elástica en el corto plazo y la oferta 

se vuelve muy inelástica cuando la demanda se aproxima al límite de su 

capacidad. Por ello, los precios al contado son altamente volátiles y 

susceptibles de ser manipulados mediante el poder de mercado de los 

oferentes.  

Como la demanda de electricidad varía en forma previsible y no 

previsible a lo largo del tiempo, es más probable que una sola empresa 

pueda satisfacer la demanda de los consumidores a una escala 

eficiente. 

d) La oferta de este bien debe ser continua, sin interrupciones o 

fluctuaciones en la frecuencia y el voltaje. 

e) La combinación de los factores anteriores, así como otros de naturaleza 

física, se traducen en la necesidad de mantener una capacidad de 

reserva para hacer frente a la demanda pico o deficiencias en la 

generación, misma que permanece subutilizada en periodos de baja 

demanda. El tamaño del mercado es variable por tanto. 

f) Debido al progreso tecnológico y los costos hundidos de las inversiones 

eléctricas, coexiste un portafolio de opciones tecnológicas de 

generación con estructuras de costos muy distintas. El mercado tasa la 

electricidad con un precio único y no discrimina según el origen de cada 

Kw/h suministrado. Por tanto, el mercado sobre-remunera unas 

tecnologías e infra-remunera otras. 
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La industria eléctrica se divide funcionalmente en cuatro etapas, cada una bien 

diferenciada tecnológica y económicamente (Brown, Primer Cuatrimestre de 2011, 

p. 156-159): 

Cuadro 78. Etapas de la generación de energía eléctrica 

Generación Transmisión y distribución 

Consiste en la transformación de alguna fuente 
primaria como petróleo, gas natural, carbón, 
combustible nuclear, agua, viento, sol, o biomasa en 
energía eléctrica. Hay una diversidad de tecnologías 
que pueden clasificarse conforme al número de 
etapas o ciclos, así como de acuerdo con la fuente 
primaria utilizada para producir electricidad. Según 
la fuente, se clasifican en hidráulicas, térmicas, 
nucleares y renovables. En cuanto a los ciclos, se 
clasifican en tecnologías de ciclo sencillo y de ciclo 
combinado. En la generación se pueden obtener 
rendimientos crecientes para bajos niveles de 
producción y rendimientos relativamente 
constantes a partir de cierto tamaño. No existen por 
tanto razones económicas que justifiquen la 
existencia de monopolios en esta actividad. 

Transmisión es la transportación de electricidad a 
muy alto voltaje. Esto se hace por medio de una red 
de alta tensión que conecta de manera continua al 
productor con el consumidor, para proveerle a este 
último el voltaje requerido en el momento que lo 
demanda. La red eléctrica está compuesta por una 
cadena de nodos conectados entre sí. Ambas 
actividades constituyen monopolios naturales 
porque, si hubiera competencia, se duplicaría la red 
existente. Son actividades en las que hay economías 
de escala por el uso de una red única. También hay 
economías de alcance, debido a que la electricidad 
transportada por la red de transmisión puede 
considerarse un multiproducto, y los costos de 
suministrar un conjunto de servicios es menor al 
costo individual de cada uno. La electricidad sufre 
pérdidas al ser transportada, mientras mayor sea la 
distancia entre productor y consumidor, mayor será 
la pérdida de energía. 

Comercialización Operación del Sistema 

Es la venta a usuarios finales. Esto incluye la 
contratación, medición, facturación y cobro y puede 
ser al mayoreo o al menudeo. No se considera 
monopolio ni hay ganancias significativas al 
integrarla con otras funciones. Tampoco hay 
razones económicas para que no pueda separarse 
de la distribución. La competencia puede darse en 
el precio de venta o en el servicio al cliente. Los 
comercializadores compran energía en el mercado 
mayorista, o mediante contratos bilaterales con 
empresas generadoras y la venden a los 
consumidores finales utilizando las redes de 
distribución de baja tensión. 

Es la actividad más importante del mercado 
eléctrico. Consiste en la coordinación de los servicios 
de transporte para asegurar que el sistema siempre 
esté en una situación de equilibrio estático. Ello se 
logra controlando las inyecciones y los retiros de 
energía a lo largo de la red. La operación del sistema 
se encarga del despacho de la electricidad, la cual se 
genera de manera dispersa y que se requiere para 
mantener el voltaje y la frecuencia adecuada en la 
red, así como para prevenir caídas del sistema. 
Debido a las características peculiares de la 
electricidad, el funcionamiento de los mercados 
eléctricos es muy sensible a la organización 
industrial del sector. 

Fuente: Elaboración propia con base en Brown, Primer Cuatrimestre de 2011, p. 156-159. 

 SERVICIO DE ELECTRICIDAD COMO MONOPOLIO NATURAL 

El monopolio natural ocurre cuando los costos unitarios de producción son más 

bajos para una única empresa monopolista, de lo que serían para varias empresas 

menores, en competencia entre sí.  
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En esos casos, el costo unitario decrece con el aumento del nivel de producción, lo 

que define una condición suficiente para la caracterización de un monopolio natural 

(Bitu y Born, S/A, p. 9). 

Es importante señalar que un ambiente competitivo no perduraría, una vez que la 

mayor empresa puede, por medio del aumento de su nivel de producción, reducir 

sus costos unitarios y obligar a sus competidores a cerrar sus actividades. La 

presencia obligada de más empresas en la industria causaría una evidente pérdida 

de eficiencia económica, debido al aumento en los costos de producción. Los costos 

marginales estarán, por imposición matemática, debajo de los costos unitarios. 

De acuerdo con Weiis (1981), la más tradicional y aceptada razón para la regulación 

de la actividad de una empresa por el poder público es la caracterización de la 

industria en que la empresa actúa como un monopolio natural.  

La interferencia del gobierno, en esos casos, se hace siempre por medio del control 

del precio y de las ganancias y, a veces, por medio de la nacionalización o de la 

propiedad estatal de las empresas. 

La prestación de los servicios de electricidad y la industria de energía eléctrica 

pueden ser analizadas en tres niveles verticales: generación, transmisión y 

distribución. En muchos casos, las empresas son integradas verticalmente, dado 

que los consumidores son conectados al sistema en diversos niveles de tensión, 

tanto en las redes de transmisión como en las de distribución. 

El nivel de distribución, si es operado como una empresa independiente, es 

típicamente un caso de monopolio natural clásico. Evidentes economías de escala 

tornarían ineficiente la actividad de dos empresas atendiendo la misma área. Por 

otro lado, la expansión horizontal de una empresa de distribución no conduce a 

relevantes economías de escala. Muchas empresas distribuyen eficientemente 

energía eléctrica a pequeñas comunidades en todo el mundo (Bitu y Born, S/A, p. 

10). 
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El sistema de transmisión consiste en la extensión vertical del sistema de 

distribución, cubriendo áreas mayores y presentando características similares de 

monopolio natural. Por otro lado, las líneas que conectan las fuentes generadoras 

a la red están directamente asociadas a las centrales. Sin embargo, la optimización 

del sistema eléctrico exige la interconexión de centrales y centros de carga entre sí, 

formando una red que minimiza la capacidad necesaria para hacer frente a las 

variaciones en la carga y en la generación.  

Por su parte la red de transmisión también presenta características de monopolio 

natural. No obstante, en grandes sistemas interconectados, la existencia de varias 

empresas cubriendo áreas adyacentes es usual y, en general, no contribuye a 

aumentar los costos. 

Cabe señalar que el sistema de generación, es responsable por la mayor parte de 

los costos (aproximadamente el 50% de los costos totales de suministro de 

electricidad), pese a ello, no presenta las características de un monopolio natural 

clásico (Bitu y Born, S/A, p. 11). 

En el caso de la generación termoeléctrica, las limitaciones técnicas en el tamaño 

de las centrales tornan imposible la extensión de economías de escala hasta el 

punto que permita el suministro a mercados de tamaño considerable. En este caso, 

los costos en general son estables o suben a medida que sucesivas fuentes de 

combustible más barato alcancen sus máximos niveles de extracción, de esta forma 

el acceso a las fuentes más económicas de combustible es, por tanto, una 

restricción a la competencia. 

Para le generación hidroeléctrica, las centrales tienen prácticamente predefinidos 

los sitios, tamaños y costos unitarios. El proceso de minimización del costo de 

expansión de sistemas hidroeléctricos puede ser aproximado a la ordenación de la 

entrada en operación de las centrales, de forma que las más baratas sean 

construidas primero. No obstante, el derecho de explotación del próximo sitio más 

económico, usualmente otorgado por el gobierno, es una restricción evidente a la 

competencia. 
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En ambos casos (para generación termoeléctrica e hidroeléctrica), se torna 

necesario un sistema de concesión de los escasos recursos (fuentes de 

combustibles y, especialmente, sitios para aprovechamiento hidroeléctrico), si más 

de una empresa es autorizada a actuar en la industria. 

Un proceso de competencia, basado en los precios futuros del suministro, tiene la 

desventaja de estimular propuestas no realistas, seguidas por inevitables 

autorizaciones para aumento de precio, tal es el caso de las tarifas del sector 

industrial y comercial en México, las cuales se encuentran por encima de su costo 

de producción (véase cuadro 36).  

Tradicionalmente, los gobiernos en todo el mundo tendían a prescribir una 

estructura monopolista para la industria de generación de energía eléctrica, evitando 

así un proceso de concesión por el interés público, con problemas similares a 

aquellos encontrados en la concesión, por ejemplo, de canales de televisión.  

La estructura monopolista e integrada verticalmente era frecuentemente justificada 

por economías de objetivo y la propiedad estatal todavía es casi una regla. 

Actualmente se constata una creciente división del negocio eléctrico en sus diversas 

etapas productivas de generación, transmisión y distribución. 

En este momento, la tendencia de la gran mayoría de los países es adoptar, como 

política en el área de energía, el gradual alejamiento del Estado del negocio de 

electricidad, dando lugar a la participación de capitales privados, como forma de 

estimular la competitividad con una mayor calidad y productividad. 

3.12.2 Regulación y Tarifas 

De acuerdo con Bitu y Born (S/A), la prestación de servicios de energía eléctrica 

debe ser reglamentada por el Estado, debido a las características específicas de 

ese sector. La inexistencia de una regulación adecuada puede provocar 

distorsiones en el empleo de recursos económicos, que no se solucionarían si la 

determinación de los precios y niveles de producción fuese dejado únicamente a 

cargo de las fuerzas del mercado. Si así fuera, en la gran mayoría de los países, el 
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Estado interviene, en actividades normativas y fiscalizadoras, debido principalmente 

al carácter de monopolio natural de los servicios de electricidad y, en algunos casos, 

las externalidades de consumo y producción. 

En muchos países del mundo, el Estado ha cedido la prestación de los servicios a 

empresas estatales, usando el argumento de evitar abusos monopolísticos, en 

relación con tarifas, ganancias y calidad de los servicios. En ese caso, la suposición 

de que la empresa pública pertenece al pueblo haría que sus objetivos coincidan 

con los de maximización del bienestar social.  

Así, el Estado se adjudica un papel tutelar sobre ese servicio público, por medio de 

un organismo o varios organismos relacionados, atribuyéndose funciones 

productivas, normativas y de finalidad social. 

Sin embargo, Bitu y Born (S/A), señalan que el enfoque tradicional, ha producido 

resultados negativos en algunos países, donde las funciones de producción y 

regulación se superponen, confundiéndose los papeles y objetivos de los agentes 

involucrados. Entidades estatales, que no están sujetas al riesgo de quiebra, 

pueden presentar deficiencias de administración y gestión, que conducen, 

generalmente, a permanentes déficits financieros (véase cuadro 45); mala calidad 

de los servicios; injerencia política excesiva e ineficiente y elevados costos finales 

de suministro (tal y como sucede con CFE). A esos aspectos se suma la fijación de 

tarifas con base en criterios predominantemente políticos. 

Por otro lado, empresas públicas con el poder de interferir en los organismos 

reguladores tienen posibilidades de imponer reglas que las beneficien en relación 

con empresas privadas. Tales normas pueden no garantizar estabilidad y equidad 

en las decisiones, debido a alteraciones frecuentes y a una excesiva complejidad 

en las metodologías y criterios de tarifas o de repartición de costos y beneficios de 

la operación conjunta de los sistemas eléctricos. Estas prácticas pueden, entre otras 

consecuencias, tornar inviable la participación del capital privado en el sector de 

electricidad. De forma general, el Estado no debe desempeñar el doble papel juez 

y parte interesada. 
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En el enfoque tradicional de regulación, es habitual que el sistema de tarificación se 

base en costos contables. En ese sistema, las tarifas deben cubrir los costos de 

explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones, además de 

proporcionar una adecuada rentabilidad al capital invertido. Este sistema dificulta la 

búsqueda de la eficiencia, ya que los costos considerados pueden encubrir la 

ineficiencia en la gestión de las empresas. Por otro lado, como el ingreso es función 

de la remuneración sobre los activos, existe una señal en la dirección de aumentar 

el valor de esos activos. En el caso en que las empresas concesionarias 

pertenezcan al Estado, existe un estímulo natural a la práctica de subvenciones 

cruzadas entre consumidores y regiones (Bitu y Born, (S/A), p. 16). 

Otra política frecuentemente adoptada es la igualdad nacional de tarifas, que puede 

también incentivar la ineficiencia. En ese caso, se diluye la responsabilidad de los 

concesionarios en la fijación de los precios de venta a los consumidores. 

Para dar solución a estos problemas el enfoque de regulación debe buscar el 

máximo bienestar social; para ello es necesario promover la eficiencia en la gestión 

de las empresas concesionarias y mejorar los niveles de calidad de los servicios, 

definiendo los papales de todos los agentes involucrados de la forma más clara 

posible. Un adecuado sistema de regulación debe considerar los siguientes 

aspectos (véase cuadro 79): 

Cuadro 79. Elementos a considerar en la regulación de tarifas eléctricas 

La eliminación de las incertidumbres de la legislación, 
dando a las empresas concesionarias públicas y 
privadas los medios para buscar la estabilidad 
económico-financiera. Los reglamentos del sector 
deben incluir normas de calidad en el servicio, 
además de la fijación y reajuste de las tarifas. Por otro 
lado deben permitir fácil fiscalización y control del 
cumplimiento de las normas. 

La determinación de una tarifa que refleje los 
costos reales de la generación, transmisión, 
distribución y comercialización de la energía 
eléctrica.  Es importante que la tarifa incentive la 
eficiencia y señale a los consumidores el costo real 
de su producción con la finalidad de darle un uso 
racional y económico a la energía eléctrica. 

La separación, en organismos diferentes, de las 
funciones normativas y fiscalizadoras de las funciones 
claramente productivas y comerciales, evitando en la 
misma entidad la función de juez y parte interesada. 

La creación de una estructura capaz de promover 
la eficiencia, la productividad, por medio de la 
competitividad, siempre que sea posible. 

El establecimiento de un sistema eficiente y eficaz de 
subvenciones (subsidios) a los sectores más 
necesitados. 

La eliminación de la discriminación entre empresas 
públicas y privadas. 

Fuente: Elaboración propia con base en Bitu y Born, (S/A), pp. 17-18. 
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 MODELOS INSTITUCIONALES DE LAS EMPRESAS GENERADORAS DE 
ENERGÍA ELÉCTRICAS 

De acuerdo con Guerra (1992), el mantenimiento, por largo período, de las tarifas 

de energía eléctrica por debajo de los costos de producción viene provocando 

efectos desastrosos en la salud financiera de las concesionarias en muchos países, 

especialmente en América Latina.  

La propiedad estatal de la mayor parte de las concesionarias y su condición de 

monopolios regulados ha permitido a los gobiernos la manipulación de las políticas 

tarifarias de energía eléctrica, con objetivos macroeconómicos de corto plazo u 

objetivos distributivos. 

La percepción generalizada de mala gestión de los recursos disponibles, asociada 

al congelamiento tarifario, ha tornado cada día más difícil la captación de nuevos 

financiamientos por las concesionarias públicas. De tal forma, que la participación 

de capitales privados en la industria eléctrica se ha tornado necesaria, 

especialmente porque la opinión pública viene colocándose frontalmente contra la 

inversión de más recursos públicos en concesionarias consideradas como 

ineficientes. 

Es importante señalar que la venta inmediata de empresas de energía eléctrica sólo 

es recomendable en casos extremos, donde la adecuada prestación de los servicios 

por las actuales concesionarias sea virtualmente imposible. De acuerdo con Cox 

(1992), en situaciones menos críticas, es conveniente iniciar el proceso de 

privatización marginalmente. Para ello es necesario crear condiciones para que el 

capital privado, especialmente aquel perteneciente a grandes consumidores, se 

interese por la expansión de los sistemas eléctricos. Aun en ese caso, no se 

prescinde de la definición de un marco legal estable que defina criterios claros para 

la fijación y actualización de las tarifas. 

En un proceso de desregulación, mecanismos de mercado vienen siendo utilizados 

en diversos países para eliminar la excesiva injerencia del Estado en el negocio 

eléctrico, en particular en la fijación de tarifas.  
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En general, la desregulación limita el monopolio por medio de la división vertical de 

la industria en sus segmentos de generación, transmisión y distribución y del libre 

acceso de generadores, distribuidores y grandes consumidores a los sistemas de 

transmisión (Bitu y Born, (S/A), pp. 18-19). 

Actualmente algunos países, como Brasil, Argentina, Perú y Venezuela, buscan un 

modelo institucional capaz de atender los siguientes objetivos: promover eficiencia 

y productividad, atraer capitales privados para el sector, proveer condiciones 

igualitarias a las empresas concesionarias, aumentar la capacidad de generación 

de recursos propios y definir claramente las funciones del Estado. De entre los 

varios modelos existentes, a continuación, se describen seis grupos básicos, los 

cuales, de forma combinada o no, son los modelos institucionales que han resultado 

más eficientes en el manejo de la energía eléctrica (Bitu y Born, (S/A), p. 20).  

Es importante hacer mención que los modelos difieren básicamente en relación con 

la forma como son tratadas las transacciones de energía eléctrica en los diversos 

segmentos de la industria eléctrica (generación transmisión y distribución). 

 Modelo 1: Nacional Integrado 

Este modelo presupone la existencia de una única empresa o entidad prestadora 

de los servicios de electricidad, la cual es responsable por la generación, 

transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Modelos de este 

tipo fueron adoptados en Francia, Italia, Países del Este Europeo, Portugal hasta 

1990 e Inglaterra hasta 1989, actualmente en América Latina es el modelo más 

utilizado. La figura 26 ilustra este modelo. 

Figura 26. Modelo Nacional Integrado 

 
Fuente: Bitu y Born, (S/A), p. 20 

G

T

D

C

G = generación            T = transmisión

D = distribución          C = consumidores



CAPÍTULO III. POLÍTICA PÚBLICA DE PRECIOS 

 

  237 
 

 Modelo 2:  Área Integrada 

En este modelo existen empresas que son las únicas responsables por la 

generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica en 

áreas determinadas. En esas áreas, se presenta un monopolio completo de 

generación, transmisión y distribución.  

Pueden existir intercambios entre las diversas empresas, pero el consumidor 

solamente puede ser abastecido por la empresa que atiende su área. Las áreas 

mencionadas pueden corresponder a provincias, estados o regiones. La figura 27 

ilustra el referido modelo. 

Figura 27. Modelo Área Restringida 

 

Fuente: Bitu y Born, (S/A), p. 21 

El modelo de área integrada era el modelo existente hasta principios de la década 

de los noventa en Estados Unidos, Alemania y España (hasta 1988). Un modelo 

similar inició su implementación en Brasil en los años 70, más nunca llegó a 

consolidarse. Actualmente Canadá adopta un modelo de este tipo. 

En el caso de Estados Unidos, adoptó una política de estímulo a la autogeneración 

y a la cogeneración, creando competitividad a nivel de generación y quebrando el 

concepto de monopolio rígido a nivel de generación (Bitu y Born, (S/A), pp. 19-21). 
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 Modelo 3: Generación y Transmisión Centralizada 

Este modelo tiene como característica principal la generación y transmisión 

centralizada a nivel nacional o regional, con la distribución por área en régimen de 

monopolio. La figura 28 lustra este modelo. 

Figura 28. Modelo Generación y Transmisión Centralizada 

 
Fuente: Bitu y Born, (S/A), p. 22 

 Modelo 4: Generación y Transmisión Centralizada con Competencia en la 
Generación. 

Este modelo puede ser considerado una evolución del modelo 3 (Generación y 

Transmisión Centralizada), en el cual se incentiva la competencia en la generación.  

De esa forma, empresas independientes de generación o autoproductores pueden 

proveer energía eléctrica a las empresas distribuidoras, si sus precios de venta 

fueren inferiores a los de la empresa de generación/transmisión centralizada. 

Naturalmente, la energía vendida directamente de generadores independientes a 

empresas distribuidoras es gravada por el peaje de transmisión pagado a la 

empresa central de generación y transmisión (véase figura 29). 

Figura 29. Modelo Generación y Transmisión Centralizada con Competencia en la Generación 

 
          Fuente: Bitu y Born, (S/A), p. 23 
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 Modelo 5: Transmisión Centralizada 

Este modelo tiene como característica básica la libre competencia en la generación, 

con una transmisión nacional o regional centralizada y una distribución por área en 

régimen de monopolio. 

La empresa de transmisión centralizada controla toda la red de transmisión, pero no 

tiene la responsabilidad de comprar y vender toda la energía. Las empresas de 

generación pueden vender directamente a las empresas de distribución y a los 

grandes consumidores de energía eléctrica. La empresa de transmisión puede ser 

independiente o de propiedad de un consorcio de empresas distribuidoras. Si existe 

participación de empresas generadoras en los activos de la empresa de transmisión, 

serán necesarios mecanismos de regulación que garanticen el acceso de todos los 

generadores, propietarios o no, a la red de transmisión. La figura 30 ilustra este 

modelo. 

Figura 30. Modelo Transmisión Centralizada 

 
               Fuente: Bitu y Born, (S/A), p. 24 

 Modelo 6: Pool Competitivo 

Este modelo presenta generación competitiva, transmisión nacional o regional y 

monopolios de distribución por área. Su característica principal es la existencia de 

una entidad que controla la transmisión y la interconexión, y también es responsable 

por la optimización de la operación y de la planificación de la expansión (Pool 

Competitivo). Esa entidad no comercializa, esto es, no compra o vende energía 

eléctrica. 
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Las empresas de distribución compran energía de las empresas generadoras y la 

distribuyen a los consumidores finales, que también pueden comprar energía 

directamente de las empresas de generación. El sistema de transmisión puede 

organizarse en una única empresa, como en el modelo anterior, o componerse de 

activos de propiedad de diversas empresas, especializadas o no en transmisión. En 

cualquier caso, los propietarios del sistema de transmisión tendrán derecho a un 

peaje. El pool garantiza el acceso de todos los productores a la red de transmisión. 

Un modelo de este tipo viene siendo utilizado por Inglaterra, con resultados 

satisfactorios (véase figura 31).  

Figura 31. Modelo Pool Competitivo 

 
Fuente: Bitu y Born, (S/A), p. 25 

De acuerdo con Bitu y Born (S/A), el modelo más adecuado para cada país es aquel 

que mejor se adapte a las condiciones locales, lo que envuelve consideraciones de 

naturaleza técnica, económica, social, política y coyuntural. 

3.12.3 Regulación y Eficiencia 

En una industria competitiva, las empresas son inducidas a producir eficientemente, 

reduciendo los costos de producción, con el objetivo de aumentar los beneficios y 

por el temor de ver a sus consumidores con un competidor. Por otro lado, Breyer 

(1982), considera que, en una industria bajo regulación del poder público, las 

empresas usualmente no se benefician con la adopción de métodos más 

económicos. Los beneficios de la economía resultante pueden influir directamente 

en el consumidor, debido al proceso tarifario basado en los costos de producción. 
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El procedimiento comúnmente utilizado para el aumento de la eficiencia en 

empresas bajo regulación se basa principalmente en la flexibilización de la tasa de 

retorno (Bitu y Born, (S/A), p. 26). 

El desfase tarifario utiliza la reacción retardada del proceso de fijación de tarifas, 

para crear un incentivo a la reducción de costos en el corto plazo, cuando las tarifas 

ya están definidas con base en costos observados anteriormente. Este efecto es 

necesariamente limitado, ya que ni la búsqueda de soluciones económicas de largo 

plazo es incentivada ni las ganancias de corto plazo pueden ser tan significativas 

que provoquen nueva investigación de la planilla de costos de la empresa. 

Adicionalmente, alguna disminución en la calidad del producto es probable. 

La eficiencia puede ser incentivada por la flexibilización de la tasa de retorno, 

permitiéndose un margen de beneficios más alto que el costo del capital. En algunos 

casos, las empresas que obtienen beneficios mayores que la tasa de retorno fijada 

para un período dado tienen autorización para un pequeño aumento en la tasa de 

retorno para el período siguiente. En otras situaciones, el costo del servicio es 

determinado para la industria como un todo o para empresas-modelo admitiéndose 

beneficios mayores para las empresas con productividad por encima de la media y 

beneficios menores para las menos eficientes. 

El organismo responsable por la actividad reguladora tiene el poder de desautorizar 

gastos considerados poco razonables. Sin embargo, interferencias de ese tipo 

tienden a ser reservadas para situaciones graves. 

 TENDENCIA AL EXCESO DE INVERSIONES 

Una intensa controversia ha sido levantada por la opinión de algunos académicos 

expertos en tarifas eléctricas, en el sentido de que las empresas que tienen sus 

precios regulados por el costo del servicio tendrían una tendencia a invertir en 

exceso, a utilizar mucho capital en la producción y a proporcionar una calidad de 

servicio mejor de lo necesario.  
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La tendencia al exceso de inversiones es el llamado efecto Averch-Johnson, que 

sería causado por la casi automática incorporación de cualquier nueva inversión en 

el capital inmovilizado, resultando en aumento de precios y retornos a la tasa usual 

(Averch y Johnson, 1962). 

La baja elasticidad-precio de la demanda de los servicios de concesionarias bajo 

regulación refuerza el argumento, una vez que el ingreso total no tiende a disminuir 

debido a los aumentos de precio. 

Las concesionarias no tendrían la preocupación de cuestionar la necesidad de 

inversiones, lo que, en el caso de servicios de energía eléctrica, puede conducir a 

una confiabilidad mayor de la que sería económicamente recomendable. Además 

de eso, grandes deudas tienden a ser contraídas, cuando el costo del capital en el 

mercado financiero está situado debajo de la tasa de retorno autorizada. 

Los administradores de las concesionarias tienden a preocuparse poco con la 

necesidad real de la expansión o con la búsqueda de soluciones de mínimo costo. 

De hecho, cualquier aumento de capital, por medio de más plantas o equipos más 

sofisticados, será ventajosa para la empresa bajo regulación si y solamente si la 

tasa de retorno autorizada excede el costo efectivo del capital (Bitu y Born, (S/A), p. 

27). 

 RESTRICCIONES FINANCIERAS 

En los últimos años, el alto costo del dinero y la reducción de las tasas de retorno 

de las concesionarias, causadas, respectivamente, por la inflación y por el temor al 

proceso inflacionario, pueden haber ocasionado una tendencia inversa, llamada por 

analogía efecto Averch-Johnson invertido. 

La tendencia de alza en las tasas de interés en años recientes trajo como 

consecuencia la reducción de nuevas inversiones y la búsqueda de soluciones que 

disminuyan la necesidad de expansión de los sistemas. En América Latina y el 

Caribe, ese efecto ha sido sentido con mayor intensidad, debido al tamaño de la 

deuda externa, a la virtual suspensión de la concesión de nuevos empréstitos y, 
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especialmente, a la fijación de tarifas con base en criterios predominantemente 

políticos, lo que redujo drásticamente la rentabilidad de los activos de las 

concesionarias. 

La crisis energética también ha contribuido al aumento de costos en la industria de 

energía eléctrica, por la necesidad de utilizar combustibles fósiles. En el caso de 

México, esta situación se explica por el bajo nivel de almacenamiento de agua, que 

obligó a disminuir la generación hidroeléctrica, ocasionando mayor generación a 

base de hidrocarburos, principalmente combustóleo al no tener suficiente suministro 

de gas natural (desabasto). 

El efecto Averch-Johnson invertido ha llevado a muchas empresas del sector 

eléctrico alrededor del mundo, especialmente en su área financiera, a defender una 

política de inversiones cero, lo que ocasiona el deterioro de la calidad del servicio. 

Esta tendencia a no invertir es reforzada por el hecho de que la reducción en la 

confiabilidad del servicio afecta básicamente a los consumidores, siendo, desde el 

punto de vista de las concesionarias, lo que ha convenido en llamar externalidades.  

La tarificación por el costo del servicio puede también alentar la reducción de la 

confiabilidad, porque, para costos crecientes y precio igual al costo unitario, una 

empresa monopolista tiende a limitar su producción en el nivel en que el costo 

marginal iguala el precio, resultando en una producción inferior a la demanda para 

aquel precio. 

De esta forma, la regulación no debe únicamente fijar el precio en el nivel del costo 

del servicio, sino también encontrar medios de imponer que la concesionaria atienda 

cualquier cantidad que sea demandada a un nivel de confiabilidad adecuado. Así, 

el organismo responsable por la regulación se ve involucrado en las complejas 

tareas de hacer previsiones de demanda, fijar el nivel adecuado de confiabilidad e 

imponer el suministro a ese nivel de confiabilidad. Por todas las razones 

anteriormente expuestas, se viene verificando a nivel mundial un creciente interés 

por la tarificación a costos marginales de largo plazo, que conduzcan a un empleo 

más eficiente de los recursos económicos (Munasinghe y Warford, 1982). 
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3.13 Sistemas de Tarificación 

El nivel tarifario es el valor general de los precios. El nivel de las tarifas define el 

volumen total de ingresos. El precio medio es el parámetro que define el nivel de las 

tarifas. 

Generalmente, los niveles de tarifas son definidos considerando el equilibrio 

financiero de la empresa concesionaria, los aspectos legales y las políticas de 

gobierno. El precio medio o nivel tarifario medio es determinado tomando en cuenta 

el requisito de ingreso y la demanda prevista (Bitu y Born, (S/A), p. 33). 

Hay disponibles varios métodos para fijar las tarifas eléctricas. En general, éstos 

pueden agruparse en 2 categorías (Instituto Mexicano de la Competitividad, febrero 

2006, p. 6): 

1) El enfoque contable: Se basa en la recuperación del costo de suministrar la 
electricidad, más una tasa específica de retorno a la inversión, de tal modo 
que los precios generen un valor presente neto positivo de flujos de efectivo 
descontados en un escenario de planeación determinado, con lo que se 
atenderán las expansiones futuras de la red eléctrica. 

El enfoque contable, o el empleo de costos históricos incurridos para 
suministrar energía en el cálculo de precios, implican que recursos futuros 
serán tan baratos o tan caros como en el pasado. Esto puede conducir a 
situaciones de sobre-inversión y desperdicio, o bien a causar sub-inversiones 
y escasez innecesarias. 

2) El enfoque basado en la teoría económica: El enfoque económico se basa 
en la determinación del Costo Marginal de Largo Plazo (CMLP), el cual ha 
ido ganando importancia en los países industrializados, además de que 
instituciones como el Banco Mundial han favorecido su implantación al utilizar 
criterios de eficiencia económica. El enfoque del cálculo del CMLP permite 
transmitir a los consumidores de energía los costos económicos reales de 
satisfacer sus necesidades, de manera tal que oferta y demanda coincidan 
en términos de eficiencia económica. 

Las tarifas eléctricas determinadas vía CMLP representan los costos de 
suministrar 1 KWh adicional a diferentes tipos de consumidores, a diferentes 
horas del día, para diferentes niveles de voltaje, satisfaciendo el principio de 
eficiencia económica. 
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Los costos por consumo futuro son asignados entre los consumidores de 
acuerdo al costo incremental que impone sobre el sistema eléctrico. El CMLP 
trata con costos futuros (por lo menos a 5 o 10 años), de manera que los 
precios resultantes tienden a ser bastantes estables en el tiempo. 

Por las anteriores razones, en la presente investigación, se aplicará el 
enfoque del CMLP para determinar los niveles eficientes en México para el 
suministro del servicio de energía eléctrica. 

 

Además de los aspectos anteriormente mencionados, son importantes limitaciones 

para la determinación del nivel de las tarifas, el ingreso de los consumidores 

domésticos y la influencia de las tarifas eléctricas en los costos de producción. Los 

gastos en energía eléctrica en los sectores productivos varían directamente en 

función de las tarifas respectivas y afectan de forma distinta los costos de 

producción en los diversos sectores de la economía. 

La elasticidad-precio es diferente para cada tipo de consumidor. Los sectores más 

sensibles al valor de las tarifas son generalmente los consumidores de bajo ingreso 

y los consumidores electro-intensivos. Los consumidores de bajo ingreso poseen 

alta elasticidad-precio. En este sector (bajos ingresos), cuando se practican altos 

niveles de tarifas, el mayor impacto es de orden político, imposible de ser evaluado 

cuantitativamente.  

Otras categorías de consumidores de energía eléctrica, que se supone poseen una 

alta elasticidad-precio, es la de los consumidores electro-intensivos (sector 

industrial). Sus gastos en electricidad varían de 20% hasta 40% de los costos totales 

de producción, dependiendo del sector industrial.  

En esos casos, la teoría económica recomienda que, por razones de eficiencia 

económica global, el nivel de las tarifas de energía debiera observar la Ley de las 

Elasticidades Inversas6 (Baumol y Bradford, 1970). Si el nivel tarifario global, o 

                                                 
6

 La elasticidad precio de la demanda (EPD) es una medida utilizada en economía para mostrar el grado de respuesta, o 

elasticidad, de la cantidad demandada de un bien o servicio a los cambios en su precio. La fórmula normalmente arroja un 

resultado negativo debido a la naturaleza inversa de la relación entre el precio y la cantidad demandada. Como la EPD es 

negativa para la amplia mayoría de bienes y servicios, los economistas frecuentemente manejan los resultados de la EPD en 

su valor positivo, en términos de valor absoluto (García, 2009, pp. 4-5). 
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cualquier otra consideración, exige que las tarifas se alejen de los costos 

marginales, se deben hacer modificaciones menores para las categorías de 

consumidores con más alta elasticidad-precio. Cabe mencionar que tarifas más 

bajas para consumidores de más alta elasticidad-precio son también 

recomendables por razones de carácter puramente comercial. 

3.13.1 Estructura Tarifaria 

Es importante entender que la estructura tarifaria define la relatividad de los precios, 

asimismo comprende la diferenciación de las tarifas, según los componentes de 

consumo y demanda, nivel de tensión de suministro, clase de consumo, estación 

del año, período del día, localización del consumidor, etcétera. 

La tarifa debe satisfacer las necesidades financieras de la concesionaria (nivel 

tarifario) y, al mismo tiempo, atender los objetivos de empleo eficiente de recursos, 

igualdad y justicia social, estabilidad relativa de los precios, simplicidad y uso 

racional de la energía eléctrica (estructura tarifaria). 

La determinación de la estructura de las tarifas con base en los costos marginales 

toma en cuenta los costos ocasionados por el aumento de la demanda en cada 

categoría de consumidores y período de consumo, considerando, inclusive, el 

aspecto probabilístico de esos costos en el sistema de oferta y demanda (Bitu y 

Born, (S/A), pp. 34-35). 

La estructura tarifaria, aun en el enfoque tradicional de tarifa por el costo del servicio, 

puede ser determinada considerando los costos marginales causados al sistema, 

por cada clase de consumidores o cada tipo de servicio. En la definición de la 

estructura tarifaria de una concesionaria, los posibles productos sustitutos o 

complementarios son encontrados en otros tipos u horas de uso del miso servicio. 

De este modo, el uso de costos marginales no presenta inconvenientes en la 

definición de la estructura tarifaria, aun cuando el nivel tarifario medio sea definido 

por el método tradicional del costo del servicio o con base en el equilibrio financiero 

de la empresa concesionaria. 
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3.13.2 Tarifa por el Costo del Servicio 

Esta tarifa es definida con base en el costo del servicio prestado, el cual es 

compuesto básicamente de las siguientes partes (Bitu y Born, (S/A), pp. 35-36). 

a) Los costos de explotación, los cuales se componen básicamente de 
los costos de operación y mantenimiento de los bienes e instalaciones 
en servicio. 

b) Los costos de conservación de los activos, relativos a la depreciación 
de los bienes e instalaciones en servicio. 

c) La rentabilidad del capital, que corresponde a un porcentaje sobre el 
costo de inversión en los bienes e instalaciones en servicio. Ese 
porcentaje se establece en sus reglamentos. 

La distribución de esos costos en los diversos grupos tarifarios es generalmente 

hecha de forma proporcional a los parámetros potencia, consumo o número de 

consumidores en cada nivel del sistema (alta, media y baja tensión) y categoría de 

consumidores (doméstico, agrícola, alumbrado público, etcétera). 

En prácticamente todos los casos en que el Estado reglamenta precios y beneficios 

de empresas de servicios públicos, ha sido utilizado el sistema de tarifa por el costo 

del servicio, que es aplicado tanto en empresas privadas reglamentadas como en 

empresas estatales. 

Los sistemas de tarifas con base en los costos marginales han sido aplicados, en la 

mayor parte de los casos, para sustituir o para complementar el sistema tradicional 

a costo del servicio. 

La tarifa por el costo del servicio presenta, como principal componente, los costos 

de capital. Esos costos son función directa del capital inmovilizado y de la tasa de 

rentabilidad. 

 Capital Inmovilizado 

Un paso fundamental en el proceso de tarificación por el costo del servicio es la 

determinación del capital inmovilizado, sobre el cual es aplicada la tasa de retorno 
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o de rentabilidad (remuneración de las inversiones o remuneración legal). 

Particularmente, en el caso de empresas que utilizan capital intensamente, esta es 

la etapa más importante y controvertida del proceso. 

En la práctica, existen cuatro alternativas para evaluar los bienes e instalaciones en 

servicio o capital inmovilizado (Bitu y Born, (S/A), pp. 37-38). 

a) Costo Histórico: Es el valor efectivamente pagado por la concesionaria 
por sus instalaciones y equipos, sustrayendo la depreciación acumulada. 
Este es, sin duda, el método más ampliamente utilizado para la definición 
del capital inmovilizado, simplemente porque es de fácil aplicación y, más 
importante aún, define un valor preciso. El efecto de la inflación es 
considerado por el uso de índices de precio, siempre a costa de alguna 
distorsión. 

b) Costo de sustitución: Es el costo actual de adquisición de nuevas 
instalaciones y equipos, que permitan un servicio idéntico al 
proporcionado por las instalaciones y equipos que la empresa posee. 

Esta es la manera utilizada en mercados competitivos para valorizar el 
capital inmovilizado, permitiendo grandes beneficios, cuando el valor de 
sustitución excede el costo histórico para las instalaciones y equipos de 
una empresa. 

En este caso, si los precios fueran fijados con base en los costos 
históricos, habrá diferenciación de precios entre empresas que ofrecen 
idéntico servicio, simplemente por causa de las diferentes edades de sus 
instalaciones. 

c) Costo de Reposición: Representa lo que costaría construir las mismas 
instalaciones y equipos hoy. Difiere el costo de sustitución, por referirse 
a la misma instalación, sin importar si está o no obsoleta. El costo de 
sustitución se refiere a la misma capacidad de producción, utilizando las 
actuales técnicas, al mínimo costo. 

El costo de reposición corresponde al costo histórico corregido de la 
inflación, por medio de índices de precios específicos, siendo a veces 
deducido algún porcentaje a título de obsolescencia. 

d) Justo Valor: Es el nombre dado al capital inmovilizado evaluado de un 
modo subjetivo por el organismo responsable de la regulación. 
Frecuentemente, es una medida ponderada entre los costos históricos y 
de reposición. 
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 Tasa de retorno o de rentabilidad 

La tasa de retorno y el capital inmovilizado están relacionados, una vez que su 

multiplicación resulta en la remuneración del capital que, en principio, pertenece a 

los inversionistas. 

Si la empresa es de propiedad estatal, un adecuado retorno sobre el capital es 

también necesario, porque, a no ser que sea explícitamente definido en la ley, los 

contribuyentes no deben subvencionar actividades productivas o servicios públicos 

específicos. 

Además, las empresas concesionarias de servicios públicos son enormemente 

dependientes de empréstitos para expandir sus sistemas y los acreedores de esos 

empréstitos necesitan de la garantía de beneficios futuros, que permitan el retorno 

de su capital con intereses. 

Tres aspectos deben ser considerados en la determinación de la adecuada tasa de 

retorno (Bitu y Born, (S/A), p. 39). 

a) La justicia para accionistas, inversionistas o contribuyentes; 

b) La capacitación de la cantidad de inversiones (o empréstitos) 
necesaria para el desarrollo del sistema eléctrico; y 

c) La simplicidad administrativa. 

Bajo el punto de vista económico, la tasa de retorno debería ser fijada en función 

del costo de oportunidad del capital, o sea, cuánto costaría conseguir el capital de 

la concesionaria en los mercados financieros hoy, o lo que la sociedad pierde en 

otras oportunidades de inversiones al colocar capital en la concesionaria. 

La tasa de retorno debería ser equivalente a la obtenida, en el equilibrio de largo 

plazo, por empresas en mercados perfectamente competitivos. 

Algunos modelos han sido propuestos para evaluación de la adecuada tasa de 

retorno, sin embargo, el método más ampliamente utilizado es la comparación con 

otras industrias o negocios similares.  
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La elección de industrias comparables no es una tarea simple, una vez que, en 

algunos casos, esas industrias pueden estar obteniendo beneficios más altos o más 

bajos de los que resultarían en competencia perfecta. La comparación con otras 

industrias reguladas frecuentemente conduce a un proceso circular. 

Además de eso, la comparación puede no ser un ejercicio consistente, pues la 

inversión en empresas reguladas y con remuneración garantizada presenta menos 

riesgos que la inversión en empresas operando en ambientes competitivos. 

Cualquiera que sea el método utilizado, es necesario tener presente que este no 

puede ser reducido a una ciencia exacta y no creará, por sí mismo, incentivos para 

el aumento de la eficiencia. 

En los últimos años, la aplicación de tarifas eléctricas por el costo de servicio en la 

mayoría de los países de América Latina, sin un respeto efectivo a las tasas de 

retorno reglamentadas y sin una adecuada actualización monetaria del capital 

inmovilizado, fue uno de los factores principales que provocaron las serias crisis 

financieras de los organismos suministradores en América Latina. 

Por otro lado, la política de tarifa por debajo del costo del servicio (tal y como sucede 

actualmente en CFE en los sectores doméstico y agrícola), contribuyó a aumentar 

el déficit público y realimentar la inflación. Conduciendo al consumidor en la 

dirección del desperdicio de energía y a las empresas concesionarias hacia el caos 

financiero (Bitu y Born, (S/A), pp. 39-40). 

3.13.3 Tarifa por el Pasivo 

La tarifa por el pasivo es obtenida con base en el balance de resultados de la 

empresa concesionaria, considerando un costo compuesto por las siguientes partes 

del pasivo (Bitu y Born, (S/A), p. 40): 

a) Los costos de explotación, que comprende los costos de operación y 
mantenimiento de los bienes e instalaciones en servicio; 

b) Los costos administrativos, que comprende los costos comprometidos 
en la supervisión y administración de los servicios de electricidad; 
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c) Los costos financieros, correspondientes a los intereses pagados y a 
los montos de amortización de los empréstitos y financiamientos 
usados en la formación de los bienes e instalaciones en servicio; 

d) Un monto correspondiente al pago de dividendos, o sea los 
rendimientos del capital empleado; y 

e) Otro monto relativo al pago de regalías, cuando las haya. 

El nivel de esa tarifa es definido de conformidad con el valor medio obtenido, 

considerando los montos de costos presentados anteriormente y el mercado 

previsto.  

La estructura de esa tarifa puede ser definida con base en los costos contables o 

en los costos marginales. Un ejemplo de aplicación de esa tarifa es encontrado en 

la empresa Itaipú Binacional que provee de energía eléctrica a Brasil y Paraguay. 

3.13.4 Tarifa por el Precio 

La tarifa por el precio es entendida como la tarifa establecida en función del precio 

presentado en la propuesta ganadora de una licitación para la concesión del 

servicio, con reglas de reajustes establecidas en los términos de referencia de la 

licitación o en el contrato de concesión, conforme sea definido en la ley. 

Esa tarifa no está subordinada a tasas de rentabilidad o cualesquiera otros criterios 

de esa naturaleza. Siempre que fueren atendidas las condiciones del contrato de 

concesión, se supone manteniendo el equilibrio económico-financiero de la 

concesión. De esa forma, el nivel de las tarifas es establecido en el contrato de 

concesión y es reajustado conforme las cláusulas en él existentes. 

La estructura tarifaria es aprobada considerando los reglamentos existentes sobre 

la materia.  

De esa forma, la empresa concesionaria propone estructuras de tarifas 

diferenciadas en función de las características técnicas y de los costos específicos 
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de cada tipo de suministro. Los reglamentos pueden exigir el empleo de técnicas 

que utilicen los costos marginales. 

3.13.5 Tarifa al Costo Marginal 

La tarifa al costo marginal posee como característica básica un nivel tarifario igual 

a la media de los costos marginales de cada suministro específico y una estructura 

tarifaria también directamente resultante de esos costos marginales. 

El costo marginal es el costo requerido para atender un aumento marginal de carga, 

o sea, 

Cm = dc(q) / dq 

Donde: 

dc(q) = costo total de atendimiento en función de la carga. 

                    q = carga atendida. 

Los conceptos de tarifa al costo marginal se apoyan en la teoría microeconómica, 

existiendo dos variantes: la tarifa al costo marginal de corto plazo y la tarifa al costo 

marginal de largo plazo. 

El costo marginal de corto plazo o costo marginal de operación es el costo de 

suministro de una unidad adicional de demanda, considerando el sistema eléctrico 

existente. O sea, el suministro de la carga adicional es hecho con el aumento de la 

generación térmica o con la disminución de la calidad del servicio. 

La tarifa al costo marginal de corto plazo es generalmente fijada para períodos 

anuales y reajustada cuando ocurren variaciones significativas de ese costo. Chile 

aplica esa modalidad de tarifa desde 1972. 

El costo marginal de largo plazo o costo marginal de expansión es el costo de 

cubrimiento de una unidad adicional de demanda, considerando la expansión del 

sistema, pudiendo ser también alteradas la calidad del servicio y la política de 

generación térmica. 
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Las tarifas al costo marginal de largo plazo son generalmente calculadas a partir de 

costos incrementales asociados a planes de expansión específicos. Considerando 

la expansión óptima de los sistemas, algunos países han usado esa modalidad de 

tarifa, con resultados bastantes positivos, como es el caso de Francia. 

3.13.6 Tarifa con base en los Costos Marginales o Tarifa Integrada 

En esta modalidad, tanto el nivel como la estructura de las tarifas son establecidos 

guardando la mayor coherencia posible con los costos marginales y, no obstante, 

teniendo también en consideración otros principios básicos de tarificación y los 

objetivos atribuidos al sector eléctrico. 

La tarifa integrada es así llamada porque considera los aspectos teóricos y prácticos 

relacionados con la determinación de la tarifa de forma integrada. 

Esta tarifa se desarrolla a partir de la tarifa de referencia, o tarifa al costo marginal, 

y considera el aspecto financiero de la prestación de los servicios y otros aspectos 

prácticos relacionados con la determinación de las tarifas. Asimismo, considera el 

comportamiento de la carga y los costos marginales del sistema eléctrico, 

incluyendo generación, transmisión y distribución. La tarifa de referencia es la base 

para la definición de la estructura tarifaria. 

La tarifa integrada es obtenida a partir de las tarifas de referencia (indicando la 

estructura deseable), considerando el equilibrio financiero de la empresa 

concesionaria (indicando el nivel tarifario medio adecuado) y también aspectos de 

orden político, social, operacional, etcétera. 

Esta tarifa contempla adecuadamente la teoría económica, pues considera los 

objetivos de eficiencia económica (primer óptimo), además de tratar de forma 

racional los aspectos políticos (por ejemplo, igualdad de las tarifas), económicos 

relacionados al segundo óptimo (por ejemplo, en las tarifas para consumidores 

industriales considerando subsidios en combustibles que pueden sustituir la energía 

eléctrica), sociales (tarifas para consumidores de bajo ingreso) y operacionales 

(simplificación de las tarifas debido a restricciones de medición y facturación). 
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Por las razones anteriormente señaladas, la tarifa integrada con base en los costos 

marginales viene siendo escogida por los sectores de electricidad de un número 

creciente de países, pues es la que más se ajusta a los requerimientos exigidos de 

los sectores eléctricos que deben buscar una tarifa adecuada a sus características 

y a las necesidades de la sociedad, considerando el uso racional y la conservación 

de energía y conduciendo los agentes involucrados en dirección de la calidad total 

y de la productividad. 

3.13.7 Tipología de las tarifas eléctricas 

Las tarifas de energía eléctrica pueden ser estructurales y discriminadas de forma 

variada. Teóricamente, podría ser definida una tarifa para cada consumidor. 

En la práctica, el grado de sofisticación de la estructura tarifaria es limitado por 

dificultades de diversas naturalezas, tales como aquellas derivadas del sistema de 

medición y cobranza por la comprensión de las señales de precio por los 

consumidores, por restricciones de comercialización de energía eléctrica en 

determinadas condiciones, etcétera. 

El consumidor paga un precio final que incluye las tarifas, los cargos fijos y los 

impuestos. Los cargos fijos están relacionados a los gastos de atención a las 

unidades de consumo que no dependen de la cantidad consumida. Los impuestos, 

aunque a veces vinculados a los servicios de electricidad, están relacionados a la 

política tributaria nacional y regional (Bitu y Born, (S/A), p. 44). 

 Tarifa Monomia 

La forma más común de estructura tarifaria es la tarifa monomia, la cual contempla 

solamente el uso de un precio para energía consumida (kilowatts-hora) a lo largo de 

un período de tiempo, en general un mes. 
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 Tarifas Horarias-Estacionales 

Cuando la medición de energía y potencia es registrada en una secuencia de 

períodos más cortos, es posible aplicar una tarifa diferenciada según el momento 

de la utilización. Son las tarifas horarias-estacionales o tarifas diferenciadas según 

las horas del día (en la punta y fuera de la punta, por ejemplo) y las estaciones del 

año (período húmedo y período seco, por ejemplo). 

 Tarifas en Bloques 

Se puede también adoptar una estructura de tarifas en bloques, en la cual el precio 

unitario varía de acuerdo con el total de kilowatts-hora consumido. Una estructura 

de tarifas con precios más reducidos para los primeros bloques de consumo es 

generalmente utilizada para beneficiar a los consumidores de bajo ingreso. Se 

puede llamar a este tipo de estructura, tarifa creciente en bloques o tarifa progresiva. 

Una estructura opuesta, de precios decrecientes en bloques, es históricamente 

importante y continúa siendo utilizada en muchos países, a pesar de sus defectos 

evidentes. De hecho, si cualquier precio unitario de la tarifa decreciente en bloques 

resulta significativamente inferior a los costos marginales, se señala para el 

consumidor que la energía es más barata de lo que realmente es, estimulando el 

desperdicio. 

También el efecto redistributivo de la tarifa decreciente en bloques es perverso, ya 

que los mayores consumidores son los más beneficiados (Bitu y Born, (S/A), pp. 44-

45). 

 Tarifas Binomias 

Las tarifas binomias o de Hopkinson son aquellas que presentan un componente de 

energía y otra de potencia. La forma más utilizada es aquella que considera la 

facturación separada del consumo de energía y de la demanda de potencia máxima.  
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Se debe observar que, si la máxima demanda de potencia del consumidor no es 

observada en el período de punta del sistema, él es penalizado de forma 

incompatible con los costos que impone al sistema. 

 Tarifas Interrumpibles 

Las tarifas interrumpibles o tarifas para disponibilidad eventual de energía son una 

forma extrema de tarificación diferenciada, en que el consumidor acepta ser 

desconectado, siempre que exista dificultad de suministro de energía por parte de 

la empresa concesionaria. Las tarifas interrumpibles pueden ser monomias o 

binomias y son necesariamente bajas, porque tales suministros no sobrecargan la 

capacidad del sistema. 

 Tarifas en función del tiempo de utilización 

Estas tarifas son determinadas en función del tiempo de utilización de los 

consumidores, o sea, en función de su factor de carga. Pueden ser clasificadas en 

tarifas de corta, media y larga utilización, las cuales varían en función de los costos 

respectivos en cada periodo. 

 Tarifas variables en función del precio del producto 

Estas tarifas consideran los costos de suministro y los precios de los productos 

finales de los consumidores. Son destinadas a los consumidores electro-intensivos 

y son vinculados a la comercialización de grandes bloques de energía. Asimismo, 

permiten viabilizar la producción de ciertos consumidores electro-intensivos de 

forma competitiva. Se presentan en dos formas, con diferimiento o sin diferimiento. 

(Bitu y Born, (S/A), pp. 45-46). 

Las tarifas con diferimiento guardan neutralidad entre el consumidor y la empresa 

concesionaria. Ese diferimiento es realizado por medio de una cuenta de 

compensación.  
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El consumidor paga una tarifa en función del precio internacional de su producto, 

efectuándose una compensación con base en la tarifa normal, para un posterior 

cierre de cuentas entre el consumidor y el concesionario. 

 Tarifas instantáneas 

Las tarifas instantáneas o tarifas spot son las tarifas cuyos valores varían en 

períodos cortos de tiempo. Son definidas a partir de los costos marginales de corto 

plazo y generalmente usadas para estimular la utilización de sobrantes eventuales 

de energía. Las tarifas spot son frecuentemente resultantes de la libre 

comercialización de energía entre empresas o entre países. En estos casos, el 

intercambio de energía es ventajoso únicamente si el precio de compra fuera inferior 

al costo marginal de corto plazo de la generación propia. 

 Cargos fijos 

Los cargos fijos son relacionados con los costos asociados a la atención de los 

consumidores, los cuales no dependen de la potencia o de la energía utilizada y no 

son considerados en las tarifas. Estos cargos se refieren a costos directamente 

asociados a las unidades de consumo. Es el caso, por ejemplo, de los cargos para 

conexión de nuevos consumidores, tasas de lectura, desconexión y reconexión, 

cobranza y otras, resultantes de servicios de esa naturaleza. 

Además de los cargos anteriormente referidos, existen cargos especiales, como por 

ejemplo relacionados con el consumo adicional de combustibles en las plantas 

térmicas. El cobro de esos cargos permite a la concesionaria trasladar rápidamente 

al consumidor los aumentos imprevistos en los costos de los combustibles. Otros 

ejemplos de cargos especiales son el pago de regalías, tasas especiales para 

viabilizar la igualdad nacional o regional de las tarifas y los empréstitos obligatorios 

para la expansión del sistema eléctrico. (Bitu y Born, (S/A), pp. 46-47). 
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Objetivo del Capítulo: Describir los enfoques de las actuales teorías en materia 

de finanzas e ingresos públicos, que permitan comprender el impacto que tiene la 

política pública de precios en el déficit de ingresos de la Comisión Federal de 

Electricidad.  
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4.1 Las Finanzas Públicas 

El estudio de las finanzas públicas es el análisis integral de los ingresos y de los 

gastos públicos que se contienen en el presupuesto, incluyendo las operaciones 

complementarias, y que tienen por objeto la realización de las funciones financieras 

del Estado: la óptima asignación de recursos para la satisfacción de las necesidades 

públicas; la “equidad” en la distribución del ingreso; el crecimiento económico con 

estabilidad en los precios y pleno empleo de los recursos productivos, y por último 

el desarrollo económico.  

El término “finanzas públicas” es rechazado con frecuencia ya que para muchos 

analistas no revela el contenido del alcance real de la disciplina. Una objeción 

común es en el sentido de que los ingresos y los gastos públicos son sólo medios 

para lograr fines que sobrepasan con mucho el aspecto financiero en un sentido 

restringido.  

Por lo tanto, se ha propuesto el uso del término “economía pública” para designar a 

esta disciplina, si bien se le objeta en virtud de que al aceptar la existencia de dos 

sectores, el público y el privado se llega, de acuerdo con Retchkiman, a una 

proyección artificial dado que el proceso económico de una nación constituye un 

sistema único de interacción.  

De la misma forma, si el término finanzas públicas resulta restringido para designar 

a esta disciplina en virtud del alcance real de la misma, por el contrario el de 

economía pública resulta demasiado amplio para el estudio de la actividad 

financiera del Estado.  

De acuerdo con el Instituto de Administración Pública (1999), las finanzas públicas 

es la disciplina que estudia el conjunto de instrumentos relacionados con: 

 Los ingresos públicos;  
 El gasto público;  
 El endeudamiento interno y externo del Estado y  



CAPÍTULO IV. FINANZAS E INGRESOS PÚBLICOS. DÉFICIT DE INGRESOS 

 

  260 
 

 Los precios y tarifas de los bienes y servicios producidos por el sector 
paraestatal7. 

 

A través de las finanzas públicas, vía la política fiscal, se pueden afectar algunos 

indicadores macroeconómicos, tales como el ahorro, la inversión o el consumo 

público y privado. Así tenemos que:  

Cuando los ingresos son mayores que el gasto existe un superávit público, es decir, 

el gobierno cuenta con un ahorro que se puede canalizar a incrementar la inversión 

y el consumo. En contraposición a esta situación favorable que predomina en el 

sector público, el sector privado se ve afectado en sus niveles de ahorro, inversión 

y consumo. 

La situación contraria se da cuando los gastos del gobierno son mayores a sus 

ingresos provocando un déficit público. En este caso el ahorro, la inversión y el 

consumo del sector público se reducen y se incrementan los del sector privado. 

Una situación de equilibrio fiscal se presenta cuando los ingresos públicos son 

iguales a sus gastos. En este caso, solo se da una reasignación de los recursos, 

puesto que, el gobierno los retira de una parte del sector privado vía impuestos, 

para asignarlos a otros grupos del mismo sector privado.  

De esta manera, bajo un equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos, el ahorro, 

la inversión y el consumo, tanto público como privado, no se modifican. 

El balance público determinado por la diferencia entre los ingresos y los gastos de 

gobierno no es el único que puede afectar la relación entre el ahorro, la inversión y 

el consumo público y privado, existen otros balances que tienen una fuerte 

incidencia en dichas variables macroeconómicas, tales como (Instituto Nacional de 

Administración Pública, 1999, p. 5): 

                                                 
7
 El sector paraestatal está integrado por organismos descentralizados, empresas de participación estatal, instituciones 

nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los 

fideicomisos (Instituto Nacional de Administración Pública, 1999, p. 5). 
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 El balance económico: Es el resultado positivo (superávit) o negativo 
(déficit), de la confrontación entre los ingresos y los egresos del gobierno 
federal, así como el de las empresas paraestatales de control presupuestal 
directo8 e indirecto9.  

 El balance primario del sector público: Es igual a la diferencia entre los 
ingresos totales del sector público y sus gastos totales, excluyendo los 
intereses generados por la acumulación de deuda de ejercicios anteriores.  

 El balance presupuestario: Es el saldo que resulta de comparar los 
ingresos y egresos del Gobierno Federal más los de las entidades 
paraestatales de control presupuestario directo.  

 El balance operacional financiero del sector público: Es el estado que 
muestra las operaciones financieras de ingresos, egresos y déficit de las 
dependencias y entidades del Sector Público Federal deducidas de las 
operaciones compensadas realizadas entre ellas. La diferencia entre 
gastos e ingresos totales genera el déficit o superávit económico.  

Es importante señalar que los ingresos son una variable que incide directamente en 

el ahorro, la inversión y el consumo público y privado, puesto que, a mayores 

ingresos públicos se puede llevar a cabo una política expansionista en el gasto, la 

inversión y el consumo, tanto público como privado y viceversa. 

 LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA INTERVENCIÓN ESTATAL 

La intervención del Estado en la economía tiene su sustento constitucional en los 

artículos 25,26, 27 y 28, sin dejar de reconocer que el artículo 131 y los que señalan 

las facultades al Congreso de la Unión en materia económica, constituyen parte 

importante en la que se apoya jurídicamente la acción estatal. 

                                                 
8 

Aquellas que están incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF): Lotería Nacional; Caminos y Puentes 

Federales de Ingresos (CAPUFE), Comisión Federal de Electricidad (CFE, Petróleos Mexicanos (PEMEX), Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE). 

 
9 

Las que no están incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Este grupo incluye a un gran número de 

entidades. 
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De acuerdo con el artículo 25 constitucional, corresponde al Estado la rectoría del 

desarrollo nacional, al respecto Andrea Sánchez (1985), explica el contenido de los 

conceptos señalados en artículo anteriormente señalado: 

“Estado, rectoría y desarrollo nacional. Estado, en un sentido amplio se 
identifica con país, pero no es la concepción que recoge la constitución en 
el artículo de referencia, tampoco debe confundirse con gobierno que es la 
parte dirigente del Estado”. El Estado, de acuerdo con Sánchez (1995), es 
la estructura organizacional, el complejo normativo y operativo que regula 
las conductas, es, pues, una idea de mayor amplitud que la de gobierno y 
en la cual subyace, necesariamente, el mecanismo de interrelación entre 
las fuerzas sociales y la configuración jurídica por la cual se vertebra el 
propio Estado, ya que este abarca todos los mecanismos de regulación 
jurídicamente establecidos. En cuanto a la rectoría, implica disponer de una 
supremacía de decisión en lo que se refiere al desarrollo nacional y este 
concepto significa el constante mejoramiento económico, social y cultural 
del pueblo. 

Al respecto, el citado artículo constitucional señala que la rectoría del Estado en el 

desarrollo nacional es “…para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la 

soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del 

crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 

riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución” (Arriaga, 2001, 

p. 22). 

De manera que el “Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad 

económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que 

demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución”. 

En tal sentido, las finanzas públicas en México deben de coadyuvar al cumplimiento 

de los objetivos establecidos en el marco constitucional, actuando a través de los 

sectores gobierno y paraestatal, para incidir en el conjunto de la economía. En el 

sector central se manifiesta por medio de la normalidad fiscal, contribuciones y 

demás ingresos gubernamentales; así como mediante el gasto en infraestructura 

económica y social (Arriaga, 2001, p. 23).  
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De esta forma, el Estado no sólo está orientado al cumplimiento de sus leyes 

fundamentales y sus objetivos políticos; dirige su actividad diaria hacia grandes 

objetivos tanto sociales como económicos y a la consecución de medios para 

alcanzarlos; las erogaciones que realiza, la administración y gestión de los recursos 

patrimoniales, constituyen precisamente la actividad financiera. La referencia al 

aspecto indisoluble del vínculo político, económico y social de las finanzas públicas, 

no solo debe limitarse al enfoque de la Hacienda pública, donde el punto de vista 

queda restringido a la consecución de ingresos y a la erogación del gasto, se 

requiere una mayor amplitud para reunir diversos enfoques y finalidades en la 

determinación del ingreso y la calidad del gasto. La actividad financiera del Estado 

se distingue primordialmente por su naturaleza y contenido substancialmente 

diferente a los de la actividad realizada por los particulares (Soto, enero-abril 2007, 

p. 47). 

Según Flores (1993), la obligación principal del sujeto activo “consiste en la 

percepción o cobro de la prestación tributaria. No es un derecho del Estado percibir 

impuestos, porque no es potestativo para él hacerlo, es obligatorio”. Toda su 

actividad está contenida y normada por leyes, reglamentos y disposiciones 

administrativas que el mismo Estado establece para regular su economía. Los 

postulados financieros del Estado son mandatos obligatorios, dejando un escaso 

margen a excepciones de discrecionalidad que los propios ordenamientos legales 

contemplan. En la actividad financiera privada la libertad de elección es la regla; en 

la estatal, el marco es siempre el interés público, las leyes y los programas trazados 

previamente.  

Al respecto Althusser (1985) propone el cambio de percepción del Estado marxista 

(represor) cuyo enfoque hacia la estructura social establece “la infraestructura o 

base económica y la superestructura que comprende dos niveles: jurídico-política y 

la ideológica, hacia una etapa de superación mediante los aparatos ideológicos del 

Estado”. El aparato de Estado pertenece al dominio público; los aparatos 

ideológicos de estado al dominio privado; la importancia radica en una buena 

interacción. 
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Al tratar de entender, comprender y controlar los eventos económicos aleatorios el 

hombre racional cuenta con la actividad presupuestaria. Un presupuesto público, 

debe iniciarse acatando las políticas que guíen los cursos de acción para resolver 

la problemática identificada, y velar por que sus repercusiones afecten de manera 

positiva el periodo presupuestal para el cual se formula. En este sentido, el control 

de situaciones cambiantes o aleatorias, dentro del marco político, económico y 

social, lleva a una correcta administración de los recursos para lograr objetivos de 

orden público que puede traducirse en bienestar social (Soto, enero-abril 2007, p. 

47). 

 PRESUPUESTO PÚBLICO 

La función presupuestaria ha poseído diferentes concepciones subrayando en cada 

época un determinado aspecto, es a partir del siglo XIX cuando se consagra en un 

documento de esencial importancia. La relevancia implica la necesidad de plasmar 

en un instrumento la praxis de la planeación, el devenir, los proyectos, la directriz 

de objetivos y metas adonde se pretende llegar; su costo y el financiamiento para 

lograrlos. 

Al conjunto de elementos administrativos que hacen posible la captación y 

aplicación de recursos para la consecución eficiente y eficaz de objetivos y metas 

de la gestión gubernamental se ha denominado Administración Financiera del sector 

público; en este sentido, el presupuesto público constituye uno de los elementos 

administrativos de que se vale la acción del gobierno para alcanzar sus metas 

(Paredes, 2006, p. 7). 

De esta manera, el presupuesto del sector público persigue reflejar los gastos y los 

ingresos previstos para un ámbito determinado del sector público en un período de 

tiempo. Esto significa que mide, habitualmente para el intervalo de un año, los 

créditos que como máximo se destinarán a las distintas partidas de gastos, así como 

las previsiones de recaudación y la estimación de los fondos provenientes de otras 

fuentes de ingresos. 
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El presupuesto del sector público constituye, asimismo, un documento político que 

recoge la declaración de intenciones de un Gobierno, cuantificados 

monetariamente, para un ejercicio anual. El presupuesto del sector público, por 

tanto, sintetiza desde la perspectiva económica y financiera el plan de actuación 

que presidirá la gestión gubernamental y, en este sentido, deberá responder a las 

siguientes cuestiones (Cornejo, 2003, p.4): 

 Qué hacer: qué políticas se van a llevar a cabo. 

 Quién puede gastar y hasta qué límite: clasificación orgánica del 
gasto. 

 Para qué se hará el gasto: clasificación funcional y por programas 
del presupuesto. 

 Cómo se hará el gasto: clasificación económica del gasto público. 

 Cómo se va a recaudar y conseguir el resto de ingresos necesarios: 
clasificación económica de los ingresos necesarios. 

Las características fundamentales, por tanto, del presupuesto del sector púbico son 

las siguientes (Cornejo, 2003, pp.4-5): 

1) El carácter jurídico del documento presupuestario: el presupuesto es una 
previsión normativa que ha de ser aprobada por el Congreso y es 
obligatoria para el Gobierno. Resulta, en consecuencia, de necesario 
cumplimiento para el Gobierno y la Administración del Estado, lo cual es 
especialmente relevante para el caso de los gastos previstos, ya que estos 
establecen el límite máximo que pueden realizarse, mientras que en los 
ingresos se trata de una simple previsión. 

2) El presupuesto es un documento de elaboración y ejecución periódica. 

3) El presupuesto se expresa en lenguaje o forma contable, lo cual significa 
la adopción de determinadas estructuras de clasificación de los ingresos y 
gastos y, sobre todo, que el presupuesto ha de presentarse siempre 
equilibrado entre ingresos y gastos. El equilibrio contable, que obedece a 
la forma de partida doble, no es igual al equilibrio económico o financiero, 
puesto que este último excluiría el endeudamiento financiero para financiar 
los gastos no financieros. 

4) El presupuesto constituye un acto de previsión, hace una estimación 
anticipada de lo que deben ser los ingresos y los gastos en un ejercicio, de 
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ahí, la importancia de las técnicas y de las hipótesis de previsión sobre las 
que se desarrolla. 

5) El presupuesto representa, asimismo y como se ha dicho, la concreción del 
plan económico del partido político o coalición política en el poder para un 
período determinado. 

  Los Principios Presupuestarios 

Principios Políticos: Criterios normativos que responden a la idea del presupuesto 

del sector público como instrumento de equilibrio de poderes y de distribución de 

competencias dentro del Estado Constitucional. Están inspirados en la concepción 

clásica del Estado liberal previo a la Primera Guerra Mundial, por lo que su 

interpretación actual tiende a flexibilizarse a tenor de la mayor complejidad y 

amplitud de los sectores públicos modernos y del mayor protagonismo del Poder 

Ejecutivo en el proceso presupuestario. 

o Principio de competencia. Al Congreso le corresponde la aprobación y 
promulgación del presupuesto, al Ejecutivo la ejecución y al Poder Judicial 
la fiscalización. 

o Principio de universalidad o de integridad. El presupuesto debe 
contener todos los ingresos y todos los gastos que origina la actividad 
financiera del Estado, de forma explícita. 

o Principio de unidad presupuestaria. El presupuesto ha de ser único, por 
lo que deberá excluirse la proliferación de presupuestos extraordinarios o 
especiales. 

o Principio de especialidad. El presupuesto otorga al Poder Ejecutivo no 
una autorización general, sino especial y condicionada. Lo cual tiene una 
triple manifestación: cualitativa (las partidas de gastos no podrán 
destinarse a fines de naturaleza distinta), cuantitativa (sólo podrán 
contraerse y realizarse los créditos por las cuantías previstas) y temporal 
(los gastos deben ser contraídos, asignados y pagados sólo dentro del 
período para el cual han sido aprobados). 

o Principio de anualidad. El presupuesto es un mandato temporal, que 
normalmente corresponde al año natural. 

o Principio de claridad. Supone una estructuración metódica y una 
designación uniforme de las diferentes partidas presupuestarias. 
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o Principio de publicidad. El presupuesto ha de ser aprobado 
solemnemente mediante Ley votada por el Parlamento. Este principio se 
refiere también a la aprobación de la Cuenta General que recoge los 
resultados de la ejecución del presupuesto. 

Otros principios políticos son el de exactitud (precisión en las previsiones), el de la 

anticipación (el presupuesto se aprobará antes del comienzo del ejercicio en el que 

va a regir), el de la justificación (cumplimiento de una serie de requisitos formales 

en la ejecución de los gastos presupuestados) y el de no afectación de los ingresos 

(los ingresos deben destinarse de una manera global e indistinta a la cobertura de 

los gastos públicos). 

Principios Contables: Traducen en términos de técnica contable a utilizar en la 

gestión presupuestaria los principios políticos antes señalados. 

o Presupuesto bruto. Las partidas presupuestarias se incluyen por su valor 
íntegro y no por el neto, es decir, sin deducir de los gastos los posibles 
beneficios que pudieran dar lugar. O en el caso de los ingresos, sin 
minorarlos con los gastos de recaudación de los mismos. 

o Unidad de Caja. Cobros y pagos del presupuesto deben centralizarse en 
una dependencia única, la Tesorería Pública. Además, deben expresarse 
en una unidad de cuenta común, y han de obedecer a un plan contable 
normalizado. 

o Especificación. Traduce el principio político de especialidad, con su triple 
vertiente cualitativa, cuantitativa y temporal. La autorización del gasto se 
concede para una determinada partida, por la cantidad indicada en el 
presupuesto, y por el tiempo al que el presupuesto se refiere. 

o Ejercicio cerrado. Cada gasto y cada ingreso debe imputarse al período 
de vigencia que le corresponda. La Contabilidad Pública ofrece dos 
criterios de imputación temporal: el criterio de caja (según el momento del 
pago o del cobro) y el criterio de devengo (según el momento en que se 
reconocen los derechos o las obligaciones). Este último criterio es el que 
asegura un control más efectivo, sin embargo, puede causar problemas en 
la liquidación de los presupuestos ya que pueden existir obligaciones y 
derechos reconocidos que, respectivamente, no se han pagado y cobrado 
dentro del ejercicio. La solución que se suele adoptar a este problema es 
la de recoger dichas operaciones en una cuenta de “resultas” que queda 
imputada al ejercicio de su contracción. 
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Principios Contables: Atiende a los aspectos relacionados con la racionalidad 

económica en la actividad financiera del Sector Público. 

o Gasto público mínimo. Obedece a una cierta desconfianza en la 
capacidad del Estado para intervenir eficientemente en el campo de la 
actividad económica. El gasto, según ello, deberá ser el imprescindible, de 
modo que el coste de oportunidad por la actividad económica cesante del 
sector privado sea siempre inferior al beneficio derivado de la actividad 
pública que la sustituye.  

o Equilibrio presupuestario anual o nivelación del presupuesto. El 
equilibrio presupuestario en sentido económico es el dogma del derecho 
presupuestario clásico. Actualmente, se entiende en el sentido de limitar el 
recurso excesivo a la deuda pública y a la financiación a través de las 
ayudas de los Bancos Centrales.  

o Neutralidad y justicia impositivas. Los impuestos no deben perjudicar el 
desarrollo económico, se deben administrar con la máxima economía y se 
deben detraer con la máxima comodidad para el contribuyente. Asimismo, 
la capacidad de pago del contribuyente debe constituir el principio básico 
para el reparto de las cargas impositivas. 

La actividad presupuestaria metodológicamente es realizada en México, bajo la 

normatividad del presupuesto por programas. Las dependencias elaboran 

presupuestos de manera cíclica, el resultado es el planteamiento de necesidades 

para gasto, que al totalizarlas conforman el presupuesto de egresos, cuyas 

erogaciones obligan a determinar la ley de ingresos con los cuales se hará frente al 

gasto público. Basándose en el PND, que como antecedente tiene el primer Plan 

Sexenal, en la gestión de Lázaro Cárdenas (1934-1940), donde el gasto público 

creció de manera sostenida, mayormente que el PIB y los ingresos públicos con 

incongruencia para su financiamiento. Así, se inicia una serie de diversos planes, 

que en principio se veían como la herencia del sexenio anterior y cada gobernante 

le daba su enfoque personal con el obvio cambio de directrices. A partir de 1983, 

quedó establecido el PND como el plan integral del que se desprenden programas 

en los que se vinculan su contenido con las políticas e instrumentos de desarrollo, 

en particular los montos presupuestales programados y la planeación como 

instrumento de transformación social y económica (Paredes, 2006, pp. 7-10). 
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4.2 El método de las Finanzas Públicas 

Velásquez (2010), señala que las finanzas públicas tienen un objeto de 

investigación claro: los ingresos y los gastos públicos y su capacidad de modificar y 

determinar el comportamiento de la sociedad en su conjunto. 

La observación es el punto de partida de la ciencia de las finanzas públicas. No 

obstante que se considere que la materia de esta ciencia es intangible, los 

investigadores pueden hacer observaciones indirectas de las operaciones del 

Estado y los diversos grupos económicos que conforman la sociedad. 

Posteriormente, la información obtenida de su observación permitirá al investigador 

establecer, mediante el análisis, correlaciones para estudiar el comportamiento de 

variables de naturaleza diversa y comprender los fenómenos financieros. La 

formulación de conclusiones implica la confrontación del análisis con los fenómenos 

de la realidad.  

La ciencia de las finanzas públicas tiene como objeto el estudio, análisis y 

comprensión de los hechos y fenómenos de la actividad financiera en los Estados 

modernos. Asimismo, se caracteriza por una multidisciplinariedad que le permite 

abrir variadas posibilidades de desarrollo, tanto para ella como para sus disciplinas 

auxiliares; las ciencias y metodologías que la integran se complementan con la 

utilización de técnicas como la fiscal, contable y presupuestal. Finalmente, cuenta 

con los elementos esenciales de la investigación científica: la observación, el 

análisis y el establecimiento de leyes generales de aplicación práctica. (Velásquez, 

2010, pp. 94-95). 

 INFLUENCIA DE LA ECONOMÍA SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

Los ingresos públicos están determinados por los cambios en la estructura 

productiva de la sociedad, es decir, por la economía. Una actividad económica 

puede ser la fuente de importantes ingresos para el Estado, para el caso mexicano 

lo es el petróleo; de ahí que, al declinar esta por cualquier causa provoca 

agotamiento de la fuente natural de riqueza, cambio tecnológico, surgimiento de 
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bienes sustitutos o cambio en las preferencias de los consumidores y los ingresos 

públicos se vean afectados. 

Los cambios económicos también pueden estar determinados por los altibajos del 

mercado, el Estado no siempre se beneficia del alza en las cotizaciones. En 

ocasiones, si tiene una situación de dominio en el mercado, prefiere vender por 

debajo de las cotizaciones para restaurar las condiciones de equilibrio de otros 

precios que se consideran importantes, por ejemplo, los de los bienes de consumo 

generalizado, alimentos y energéticos. De esta manera, la economía determina las 

finanzas públicas tanto en lo que se refiere a ingresos como a gasto público. 

Las estructuras económicas orientan en gran medida la elección de los sistemas 

fiscales. En los países industrializados los ingresos por el impuesto sobre la renta o 

el impuesto al valor agregado, aplicados a personas físicas y morales, pueden tener 

un lugar preponderante en la recaudación pública; sin embargo, en países donde 

las estructuras productivas y distributivas son dispares los impuestos sobre la renta 

y al valor agregado tienen distorsiones determinadas por las características de la 

estructura productiva y distributiva. Es claro que, en un país desarrollado, donde la 

distribución del ingreso es más equilibrada, contará con un sistema tributario 

estable, pues la carga tributaria se distribuye equitativamente entre los miembros 

de una sociedad (Velásquez, 2010, pp. 112-113). 

La economía de mercado (capitalista) está determinada por innumerables cambios 

coyunturales que afectan el comportamiento del ingreso y el gasto público; dichos 

cambios modifican las expectativas de los agentes económicos y motivan ajustes 

de diversas dimensiones en las finanzas públicas. El grado de sensibilidad de los 

impuestos a las fluctuaciones económicas se puede medir con la noción de 

“elasticidad económica del impuesto”. 

La elasticidad económica del impuesto, o sensibilidad del mismo, varía según las 

características de los productos tasados; así, el impuesto sobre el consumo de los 

productos de lujo es más sensible a la coyuntura económica que el impuesto sobre 

consumo de productos de primera necesidad, el impuesto sobre los gastos de 
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inversión también es muy sensible a la coyuntura económica, pues éstos se 

incrementan o disminuyen de acuerdo con los altibajos de la coyuntura. La 

elasticidad económica del impuesto depende, asimismo, de los métodos de 

valuación de la materia de impuestos, la valuación directa de la materia de 

impuestos vuelve más sensible al impuesto en la coyuntura. 

En cierto sentido, el gasto público es menos sensible a la situación económica que 

los ingresos, éste depende más de la voluntad política de los gobernantes y la 

inflexibilidad de las necesidades públicas de la población. Si existiera una caída de 

la fuente de ingresos públicos por el agotamiento de recursos naturales, ello no 

traería consigo una reducción de las necesidades de la población, ésta, en tanto no 

se vea mermada, continuará demandando servicios públicos. Lo anterior puede 

legitimar grandes sacrificios para mantener un alto nivel de gasto público 

(Velásquez, 2010, p. 113). 

 INFLUENCIA DE LA POLÍTICA SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

La acción de las fuerzas y los hechos políticos sobre las finanzas se manifiesta, en 

primer lugar, en cómo las fuerzas políticas y sus estructuras determinan, en gran 

medida, la política financiera; en segundo lugar, en cómo los acontecimientos 

políticos, especialmente cuando toman la forma de una crisis, influyen sobre las 

finanzas públicas y los mecanismos financieros. 

De acuerdo con Velásquez (2010), la influencia de las estructuras políticas sobre 

las finanzas públicas se muestra claramente en la constante relación de la política 

financiera y la clase dominante, el grupo social que tiene el poder político lleva a 

cabo acciones financieras en aras de su propio interés. La política financiera, la 

masa y la repartición de los gastos e ingresos están condicionados, en gran medida, 

por el estado de las fuerzas políticas dominantes; de esta manera, es posible 

distinguir una política financiera de la monarquía en el siglo XVIII, una política 

financiera de la burguesía liberal en el siglo XIX y una política financiera del siglo 

XX. 
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Los hechos políticos influyen sobre las finanzas públicas, y las posibilidades de 

ingresos, porque las extracciones operadas sobre la renta nacional dependen del 

clima político y de la coyuntura económica. Los hechos políticos pueden implicar 

también cambios en el monto y el objeto de los gastos públicos. 

Por otra parte, los problemas sociales obligan a buscar modos de financiamiento 

excepcionales como préstamos forzosos, emisión de asignaciones, devaluación de 

la moneda, venta de bienes nacionales. Las restauraciones políticas se acompañan 

de un restablecimiento financiero (Velásquez, 2010, p. 114). 

 INFLUENCIA DE LOS ASPECTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS 
SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

Además del ingreso y el gasto público, las finanzas públicas no solamente requieren 

atención a aspectos económicos y sociales sino también la observación de una serie 

de disposiciones jurídicas que determinan la actuación de funcionarios y 

responsables de los procesos de recaudación, presupuestación y ejercicio del gasto 

público. Por lo anterior, las finanzas públicas deben estar firmemente soportadas 

por un régimen jurídico eficiente, que prevea y considere diversos aspectos del 

ingreso, del gasto público y otras operaciones presupuestales. 

La escuela francesa de finanzas públicas propone que las operaciones 

presupuestales del Estado moderno son una parte sustantiva de la acción 

gubernamental. En ese sentido, el presupuesto de egresos e ingresos en los 

Estados modernos es el resultado de un ejercicio anual en el que participan todas y 

cada una de las áreas que integran la administración pública y poderes políticos. El 

gasto público representa un esfuerzo de planeación pública que se traduce en la 

integración de proyectos legislativos para elaborar las leyes de egresos e ingresos 

anuales; en el proceso de programación y presupuestación del gasto público se 

pueden distinguir las siguientes etapas (Velásquez, 2010, p. 115): 

a. La previsión del gasto público. 
b. La autorización del gasto público. 
c. La llegada de la autorización del gasto. 
d. La realización del gasto. 
e. El control de la ejecución del gasto público. 
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Este proceso se complementa con las operaciones de tesoro y la deuda 

gubernamental. El gasto público requiere una planeación que tome en cuenta las 

necesidades colectivas. En un plano ideal, la planeación y programación de los 

ingresos y gasto públicos deben orientar sus esfuerzos a la atención de las 

necesidades colectivas; sin embargo, conforme se incorporan en ella diversas 

variables económicas, administrativas y políticas, estas necesidades se pierden de 

vista. 

El proceso de autorización del presupuesto no es unilateral, pues requiere del 

concurso de los poderes de la Unión. En un régimen democrático, la autorización 

tanto de los ingresos como de los gastos públicos corresponde a las instancias que, 

para tal efecto, se establecen constitucionalmente; éstas son la Cámara de 

Diputados o la Asamblea Nacional, a ellas corresponde, originalmente, la definición 

y autorización de los documentos de finanzas públicas fundamentales. Esta 

descripción ideal contrasta con la práctica contemporánea, pues es el poder 

ejecutivo el que dispone en materia de ingreso y gasto público, evidentemente tiene 

la ventaja de conocer la operación de los programas de gobierno, los cuales planean 

el gasto público.  

Dicha condición provoca que el poder ejecutivo, prácticamente, defina el 

presupuesto a su conveniencia, lo cual implica una visión unilateral del proceso. El 

presupuesto se puede transformar en la expresión material de la visión que la 

burocracia y la tecnocracia tienen sobre los diversos asuntos del país, pero tal visión 

no necesariamente corresponde con las necesidades reales de la población. 

De esta forma, las finanzas públicas son expresión de las relaciones de poder. No 

sólo en el plano internacional, también en el plano interno, el manejo de las finanzas 

públicas muestra qué concepción tienen los gobernantes sobre el Estado y la 

administración pública. Las relaciones de poder expresan lo que Max Weber 

denominó la asignación autoritaria de valores: la estructura política distribuye de 

manera discrecional y diferenciada los recursos públicos, de tal modo que, desde la 

recaudación de impuestos hasta la asignación del gasto público, es posible 
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identificar quiénes son los que socialmente asumen el costo de los recursos públicos 

y quiénes son los beneficiarios de éstos. 

4.3 El dinero público 

De acuerdo con Gaudemet y Moliner (1996), el dinero público se define como los 

“fondos del Estado, de departamentos, de comunas y de establecimientos públicos 

o de beneficencia”, sin embargo, esta definición no contempla procesos y 

fenómenos nuevos. La complejidad del concepto de dinero público requiere un 

conjunto de definiciones y clasificaciones, un marco conceptual y lógico que permita 

comprender los procesos sociales, políticos y financieros que subyacen en las 

finanzas públicas. 

Hay dos definiciones básicas de dinero público, una es jurídica y la otra política 

(Velásquez, 2010, pp. 96-97):  

 Noción Jurídica: Surge en el ámbito de la jurisprudencia y las cortes, las 
cuales tuvieron que establecer criterios para identificar con precisión a qué 
se denomina fondo o dinero público. Según Fighiera, los dineros públicos 
“tienen el carácter de fondos públicos cuando afectan la ejecución de un 
servicio público”. Este criterio tiene la ventaja de ser claro, basta con que 
el dinero se destine a un servicio público para adquirir la categoría de 
público. 

El criterio de Fighiera es sustituido por el de la jurisprudencia, la cual 
propone que tienen el carácter de fondos públicos aquéllos que están 
puestos a disposición de una colectividad pública, o bien “en razón de su 
destino al bien de la comunidad”. La doctrina jurídica también ha intentado 
establecer una definición de los fondos públicos; autores como J. Magnet 
precisan las condiciones en las que los fondos tienen el carácter público: 
un fondo público lo es en la medida en que se vincula con un organismo 
público. 

 Noción Política: La noción política de los fondos públicos sostiene que 
éstos permiten al Estado la aplicación de su política por y para el ejercicio 
del poder. Dicha noción es más restringida que la jurídica, los fondos 
públicos, desde la perspectiva política, son diferentes a los fondos 
privados, pues los fondos públicos escapan de las leyes de la economía 
del mercado y son objeto de las operaciones en las que el poderío público 
es aplicado.  
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En resumen, los fondos públicos, desde la perspectiva política, son 
aquéllos de los que disponen los organismos públicos en el ejercicio de su 
poder. 

De acuerdo con Gaudemet y Moliner (1996), “los dineros públicos son una 

riqueza de la cual es necesario señalar su movilidad natural”. Los fondos 

públicos están constantemente en movimiento porque el gasto público se 

transforma, muchas veces, en ingresos para diversos sectores de la sociedad. 

La sociedad, mediante el pago de sus impuestos, regresa recursos al Estado; 

así, hay un movimiento circular de fondos públicos determinado por los ciclos 

de la economía y la política. El dinero público puede destinarse a resolver 

graves problemas sociales, a mejorar, a través de programas públicos, las 

condiciones de vida de la población subdesarrollada; pero, también, puede 

concentrarse en unas cuantas manos. Esta asignación de recursos se define en 

el plano político. 

El movimiento de fondos públicos se realiza a través de las entidades del Estado 

encargadas de tal función, principalmente, los Ministerios de Economía, 

Finanzas y Presupuesto (en el caso mexicano dicha función la cumple la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público). La dificultad del manejo de los 

fondos públicos ha provocado una constante reorganización de los 

mencionados organismos; a pesar de los cambios, Gaudemet y Moliner 

identifican, en el caso francés, direcciones con una función económica, 

financiera y mixta.  

Entre las direcciones que poseen atribuciones financieras están la Dirección de 

impuestos (integrada por cuatro servicios: de personal y presupuesto, de 

organización e informática, de operaciones fiscales y de lo contencioso); la 

Dirección de aduanas y derechos indirectos; la Dirección de contabilidad 

pública. Otras direcciones, estrictamente financieras, son: la Dirección de 

presupuesto, la Dirección del tesoro y la Dirección de previsión. 
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A estas direcciones se incorporan diversos servicios cuyas funciones no son 

estrictamente financieras, pero tienen injerencia en el área, tales son el servicio 

jurídico y la agencia judicial del tesoro; el servicio de pensiones; el servicio de 

legislación fiscal; el servicio de control del Estado encargado del control de 

empresas donde el Estado tiene cuando menos el 50% de participación. A tales 

servicios puede sumarse la Comisión Central de Mercados. Estas instituciones 

utilizan los fondos públicos tomando en cuenta que existe un lazo estrecho entre 

las operaciones sobre fondos y la economía, que las operaciones sobre fondos 

públicos reposan sobre bases científicas y que es muy importante tener un 

control sobre dichas operaciones (Velásquez, 2010, p. 97). 

 EL ROL DE LAS OPERACIONES CON DINERO PÚBLICO EN LA VIDA 
ECONÓMICA 

La hacienda clásica tiene como hipótesis central el libre juego de las fuerzas 

económicas y deja al margen la influencia del dinero público en las relaciones 

económicas. Esta visión clásica señala que la intervención del Estado en la 

economía y la sociedad, mediante el gasto e ingresos públicos, debe observar 

un principio: la neutralidad en las operaciones financieras. 

Dicha perspectiva es insostenible en la actualidad, pues la intervención del 

Estado en la economía a través de las operaciones con dinero público es un 

hecho cotidiano. Por ejemplo, las denominadas “estrategias financieras” son 

operaciones con dinero público para lograr objetivos económicos, políticos y 

sociales de cada uno de los Estados modernos. Incluso en la era del 

neoliberalismo económico se continúan utilizando formas de intervención 

tradicionales (subsidios, préstamos del Estado) junto a otras novedosas 

(reducciones fiscales, adelgazamiento del Estado, privatizaciones). 

A partir de este contexto, Gaudemet y Moliner (1996), señalan que los gobiernos 

pueden intervenir en la economía con técnicas autoritarias y suaves. Las 

primeras son aquéllas que utilizan las prerrogativas del poder público para influir 

en la actividad económica privada, por ejemplo, el control de precios y el 
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establecimiento de impuestos. Las técnicas suaves permiten las libertades de 

los agentes económicos, son más indicativas que imperativas y buscan orientar 

las decisiones de los agentes económicos privados; son ejemplos de estas 

técnicas las reducciones fiscales, los subsidios y otras operaciones con dinero 

público que buscan orientar la voluntad de los agentes económicos de acuerdo 

con metas y objetivos gubernamentales. La política financiera de los Estados 

modernos tiende a una combinación de ambas estrategias para alcanzar sus 

objetivos; si bien, generalmente, las técnicas de intervención suaves tienden a 

oponerse a las autoritarias. 

 LA SUAVIDAD DE LAS INTERVENCIONES FINANCIERAS  

Con esta técnica los mercados no son limitados por la fijación de precios o la 

limitación del consumo, tampoco se establecen restricciones a las 

exportaciones o importaciones y, en general, los mecanismos establecidos por 

los mercados funcionan de manera eficiente; los métodos suaves de 

intervención financiera no necesitan aplicar la coacción y pueden emplearse en 

un marco político liberal. Cuando los mercados liberales son intervenidos 

pueden aparecer mercados negros que desestabilicen la economía. 

Los procesos económicos aumentan su complejidad cuando se asocian a la 

política fiscal, por ejemplo, es claro que un incremento en el gasto público es un 

factor indispensable para atemperar los problemas derivados del ciclo 

económico, sin embargo, esta medida puede desencadenar un proceso 

inflacionario o un desequilibrio en la balanza de pagos que, tarde o temprano, 

tendrá que ser resuelto mediante una política de ajuste o estabilización. 

El ciclo económico es afectado por un sinnúmero de factores objetivos y 

subjetivos que comprenden desde el impacto del clima en la producción agrícola 

hasta la inestable confianza de los inversionistas, el desarrollo tecnológico, el 

desarrollo de bienes y servicios sustitutos y el cambio en las preferencias de los 

consumidores.  
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Por eso, la política económica, y su vertiente fiscal, debe ser operada con 

extremo cuidado por los responsables de las finanzas públicas (Velásquez, 

2010, p. 103). 

La complejidad de las intervenciones financieras no significa que éstas sean 

ineficaces, su eficacia puede lograrse mediante diferentes estrategias.  

Las finanzas públicas son, al mismo tiempo, método, técnica y acción. Estos 

elementos permiten establecer políticas de acción para conducir, de la mejor 

manera, los procesos socioeconómicos de la política financiera.  

 LAS OPERACIONES DEL DINERO PÚBLICO EN LA VIDA POLÍTICA 

La relación entre las finanzas públicas y la vida política es significativa. Ésta se 

expresa con claridad en las deducciones que se imponen a los ingresos de los 

ciudadanos a través de un elaborado proceso jurídico-político. Este proceso 

permite la recaudación de los ingresos públicos que financiarán el gasto público; 

el volumen de ingresos públicos representa, en el mundo contemporáneo, una 

importante deducción del ingreso nacional e impacta en sus montos y 

distribución (Velásquez, 2010, p. 106). 

La fijación del monto de los ingresos públicos para financiar el gasto público 

está determinada por consideraciones de carácter político (en menor proporción 

por criterios técnicos); desde el ámbito de la política se determina quién pagará 

los costos económicos reales del gasto público y quiénes serán sus principales 

destinatarios. En la opinión de Gaudemet y Moliner, (1996) las fuerzas políticas 

han influido históricamente sobre la conducción de las operaciones financieras. 

Las operaciones financieras experimentan la influencia de las condiciones 

políticas que las rodean, pero, a su vez, las operaciones financieras afectan el 

medio político, es decir, ambas se determinan; la historia da cuenta de esta 

relación que oscila entre la tersura y el conflicto. Para evaluar esta doble 

determinación, Gaudemet propone analizar la influencia de los fondos públicos 

sobre la política interior y exterior: 
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 La influencia de los fondos públicos en la política interior: De acuerdo 
con Gaudemet y Moliner (1996), las finanzas públicas influyen sobre la vida 
política tanto al afectar las estructuras e instituciones políticas como los 
eventos políticos colectivos. Esta influencia puede apreciarse mejor si 
tomamos en cuenta la ley de Gaudemet, de acuerdo con ésta “todo órgano 
político que ejerce competencias financieras genera por este hecho un 
poder político superior a aquél que deriva normalmente de las reglas 
jurídicas”. Dicha ley se expresa en dos hechos concretos: el poder político 
que posee el encargado de las finanzas públicas y el desarrollo de las 
competencias del poder legislativo en materia fiscal. 

De acuerdo con esta ley, la preeminencia del encargado de finanzas 
públicas, ministro o secretario de estado, es superior a la de sus pares en 
el gabinete. La posibilidad de fijar recursos a determinados programas 
públicos en lugar de otros, otorga al encargado de finanzas públicas la 
capacidad de definir el rumbo de una rama o actividad económica. La 
historia de los secretarios de hacienda y crédito público en México da 
cuenta de su influencia en la política interior. 

Para Gaudemet y Moliner el poder político del parlamento está íntimamente 
ligado a su injerencia en las decisiones financieras. Esta correlación entre 
poder político y competencia financiera puede formularse en dos 
proposiciones: 1º La competencia financiera del parlamento le permite 
establecer su supremacía política y 2do El declive de las competencias 
financieras del parlamento corresponde al quebrantamiento de su 
autoridad política. 

Respecto a este apartado, se puede afirmar que el parlamento es hijo de 
los impuestos, durante la restauración francesa se estableció el derecho 
presupuestal y, también, el control del parlamento sobre el ejecutivo. Cabe 
agregar que la disminución de las atribuciones financieras del parlamento 
es causa o manifestación de su decadencia política. 

 La influencia de los fondos públicos en la política exterior: Las 
decisiones sobre el dinero público impactan las relaciones de los países 
con el resto del mundo. Sabemos que la política exterior de las naciones 
está determinada por los centros que toman las decisiones financieras, 
existe una innegable diplomacia del dólar y su contraparte europeo. Los 
recursos públicos de dichos centros están destinados, en su mayoría, al 
equipamiento de sus ejércitos; cuando éstos actúan hay conflictos bélicos 
que afectan el ámbito internacional y determinan las decisiones de 
naciones soberanas. 
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4.4 Conceptualización de los Ingresos Públicos 

De acuerdo con Velásquez (2010), es posible identificar entre los tratadistas de las 

finanzas públicas dos enfoques sobre los ingresos públicos. Los primeros 

establecen una definición general vinculada a la facultad del Estado de obtener de 

la sociedad recursos para el desarrollo de sus actividades sociales, económicas y 

políticas; los segundos definen los ingresos públicos a partir de los elementos que 

los integran. 

 De esta manera, para Narciso Sánchez Gómez (1999) el ingreso público 
es la cantidad en dinero y en especie que percibe el Estado conforme a su 
presupuesto respectivo para cubrir las necesidades sociales en un ejercicio 
fiscal determinado.  

 Asimismo, para Jacinto Faya Viesca (1986), menciona que los tributos que 
de acuerdo con las diversas legislaciones pueden ser en especie o dinero, 
aunque en las economías modernas de los países más avanzados del 
mundo, comúnmente es en dinero, constituyen prestaciones obligatorias 
que el Estado exige en virtud de su potestad de imperio dentro de los más 
estrictos cánones de la juricidad, y que tiene como finalidades supremas la 
atención de los gastos públicos y el pleno cumplimiento de los fines 
políticos, económicos y sociales del Estado. 

 Por su parte, para Ernesto Flores Zavala (2004), los ingresos públicos son 
un conjunto de percepciones económicas que el Estado obtiene, de 
acuerdo con dos grupos: los ingresos ordinarios y extraordinarios: 
ordinarios son aquellos que se perciben regularmente, repitiéndose en 
cada ejercicio fiscal. Extraordinarios son aquellos que se perciben sólo 
cuando circunstancias anormales colocan al Estado frente a necesidades 
imprevistas que lo obligan a erogaciones extraordinarias. 

 Emilio Margain Manatou (1981) define los ingresos públicos a partir de una 
diferencia entre ingresos fiscales y administrativos: estos se pueden 
clasificar en dos grandes grupos los ingresos que percibe el fisco federal: 
uno, en el que queden comprendidas las fuentes impositivas y, otro, en el 
que queden comprendidas las restantes fuentes de ingresos. Estos dos 
grupos se denominan, respectivamente: contribuciones y otros ingresos”. 
Las “contribuciones” son los ingresos por concepto de impuestos, derechos 
y contribuciones especiales e incluye las multas y los recargos moratorios 
por falta de pago oportuno de los impuestos. En los “otros ingresos” se 
incluyen los productos que son los ingresos derivados de la explotación de 
los bienes del dominio público. 
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 La economía enfrenta problemas para definir los ingresos públicos, pues 
es frecuente la identificación de éstos con los impuestos; de esta manera, 
autores como Joseph E. Stiglitz (2000) y Harvey S. Rosen (2002) se 
concentran en evaluar cómo afectan el comportamiento de los agentes 
económicos, por lo que el análisis de los ingresos públicos se circunscribe 
a la evaluación de los efectos micro y macroeconómicos de los impuestos. 
Es importante señalar que dicho análisis es importante, pues permite hacer 
una evaluación técnica de los impuestos, aunque en este proceso se pierde 
la perspectiva de conjunto y la complejidad implícita en el tema. 

En resumen, se puede definir los ingresos públicos como las exacciones que el 

Estado impone y obtiene de la sociedad civil, sean éstos en dinero o en especie. Su 

propósito es financiar las actividades sustantivas y los compromisos sociales de los 

Estados modernos. 

De acuerdo con Ayala (2000), existen clasificaciones de los ingresos públicos de 

acuerdo con su naturaleza, la voluntad de los particulares, el beneficio de los 

particulares, la fuente económica y la periodicidad, entre otros.  

 Por su naturaleza, los ingresos provienen del capital o de la renta; por la 
voluntad de los particulares se dividen en ingresos de derechos privados u 
originarios (productos) e ingresos de derecho público o derivados 
(impuestos y derechos); por el beneficio de los particulares se clasifican en 
precios públicos, impuestos, tasas especiales y contribuciones especiales; 
por su fuente económica, en ingresos provenientes de la economía pública 
e ingresos provenientes de la economía privada por contraprestación 
(precios y tarifas de los bienes públicos); por su periodicidad se clasifican 
en ingresos ordinarios (los que se perciben a lo largo de un año fiscal) e 
ingresos extraordinarios (que se perciben una sola ocasión). 

Existen otras clasificaciones como la propuesta por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), que divide los ingresos en tributarios y no tributarios. Los primeros 

corresponden a los impuestos y los segundos a aquellos que no son impuestos: 

productos, aprovechamientos y otros. Por su procedencia se identifican cuatro tipos 

de impuestos: ordinarios, extraordinarios, virtuales y efectivos. Los primeros son 

aquellos que el Estado percibe normalmente como resultado de sus facultades 

tributarias (impuestos, derechos, productos y aprovechamientos); los 

extraordinarios son los que se obtienen de eventos especiales para cubrir gastos de 

la misma índole (contribuciones, contratación de créditos externos e internos, 
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emisión de moneda, expropiación, servicios personales e ingresos destinados a 

partidas de reconstrucción); los virtuales son los que provienen de la reevaluación 

de activos físicos y financieros y, por último, los efectivos son los que se destinan a 

atender los compromisos del gasto público (Velásquez, 2010, pp. 25-26). 

En México existen diferentes criterios de clasificación, entre ellos los contenidos en 

la Ley de Ingresos de la Federación (LIF); la Institucional; petroleros y no petroleros 

y tributarios y no tributarios. La LIF clasifica a los mismos en: impuestos, 

contribuciones para mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos de 

organismos y empresas públicas e ingresos derivados de financiamientos. En esta 

clasificación se incluye los ingresos percibidos por el Estado como resultado de la 

prestación de servicios públicos, y el financiamiento obtenido por los empréstitos 

externos e internos. Esta taxonomía permite dividir a los ingresos en ordinarios y 

extraordinarios. Los primeros son los que el Estado recauda de fuentes normales y 

permanentes y que están debidamente establecidos en el marco jurídico. Los 

ingresos extraordinarios son aquéllos que el Estado obtiene de los empréstitos, la 

emisión de dinero y los excedentes provenientes del sobreprecio de los bienes y 

servicios de exportación. 

La clasificación institucional de los ingresos establece la distinción entre los ingresos 

tributarios y no tributarios, a los cuales se adicionan los ingresos de organismos y 

empresas públicas. En esta clasificación se agrupan los ingresos de acuerdo con 

las entidades que los recaudan: las del gobierno federal y de los organismos y 

empresas bajo control gubernamental. 

La producción de petróleo en México ha sido un factor fundamental para el 

desarrollo económico contemporáneo del país y el comportamiento de las finanzas 

públicas en particular. Esta condición estructural de la economía mexicana ha 

motivado una clasificación de los ingresos en petroleros y no petroleros. Los 

primeros son los ingresos que el gobierno mexicano obtiene por la extracción, 

producción y refinación de petróleo. Entre los ingresos no petroleros se cuenta, por 

ejemplo, el impuesto sobre la renta, el valor agregado, etc., además de los 

derechos, productos y aprovechamientos (Velásquez, 2010, p. 26). 
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Cuadro 80. Clasificación institucional de los ingresos del sector público en México 

Ley de Ingresos Institucional 
Petroleros y no 

Petroleros 

Tributarios y no 

Tributarios 

Gobierno Federal Gobierno Federal Petroleros Tributarios 

*Impuestos 
- ISR. 
- IVA. 
- IEPS. 

- Importaciones. 
- Tenencia. 

- Otros impuestos. 
*Derechos. 
*Productos. 

*Aprovechamientos 
*Contribuciones de 

mejoras. 
Contribuciones no 

comprendidas en las 
fracciones precedentes, 
causadas en ejercicios 

fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o 

pago. 

*Tributarios 
- ISR. 
- IVA. 
- IEPS. 

- Importaciones. 
- Tenencia. 

- Otros Impuestos. 
- No tributarios. 

*Derechos 
*Productos 

*Aprovechamientos. 
*Contribuciones de 

mejoras. 
 

- IEPS (gasolina y 
Diésel). 

- Derechos sobre 
hidrocarburos. 

- Sobre extracción de 
petróleo. 

- Extraordinario 
sobre extracción. 
- Adicional sobre 

extracción. 
- Propios de PEMEX. 
- Aprovechamientos, 

rendimientos 
excedentes 

ISR. 
IVA. 
IEPS. 

Importaciones. 
Tenencia. 

ISAN. 
Otros Impuestos. 

Organismos y empresas 
Organismos y 

empresas 
No Petroleros No Tributarios 

* Ingresos de organismos y 
empresas públicas. 

 
* Aportaciones de seguridad 

social. 
 

* Ingresos Derivados de 
Financiamientos 

- PEMEX. 
- CFE. 

- IMSS. 
- ISSSTE. 

- Otros organismos y 
empresas. 

 
 

Gobierno Federal. 
Tributarios. 

- ISR. 
- IVA. 
- IEPS. 

- Importaciones. 
- Tenencia. 

- Otros impuestos. 
- No Tributarios. 

- Derechos. 
- Productos. 

- Aprovechamientos. 
- Contribución de 

mejoras. 
- Organismos y 

empresas distintos 
de PEMEX 

Gobierno Federal. 
* Derechos. 
* Productos. 

*Aprovechamientos. 
* Contribuciones de 

mejoras. 
* Organismos y 

empresas. 
- PEMEX 

- CFE. 
- IMSS. 

- ISSSTE. 
- Otros organismos y 

empresas. 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Velásquez, 2010, p. 27. 

Por último, la clasificación de los ingresos en tributarios y no tributarios pretende 

identificar la fuente de los ingresos públicos entre los que son estrictamente 

tributarios y los que provienen, principalmente, de la actuación del Estado como 

sujeto de derecho privado. 
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Figura 32. Estructura de los ingresos públicos en México 
 

Fuente: Elaboración propia  

Por su parte Arrioja Vizcaíno (2005), propone una definición que contempla un 

conjunto de elementos no reconocidos por las clasificaciones anteriores. Ésta 

retoma la definición que propone Giulanni Fonrouge, quien delimita los ingresos 

públicos a partir de dos grupos: los provenientes de bienes y actividades del Estado; 

y los provenientes del ejercicio de poderes inherentes a la soberanía o al poder del 

Estado. De esta forma, mientras que los ingresos tributarios provienen de la 

capacidad contributiva de los sujetos pasivos del impuesto; los ingresos financieros 

son el resultado de un conjunto de factores tales como el desarrollo del crédito, la 

explotación de bienes y servicios públicos, el manejo de la política monetaria y el 

establecimiento de una política de nacionalizaciones o, al contrario, de 

privatizaciones, entre otras. 

 

Ingresos Públicos

II) Ingresos extraordinarios

i) Ingresos Corrientes

I) Ingresos ordinarios 

ii) Ingresos de Capital

A) Gobierno Federal B) Organismos y 
Empresas 

Paraestatales

a) Tributarios b) No Tributarios

a.1. Directos

• ISR;
• Impuesto al 

Activo;
• Otros.

a.2. Indirectos

• IVA;
• IEPS;
• Impuesto al 

Comercio 
Exterior;

• Otros.

b.1. Derechos
b.2. Aprovechamientos
b.3. Productos

PEMEX;
CFE;
CAPUFE;
ASA;
Lotería Nal.;
IMSS;
ISSSTE; etc.
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Cuadro 81. Ingresos públicos provenientes de bienes y actividades del Estado 

I. Ingresos tributarios 

a. Impuestos. 
b. Aportaciones de Seguridad Social. 
c. Derechos. 
d. Contribuciones especiales. 
e. Tributos o contribuciones accesorias. 

II. Ingresos financieros 

a. Empréstitos 
b. Emisión monetaria. 
c. Emisión de bonos de deuda pública. 
d. Amortización y conversión de la deuda. 
e. Moratorias y renegociaciones. 
f. Devaluaciones. 
g. Revaluaciones. 
h. Productos y derechos. 
i. Expropiaciones. 
j. Decomisos. 
k. Nacionalizaciones. 
l. Privatizaciones. 

                          Fuente: Elaboración propia con base en Arrioja, 2005. 

Duverger (1960), propone una clasificación de los ingresos públicos a partir del 

debate entre hacendistas clásicos y modernos. En el Estado moderno los medios 

por los cuales el Estado obtiene recursos son: rentas de su patrimonio y de sus 

servicios, impuestos, tasas, parafiscalidad, empréstitos, operaciones de tesorería y 

medidas monetarias. Los hacendistas clásicos no consideran los empréstitos, la 

tesorería y las medidas monetarias como fuente de ingresos públicos, pues éstos 

sólo son considerados ingresos adelantados. 

Asimismo, Duverger (1960), señala que esta diferencia de perspectiva es el 

resultado de las crecientes responsabilidades de los Estados modernos, los cuales, 

además de sus funciones tradicionales en materia de seguridad e impartición de 

justicia, están comprometidos en la producción de bienes y servicios destinados al 

desarrollo socioeconómico. Dicho activismo gubernamental obliga al Estado 

moderno a ampliar las fuentes de financiamiento del gasto público. 

En el mismo sentido, propone una clasificación distinta de los ingresos públicos, 

señala que los recursos patrimoniales y de servicios son de dos tipos: las rentas de 

la propiedad inmobiliaria y las rentas de las participaciones financieras.  
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Las primeras provienen de la renta de los bienes inmuebles propiedad del Estado; 

las segundas se originan cuando el Estado comparte la propiedad o tenencia, 

acciones u obligaciones, con empresas privadas. Son los dividendos e intereses 

que obtiene el Estado cuando actúa como un particular o un socio capitalista. En 

este apartado también se incluyen, por ejemplo, los derechos que cobra el Estado 

por la tala de la madera de los bosques o los permisos de caza y pesca. Asimismo, 

se consideran parte de este rubro los recursos provenientes de las empresas 

industriales y comerciales pertenecientes al Estado, las cuales se dividen, a su vez, 

en tres tipos: monopolios fiscales, servicios públicos industriales y empresas 

nacionales. 

Los monopolios fiscales son empresas industriales que surgen del monopolio del 

Estado sobre una rama o actividad económica. En México, las empresas más 

importantes de esta categoría son: Petróleos Mexicanos (Pemex) y CFE (nuestro 

objeto de estudio). Su objetivo es obtener ingresos superiores a sus costos de 

producción, de manera que ello permita obtener un beneficio económico y fiscal 

para el Estado. 

4.5 La Filosofía Política y los Ingresos Públicos 

 HOBBES Y LOS INGRESOS PÚBLICOS 

Para Hobbes (2001), la relación entre el origen del Estado y el de los ingresos 

públicos es muy estrecha. Hobbes (2001), lo explica de la siguiente forma:  

“quienes dan a un hombre el derecho de gobernar, en plena soberanía, se 
comprende que le transfieren el derecho de recaudar impuestos para 
mantener un ejército y pagar magistrados para que administren justicia. La 
recaudación de impuestos tiene como fin primordial garantizar la seguridad 
de los miembros del Estado: “es inherente a la soberanía el derecho de 
hacer guerra y paz con otras naciones y Estados; es decir, de juzgar 
cuándo es para el bien público, y qué cantidad de fuerzas deben ser 
reunidas, armadas y pagadas para ese fin, y cuánto dinero se ha de 
recaudar de los súbditos para sufragar los gastos consiguientes”.  
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Se puede observar que para Hobbes el Estado establece ciertos impuestos con la 

intención de sostener el aparato de seguridad pública, garantizar la seguridad 

interna de los ciudadanos y salvaguardar a la población de las amenazas y daños 

que podría provocar una invasión. 

De acuerdo con Hobbes (2001), el establecimiento de los impuestos y su 

recaudación se hace a partir de buenas leyes, en donde una buena ley es “aquélla 

que resulta necesaria por añadidura, y evidente para el bien del pueblo”. Mientras 

el soberano no pierda de vista el derecho a la paz de quienes concertaron el contrato 

social, el régimen jurídico establecido por él será intrínsecamente bueno y 

conveniente.  

A lo anterior hay que añadir la concepción de Hobbes (2001), de que los actos del 

soberano no pueden ser juzgados como injustos por los súbditos, pues existe un 

acuerdo previo donde éstos han transferido por contrato el ejercicio del poder al 

Estado. En el modelo de Hobbes, el soberano establece por ley los ingresos 

públicos (impuestos, productos, derechos y aprovechamientos), los cuales, 

independientemente del sujeto, objeto y tasa impositiva, se consideran justos. 

Hobbes asume que el motivo de la autoridad para establecer impuestos es racional 

y, en consecuencia, buena; aunque las contribuciones se impongan sin tomar en 

cuenta la opinión directa de la sociedad en su conjunto, es decir, el ciudadano no 

debe quejarse o cuestionar los impuestos y solamente debe proceder a cubrirlos. 

La definición, montos y características de los impuestos son el resultado de un 

cálculo técnico cuyo objetivo es lograr el máximo beneficio social. 

 ROUSSEAU Y LOS INGRESOS PÚBLICOS  

Rousseau (2001), considera que las leyes que establecen los impuestos son 

buenas, pues derivan de la voluntad popular consignada en el contrato social; sin 

embargo, a diferencia de Hobbes, piensa que los impuestos tienen un límite: no 

deben tener un propósito inútil.  
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Al respecto señala que cuantos servicios pueda un ciudadano rendir al Estado debe 

hacerlo inmediatamente que el soberano los reclame; pero éste, a su vez, no puede 

hacer recaer sobre los súbditos ninguna carga inútil a la comunidad. Ni siquiera 

quererlo, puesto que, bajo la ley de la razón, como bajo la de la naturaleza, nada se 

hace sin causa. Rousseau también piensa que el contrato social debe originar un 

sistema jurídico cuyas leyes se apliquen en las diferentes áreas del quehacer 

humano. Las leyes fiscales deben ser reglas de observancia generalizada, por ello 

afirma que cuando el objeto de las leyes es siempre general, éstas consideran a los 

sujetos en su ser material, y a las acciones en abstracto, y en ningún caso a un 

hombre como individuo y a una acción como particular. 

Dado que la voluntad general es siempre recta y buena, se puede inferir que la 

legislación que establece los impuestos, productos, derechos y aprovechamientos, 

también lo es siempre y cuando los ingresos que obtiene el Estado se destinen a 

promover el bien colectivo. 

Por otra parte, de acuerdo con Rousseau (2001), la diferencia entre el tributo y la 

contribución, no es menor. El primero es el que se impone a una sociedad derrotada 

política o militarmente, es el traslado de riqueza personal y colectiva realizado 

mediante métodos abiertamente violentos, en su recaudación el ciudadano 

experimenta una especie de acoso coactivo de la autoridad. En el caso del tributo, 

el pago se hace mediante una aplicación de fuerza del Estado, el cual, por medio 

de sus estructuras administrativas, impone la obligación de pagar impuestos. Tal es 

la concepción de Hobbes. En contraste, la contribución brinda la imagen de una 

sociedad madura políticamente, los impuestos son asumidos por los ciudadanos-

contribuyentes como resultado de su compromiso con la comunidad; ellos depositan 

su confianza en una entidad pública que destinará los recursos recaudados al bien 

colectivo; el pago está acompañado del sentimiento de responsabilidad y del 

convencimiento sobre lo que es conveniente para la sociedad. En este caso no 

actúa sobre el ciudadano fuerza alguna. 
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En resumen, tanto Hobbes como Rousseau conciben un estado de naturaleza 

originario; sin embargo, sus conclusiones son diametralmente opuestas. Para 

Hobbes, el Estado establece impuestos para garantizar la seguridad de los 

ciudadanos, las contribuciones son buenas e incuestionables. Los recursos se 

pueden destinar a los fines que disponga el soberano, principalmente, al 

mantenimiento del ejército y el pago de magistrados que administran la impartición 

de justicia. En contraste, para Rousseau las contribuciones son resultado del 

acuerdo que se establece entre “pares”, es decir, los impuestos no se establecen 

por el Estado, sino que se acuerdan entre los ciudadanos (Velásquez, 2010, pp. 88-

91). 

La diferencia entre impuestos y contribución, nociones surgidas de ambos sistemas, 

es importante. Las contribuciones tienden a fortalecer la visión de comunidad, la 

cual es indispensable para la existencia humana; en contraste, los impuestos 

inducen al ciudadano y/o contribuyente a resistir a la autoridad fiscal o a buscar 

fórmulas que le permitan burlarla. En el primer concepto, la evasión y la elusión 

fiscales tienden a disminuir; en el segundo, a aumentar. Las propuestas para el 

diseño de una política tributaria y fiscal se establecerán en el marco propuesto por 

estos dos modelos político-tributarios. 

De acuerdo con Velásquez (2010), el enfoque técnico del Banco de México y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público es más cercano a la visión de Hobbes; los 

impuestos se calculan técnicamente y se imponen, generalmente, sin atender las 

características socioculturales de los ciudadanos.  

Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el 

establecimiento de los impuestos es una facultad exclusiva de la Cámara de 

Diputados (depositarios de la soberanía popular) y, en este sentido el espíritu de 

Rousseau prevalece en la letra, los actos y los hechos de las autoridades 

hacendarias nos recuerdan que los postulados de Hobbes son los que están, 

realmente, detrás de dichas áreas de decisión.  
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 LA FILOSOFÍA POLÍTICA Y LA TEORÍA DEL VALOR Y EL PRECIO 

La teoría del valor y del precio nació dentro del terreno de la ética. Los primeros 

filósofos trataban de responder a problemas de justicia y por ello se preguntaban 

qué era el "precio justo". En esta primera etapa los filósofos no se preguntaban qué 

era un precio o cómo se determinaba y fluctuaba. Esta doctrina nació con Aristóteles 

y fue continuada por los escolásticos durante muchos años. De todas maneras, con 

el fin de determinar qué es el precio justo, años más tarde los escolásticos 

comenzaron a introducir más análisis (Cachanosky, mayo 1995, p. 42). 

Aristóteles, como casi todos los filósofos griegos, se preocupaba por la manera de 

lograr una sociedad justa; por lo tanto, trató tangencialmente los temas económicos 

cuando se relacionaban con la justicia. 

Si bien Aristóteles distinguió claramente entre valor de uso y valor de cambio, hay 

que recordar en qué contexto lo hace y por qué lo hace. Él no estaba hablando de 

valor o de precio, sino de las distintas maneras de adquirir bienes que tienen las 

personas, una de las cuales es el intercambio. De manera que no se puede decir 

que haya hecho la distinción conscientemente para resolver o tratar el problema del 

valor. 

Aristóteles buscaba algún criterio que sirviera para administrar justicia, por lo que 

comienza analizando la reciprocidad, o el talión, diciendo: "Es la doctrina de los 

pitagóricos, que han defendido lo justo diciendo de una manera absoluta que 

consiste en dar exactamente a otro lo que se ha recibido". Aristóteles afirma que 

hay muchos casos en los cuales esta doctrina no sirve, pero cree que es el tipo de 

justicia que debe regular "las relaciones comunes de los ciudadanos" y que "la 

reciprocidad proporcional y no estrictamente igual es el lazo mismo de la sociedad” 

(Cachanosky, mayo 1994, pp. 1-2). 

Por su parte los escolásticos, empezaron a explicar qué era un precio y cómo se 

determinaba, con muchas imprecisiones, pero logrando grandes avances. En 

especial la escuela de Salamanca realizó importantes adelantos analíticos.  
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En sus análisis estaban mezclados conceptos subjetivos, objetivos y éticos, pero de 

todas maneras fueron un importante progreso para la ciencia económica. 

De esta manera, los temas de valor y precio fueron los primeros en llamar la 

atención de los filósofos morales. El precio justo y la usura (o cobro de interés) eran 

los más importantes en la vida cotidiana, por lo tanto, no es sorprendente que hayan 

sido los primeros en ser abordados por estos pensadores. A medida que se trataba 

de dar una respuesta más refinada a qué es el "precio justo", los pensadores se 

vieron forzados a contestar las preguntas: ¿Qué es y cómo se determina un precio? 

y ¿por qué el precio de un bien sube o baja? Así, paulatinamente la teoría se fue 

introduciendo en el campo de la moral y la justicia. De a poco la teoría económica 

fue creciendo hasta transformarse en una ciencia propia que sólo daba respuesta a 

las relaciones de causa y efecto con independencia de los juicios morales. 

Después de una etapa ética se pasa a una de teoría pura donde las consideraciones 

de justicia quedan en un segundo plano.  

Los economistas clásicos son los que dieron nacimiento a esta etapa de análisis 

teórico y sistemático de la ciencia económica, pero cometieron el error de concluir 

que los costos determinaban los precios. Los clásicos no tenían una teoría del valor 

(de uso) y mucho menos lo que se dio en llamar una teoría del valor-trabajo. Ellos 

desarrollaron una teoría de los precios basada en el costo de producción, y éste fue 

el gran error de esta escuela que la volvió teóricamente inconsistente.  

Por su parte, el economista francés Jean-Baptiste Say, hizo un aporte analítico muy 

importante: distinguió entre capitalista y empresario. Los clásicos juntaban ambas 

funciones en una sola. Esta distinción permitió a Say romper con el círculo vicioso 

de los clásicos de que los costos determinan los precios y los precios determinan 

los costos. Si bien Say no tenía una teoría del valor muy desarrollada, hizo 

distinciones que le permitieron avanzar un poco más que los clásicos. Sin llegar a 

desarrollar la teoría de la utilidad marginal, la distinción entre la función del 

empresario y la del capitalista le permitió solucionar algunas inconsistencias de la 

teoría clásica (Cachanosky, mayo 1994, pp. 99-100). 
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Los marginalistas intentaron dar una solución al problema, pero no todos lo lograron. 

Por su parte los marginalistas ingleses y suizos terminaron con una solución 

ecléctica en la que concluían que los precios no estaban determinados sólo por los 

costos como sostenían los clásicos y tampoco estaban determinados sólo por la 

utilidad marginal. Para ellos los precios estaban determinados por un factor 

subjetivo (utilidad marginal) y un factor objetivo (costos). Por otra parte, los 

marginalistas austríacos dieron un vuelco de 180 grados respecto de los clásicos 

concluyendo que la utilidad marginal es la única determinante de los precios 

(Cachanosky, mayo 1995, p. 42). 

4.6 La estructura de los ingresos públicos federales en México 

En términos generales, los ingresos de un gobierno pueden tomar la forma de 

impuestos, tasas o empréstitos. 

Los impuestos y las tasas se obtienen del sector privado, sin que eso implique una 

obligación del gobierno hacia el contribuyente, es decir, no hay contraprestación. 

Los empréstitos implican un retiro de fondos a cambio del compromiso del gobierno 

de devolverlos en una fecha futura y de pagar una tasa de interés previamente 

acordada entre el oferente y el demandante del crédito. 

Musgrave (1995), señala que los impuestos son obligatorios, mientras que las tasas 

y los empréstitos implican transacciones voluntarias. De estas tres fuentes, la mayor 

parte de los ingresos públicos se obtienen a través de los impuestos. 

Otra forma de ver los impuestos es considerando que son prestaciones en dinero o 

en especie que coactivamente el Estado fija unilateralmente, con carácter general y 

obligatorio a las personas físicas o morales para cubrir los gastos públicos y 

satisfacer necesidades públicas. 

En materia constitucional, el Artículo 31, Fracción IV establece que es obligación de 

los mexicanos:  



CAPÍTULO IV. FINANZAS E INGRESOS PÚBLICOS. DÉFICIT DE INGRESOS 

 

  293 
 

 "Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito 
Federal, o del Estado y municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes"  

De manera particular, en México, los ingresos públicos federales están compuestos 

por los recursos que capta el gobierno por las siguientes vías: 

1) El sector central, a través de la recaudación tributaria y no tributaria que 
ejecuta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP);  

2) Los diversos organismos y empresas paraestatales, tales como: Pemex, 
CFE, IMSS, etc., y  

3) Los que provienen del endeudamiento externo o interno. Como ejemplo 
de deuda interna tenemos distintos valores gubernamentales que le 
sirven al gobierno para obtener recursos, tales como: los Certificados de 
la Tesorería de la Federación (CETES)8; los Pagarés de la Federación 
(PAGAFES)9; los Bonos de Desarrollo (BONDES); los Certificados en 
Plata (CEPLATA); los Tesobonos y los Ajustabonos.  

4.7 Ley de Ingresos de la Federación 

A los principios jurídicos ordinarios que no se encuentran establecidos en la 

Constitución, sino en las leyes ordinarias, se les conoce como principios jurídicos 

ordinarios de los impuestos, porque aun cuando no tienen la fijeza de los 

establecidos en la Constitución, rigen todo lo relativo a los elementos esenciales de 

los impuestos. En el derecho positivo mexicano, se distinguen tres clases de 

disposiciones ordinarias: la Ley de Ingresos de la Federación, las leyes y demás 

disposiciones reglamentarias de cada uno de los renglones de los ingresos, y el 

Código Fiscal de la Federación. 

La Ley de Ingresos contiene una enumeración de los impuestos, contribuciones de 

mejoras, derechos, productos, aprovechamientos y aportaciones de seguridad 

social que se puede percibir en una cantidad pública de manera, que es 

indispensable la existencia de las leyes reglamentarias para que pueda percibirse 

el ingreso. La Ley de Ingresos, a pesar de que sólo contiene una enumeración de 

los ingresos que pueden percibir las entidades públicas, al ser aprobada impone la 

obligación de pagarlos, declarando, al mismo tiempo, vigentes y obligatorias las 
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leyes reglamentarias de cada impuesto o derecho. Las Leyes reglamentarias están 

limitadas en su vigencia a un ejercicio fiscal, y si no se menciona el ingreso que 

reglamenta en la nueva Ley de Ingresos, automáticamente pierden su valor. De tal 

forma, que la Ley de Ingresos contiene una norma imperativa y general, porque 

establece la obligación de pagar impuestos, derechos y demás conceptos que 

menciona, y al hacerlo, renueva la vigencia de las demás leyes tributarias que, de 

otra forma, dejarían de estar en vigor. 

Derivado de lo anterior se puede definir a la Ley de Ingresos de la Federación como: 

 Documento de naturaleza legislativa, de vigencia anual, en el que están 
señalados los ingresos provenientes de los conceptos que éste identifica y 
por las cantidades que determina; en virtud de la Ley de Ingresos, el 
Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados determinan los 
conceptos y fijan los montos, a través de los cuales obtendrán los ingresos 
necesarios para cubrir sus presupuestos. 

Debido a que la constitución le da el carácter de la ley, la Ley de Ingresos es 

aprobada por el órgano legislativo, siguiendo el trámite ordinario señalado para la 

aprobación de leyes, salvo que en este caso la iniciativa debe presentarse ante la 

Cámara de Diputados (Artículos 72, inciso h y 74, fracción IV). De acuerdo con el 

artículo 73, fracción VII, se trata de un acto que, aunque autónomo, es 

complementario debido a que debe referirse a un acto principal: “Para imponer las 

contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto” (Artículo 73 fracción VII 

constitucional); es en el presupuesto y no en la Ley de Ingresos, en el que, mediante 

asignaciones de recursos, deben determinarse, explícita o implícitamente, los 

objetivos a alcanzar con la política fiscal. 

En la Ley de Ingresos de la Federación, el Congreso de la Unión determinan de 

forma genérica, las fuentes gravables, como son los impuestos, contribuciones de 

mejoras, aportaciones, derechos, aprovechamientos, entre otros. El Congreso de la 

Unión, de conformidad con la fracción VII del artículo 73, está facultado para 

imponer contribuciones, sin embargo, dicho precepto no alude a los derechos y 

aprovechamientos; son los artículos 117, fracción VI, y 118, fracción I, los que 
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prohíben a los Estados la creación de los primeros. No existe norma que faculte al 

Congreso para disponer su existencia; lo hace en ejercicio de facultades implícitas. 

 DURACIÓN 

La Ley de Ingresos tiene como plazo de vigencia un año. Los impuestos se decretan 

a fin de cubrir los gastos del presupuesto anual (Artículo 74 fracción IV). Una vez 

cumplido el plazo fijado deja de estar en vigor. No obstante, el texto constitucional, 

el Pleno de la Corte distinguió: 

Aun cuando las leyes de ingresos, tanto de la Federación (Artículo 65, fracción II, 

de la Ley Suprema), como de los Estados y Municipios, deben ser aprobadas 

anualmente por el Congreso de la Unión o las legislaturas locales correspondientes, 

esto no significa que las contribuciones establecidas en las leyes fiscales tengan 

vigencia anual, ya que las leyes de ingresos no constituyen sino un catálogo de 

gravámenes tributarios que condicionan la aplicación de las referidas disposiciones 

impositivas de carácter especial, pero que no renuevan la vigencia de estas últimas, 

que deben estimarse en vigor desde su promulgación, en forma ininterrumpida, 

hasta que son derogadas. 

Toda ley que emite el Congreso de la Unión, sea de duración indefinida o sujeta a 

un plazo, es susceptible de modificarse, siguiendo los trámites observados en su 

discusión y aprobación. Las reformas al Presupuesto estarán en vigor mientras lo 

éste la ley a la que modifican, es decir, siguen la suerte del principal. 

 NATURALEZA 

El acto en virtud del cual se crea un impuesto tiene el carácter de ley. El Congreso 

de la Unión está autorizado para imponer las contribuciones necesarias a fin de 

cubrir el presupuesto. Los impuestos sólo pueden crearse o establecerse por una 

autoridad que goce de facultades legislativas; en el sistema constitucional mexicano 

los que gozan de esa facultad son el Congreso de la Unión y las legislaturas de los 

Estados y, en forma excepcional, en los términos de los artículos 29 y 131, el 
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Presidente de la República también puede ser dotado y ejercitar una facultad de esa 

naturaleza. 

 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA LEY DE INGRESOS 

La facultad que tiene la federación para crear impuestos, decretar contribuciones y 

fijar derechos y aprovechamientos se encuentra consignada, en los artículos 31 

fracción IV, 73 fracción VII, 74 fracción IV y 131. 

El fundamento constitucional para que los Estados, mediante las leyes, tengan la 

facultad para la creación de impuestos, deriva de la fracción IV del 31. Las 

legislaturas estatales, si bien gozan de la facultad genérica de decretar impuestos, 

tienen como limitante el que no podrán realizarlo respecto de las materias que la 

Constitución haya establecido como facultad exclusiva de la Federación. Debido a 

que los impuestos sólo pueden establecerse por ley, tomando en cuenta que los 

Ayuntamientos carecen de autonomía, los impuestos que sean necesarios para 

cubrir el presupuesto de los Municipios, en aplicación del artículo 124, corresponde 

decretarlos a las legislaturas de los Estados. 

 PRODUCTOS (INGRESOS DEVENGABLES) 

Los productos forman parte de los ingresos que percibe el Estado para atender sus 

diversas funciones de orden público e interés social. 

Los productos son, considera Narciso Sánchez (1999), ingresos que por vía de 

derecho privado el Estado percibe tanto por el desarrollo de actividades de carácter 

mercantil o empresarial, o por prestar ciertos servicios a particulares que asimilan a 

las tareas propias de la iniciativa privada. Asimismo, el Estado los adquiere por el 

uso, explotación, aprovechamiento o enajenación los bienes del dominio privado del 

sector público, y por donaciones, herencias y legados a su favor. 

Los Productos tienen diversas equiparaciones desde el punto de vista de la doctrina 

del Derecho Fiscal. 

Delgadillo (1986), opina que: 
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 Dentro de los ingresos no tributarios del Estado, encontramos los que se 
derivan de la explotación de sus recursos con que cuenta y dentro de estos 
quedan comprendidos todos aquellos ingresos que percibe como 
contraprestaciones los servicios que presta, que no corresponden a sus 
funciones de derecho público, así como por el uso, aprovechamiento o 
enajenación de sus bienes de dominio privado, es decir, los ingresos que 
el Código Fiscal de la Federación denomina productos. También quedan 
incluidos en este rubro aquellos ingresos que obtienen las Organizaciones 
descentralizadas y las Empresas de Participación Estatal, ingresos que son 
el producto de la propia riqueza del Estado, que integra su patrimonio. 

Por su parte Arrioja Vizcaíno, argumenta que: 

 Los productos representan una considerable fuente de ingresos 
financieros, si se atiende sobre todo al fenomenal crecimiento que en los 
últimos años han tenido las funciones del estado, el que ha corrido 
aparejado con él de los bienes y recursos que integran su acervo 
patrimonial. La continua y cada vez mayor intervención del Estado en los 
procesos económicos nacionales, demandan nuevas inversiones y 
adquisiciones que tienden a fortalecer enormemente su régimen 
patrimonial. De ahí que los productos comprendan desde el precio del 
arrendamiento de un pequeño terreno nacional ubicado en laguna zona 
remita de la República, hasta la percepción de utilidades y regalías por 
parte de gigantescas entidades estatales… Se ha discutido un tanto acerca 
de los productos como ingresos financieros del Estado, por considerarse 
que en la gran mayoría de los casos las cantidades respectivas provienen 
de los particulares. A esto ha contribuido la innecesaria y única mención 
que de ellos hace el Código Fiscal de la Federación y la forma tan indebida 
en la que los mezcla con los derechos que son o deben ser un ingreso 
tributario por excelencia. No obstante, en nuestra opinión no debe existir 
duda al respecto, en virtud de que los productos no derivan de la relación 
jurídico-tributaria, es decir, no implican en el sacrificio que un particular 
hace de una parte proporcional de sus ingresos, ganancias o rendimientos, 
para contribuir a los gastos públicos, sino que provienen indistintamente de 
transacciones comerciales entre el Estado y particulares (venta o 
arrendamiento de terrenos nacionales, otorgamiento de una concesión 
minera, etc.) o de actividades directamente realizadas por el estado sin 
intervención de particulares (utilidades de empresas públicas, 
exportaciones de petróleo, etc.). Es decir, se trata de un típico ingreso 
financiero. 

Al referirse a los productos, Chapoy (1997), los ubica dentro del grupo de ingresos 

no tributarios del Estado, y los identifica, como las contraprestaciones que recibe 

por las funciones de derecho privado que realiza, enumerados en forma enunciativa 
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y no limitativa, consisten en los ingresos recibidos por permitir el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio privado de la Nación-explotación de 

tierras y aguas, y arrendamientos de tierras, locales y construcciones; así como de 

la enajenación tanto de esos bienes, como de bienes muebles; de intereses 

derivados de valores, créditos y bonos, y de utilidades de organismos 

descentralizados, de las empresas de participación estatal, etcétera. 

El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 3° define a los productos como: 

“Las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de 

derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes 

del dominio privado.” 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS (INGRESOS DEVENGABLES) 

En el cuadro 82 se presentan las características principales de los productos. 

Cuadro 82. Características principales de los ingresos devengables (productos) 

Característica I Característica II 
Se trata de contraprestaciones que percibe el 
Estado por realizar actividades de carácter mercantil 
o empresarial que se asimilan a las propias que 
efectúan los particulares, o por conceder el uso, 
aprovechamiento y por la enajenación de sus bienes 
muebles e inmuebles del dominio privado. Por 
contraprestación se debe entender dar una cosa a 
cambio de otra o pagar un precio por un beneficio o 
servicio recibido, se trata de una cantidad de dinero 
que deben enterar las personas físicas y morales 
que resulten favorecidas por los actos, actividades o 
bienes que generan los productos en la forma y 
términos que establezcan las dependencias y 
organismos de la Administración Pública Federal, 
Estatal o Municipal o en su caso directamente el 
Fisco respectivo de cada uno de esos ámbitos de 
gobierno; es por lo anterior que este tipo de 
ingresos no se deben confundir con los catalogados 
como tributarios o aprovechamientos, porque para 
su establecimiento y percepción no se hace uso del 
poder soberano del Estado, y en su regulación son 
observables normas, tanto de derecho público 
como privado. 

Asimismo, los productos se perciben por el uso, 
aprovechamiento y enajenación de bienes del 
dominio privado del Estado; de aquellos que no 
están destinados a un servicio público o al uso 
común por mandato legal, dentro de los cuales y en 
observancia del artículo 3° de la Ley General de 
Bienes Nacionales, quedan comprendidos: las 
tierras y aguas del Gobierno Federal que tienen una 
situación jurídica similar a la propiedad de los 
particulares; los nacionalizados conforme a la 
fracción II del artículo 27 constitucional; los 
declarados como vacantes de conformidad con la 
legislación común a favor de la Federación; los que 
hayan formado parte de las dependencias y 
organismos públicos que se extingan, liquiden o 
hayan sido desincorporados de una función pública; 
los bienes muebles e inmuebles que ya no atiendan 
a funciones sociales; los bienes que adquiera el 
Estado mediante donación, permuta, herencia, 
prescripción; los que se alegue a la Federación por 
cualquier conducto legal para construir reservas 
territoriales, para el desarrollo urbano y 
habitacional, todos esos bienes al ser enajenados, al 
permitirse su arrendamiento, la permuta, uso y 
aprovechamiento conducen a obtener ingresos que 
vienen a configurar el capítulo de los productos. 
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Característica III Característica IV 
Los productos se perciben por los servicios que 
presta el Poder Ejecutivo en sus funciones de 
derecho privado ya sea por la percepción de 
intereses, créditos, bonos y valores, o por las 
utilidades o rendimientos de las actividades 
empresariales que realizan sus organismos 
descentralizados y las empresas de participación 
estatal, así como por los ingresos que perciben 
diversos organismos desconcentrados en los casos 
establecidos en las normas o disposiciones sobre la 
materia. 

Se rigen por normas de derecho público y derecho 
privado, en el primer caso es el Código Fiscal de la 
Federación, de las Entidades Federativas y 
Municipios, Las leyes de ingresos de esas esferas de 
gobierno que se expiden actualmente, la Ley 
General de Bienes Nacionales, la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales y demás disposiciones 
administrativas sobre la materia; en el segundo caso 
son observables el Código Civil del Distrito Federal, 
los Códigos Civiles de las Entidades Federativas, el 
Código de Comercio, la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, la Ley de Instituciones de Crédito, la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
etcétera. 

Característica V Característica VI 
Se trata de ingresos ordinarios y fiscales del Estado, 
ya que anualmente se especifican en las leyes de 
ingresos de la Federación, Estados y Municipios, en 
la cual se hace la clasificación de los diversos 
conceptos, actos, bienes u operaciones que generan 
a los productos, y en donde se puede apreciar el 
monto de cada uno de ellos que se tiene calculado 
percibir en el ejercicio fiscal correspondiente para 
saber aproximadamente en qué medida 
contribuyen a sufragar el gasto público respectivo. 

Son ingresos catalogados como no tributarios y que 
se perciben por vías de derecho privado al realizar 
actividades mercantiles, empresariales o de 
cualquier otra índole contemplada bajo ese enfoque 
jurídico por la legislación fiscal, en donde el Estado 
no hace uso de su autoridad para establecerlos, 
cobrarlos y controlarlos, y por lo tanto su pago no 
puede exigirlo en forma obligatoria, ya que se usan 
otros medios como lo son los contratos o convenios 
que realizan entre los particulares y el Poder 
Ejecutivo. Por el motivo anterior, esas 
contraprestaciones son susceptibles de construir el 
hecho generador de contribuciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

Para la proyección de los ingresos de la CFE se utilizan las variables definidas en 

los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos 

y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al 

ejercicio fiscal que corresponda, como son: el crecimiento del producto interno bruto, 

el precio del barril de petróleo, la inflación esperada, el precio de los combustibles 

fósiles que utiliza la CFE en la generación de energía eléctrica y el tipo de cambio.  

Asimismo, se considera el volumen de ventas por tarifa en cada sector tarifario, los 

precios medios y la política tarifaria para el ejercicio fiscal. Una vez establecida la 

estimación de los volúmenes y precios medios, se procede al cálculo de los ingresos 

devengables.  
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Los ingresos a nivel devengable resultan de multiplicar el precio medio de cada tarifa 

y cada mes por el volumen de energía eléctrica de la tarifa y mes correspondiente. 

Para obtener los ingresos en flujo de efectivo a usuario final, se aplica a los ingresos 

a nivel devengable un factor de cobranza estimado para cada tarifa y mes, el cual 

tiene un rezago de un mes en la facturación. 

Adicionalmente, los ingresos diversos (materiales y equipo de desecho, 

penalización a proveedores y contratistas, porteo de energía eléctrica, renta de 

torres y postes, y recuperación de seguros, entre otros), se calcularon a partir de los 

ingresos estimados para el ejercicio inmediato anterior, actualizados por la variación 

en la inflación anual estimada para el ejercicio fiscal correspondiente. 

4.8 El Sector Público 

El papel que juega el Estado en la regulación, conducción y, en general en la 

administración de la sociedad, determina el nacimiento del sector público, en tanto 

conjunto de instituciones, organismos, departamentos, agencias del gobierno, 

empresas públicas, activos gubernamentales, instrumentos y mecanismos que se 

hallan bajo el control y manejo directo del Estado y que cumplen funciones públicas 

a través de actividades políticas, administrativas y productivas, como las actividades 

de gobierno y la administración y provisión de bienes y servicios. 

El origen del sector público está directamente asociado a la participación del Estado 

en la economía y a la concreción y organización de su relación con la sociedad a 

través de la administración pública. De aquí que este sector se haya desarrollado 

significativamente a lo largo del siglo XX en función del incremento del 

intervencionismo estatal y de las tareas públicas que derivaron en nuevos sectores 

administrativos, diferentes del militar y del financiero, como el productivo, educativo, 

de infraestructura, bienestar y cultural, para hacer frente a las necesidades 

crecientes de una economía, sociedad y gobierno, más complejos y diversificados 

(Hernández, 2001, p. 7).  
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El cuadro 83 presenta las escuelas que explican el funcionamiento del Sector 

Público y su evolución, las cuales van desde una profunda desconfianza hacia el 

Estado interventor, el liberalismo clásico, pasando por su justificación que introduce 

la teoría keynesiana y asume la escuela cepalina, para, finalmente, retomar las 

corrientes hostiles al Estado y al sector público que actualmente prevalecen en el 

mundo y que se expresan en la doctrina del neoliberalismo. Asimismo, se retoma la 

corriente del pensamiento marxista del Estado Capitalista. 

Cuadro 83. Teorías que explican el funcionamiento del Sector Público 

El Estado policía del liberalismo clásico La teoría marxista del Estado Capitalista 
Para el pensamiento clásico, el liberalismo no 
significaba la eliminación del intervencionismo 
estatal, sino su reformulación hacia un activismo 
más limitado a guardar el orden natural de la 
economía y sociedad y a proteger la propiedad y 
libertad individuales, creando y resguardando las 
condiciones de la propia economía de mercado y 
de su crecimiento en intervenciones 
exclusivamente para sostener las bases legales 
de las relaciones sociales capitalistas 
(manteniendo una moneda estable, manejando 
la hacienda, la defensa y las relaciones 
exteriores). Lo que se traduce en la máxima 
reducción de las funciones del Estado y su 
confinamiento a la de policía y guardián del 
sistema capitalista industrial. 

Esta visión histórica y dialéctica y crítica al Estado 
capitalista entendiéndolo como la síntesis y 
expresión de la sociedad, como la forma de 
organización y el órgano de dominación de la 
clase capitalista, que brota de la sociedad pero 
que se sitúa por encima de ella y se divorcia cada 
vez más de ella, afianzando y legalizando esta 
opresión y amortiguando los choques entre las 
clases mediante aparatos de poder del Estado, 
como la burocracia, el ejército permanente y la 
policía que, al igual que el Estado, están situados 
por encima de la sociedad y separados de ella, 
pero que permiten su organización. En este 
sentido, “el Estado es la organización de la 
sociedad” en tanto que la administración pública 
es “la actividad organizadora del Estado”, la que 
le permite esta y no otra forma de organización. 

La teoría Keynesiana: El Estado del Bienestar  La escuela de la CEPAL y el Estado del Desarrollo 

Predica y sanciona la intervención del Estado como 
el único mecanismo que puede suplir las 
deficiencias del mercado y restablecer la estabilidad 
de la economía en el corto plazo. Dota al sector 
público de una función de regulación global y 
reprueba la teoría del laissez-faire (dejar hacer, 
dejar pasar), pues demuestra que el sistema 
capitalista por sí mismo es incapaz de superar los 
desequilibrios coyunturales por lo que aprueba la 
intervención del Estado como una excepción 
necesaria al buen funcionamiento de la economía.  
Para Keynes el Estado debía dejar su anterior papel 
de guardián y actuar de manera más dinámica con 
el establecimiento de ciertos controles centrales en 
asuntos que actualmente se dejan casi por 
completo en manos de la iniciativa privada y con 
políticas públicas de impulso a la demanda. 

Se centra en la necesidad de impulsar la 
industrialización de la región no sólo mediante la 
aplicación de las políticas de sustitución de 
importaciones, sino también a través de políticas 
tendientes a desarrollar las exportaciones de 
manufacturas, a ampliar los mercados internos y a 
lograr la integración subregional. Por supuesto que 
todas estas modalidades necesarias para impulsar 
un desarrollo hacia adentro y promover la 
recuperación y expansión económica entrañaba una 
intervención estatal más dinámica y diversificada, es 
decir una injerencia directa en los procesos 
productivos y distributivos. De aquí que en los años 
40 surja una fórmula intervencionista. Esto es, el 
Estado desarrollista como motor para el desarrollo 
Nacional. 
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La doctrina neoliberal del Estado mínimo y su embate contra el sector público 

El neoliberalismo, lejos de hacer aportaciones científicas y estructurar esquemas teóricos novedosos para 
responder a los nuevos problema de la economía y hacer frente a la doble crisis en la que se sumieron los 
países a partir de los años setenta (estancamiento e inflación), se remite a culpar al intervencionismo 
estatal de todos los males del capitalismo y a pregonar la superioridad del mercado y la libre empresa por 
sobre cualquier institución pública o social, pues aquellos son considerados los únicos mecanismos capaces 
de asignar de manera eficiente los recursos y de restablecer el orden y el bienestar social. Esta teoría 
plantea la anulación de la planificación estatal, el fin del Estado planificador y benefactor, para dejar que la 
producción, el comercio, la distribución de bienes y servicios, incluida la fuera de trabajo, sean organizados 
y administrados por las fuerzas del mercado. Asimismo, esta teoría afirma que el Sector público es enemigo 
de la libertad empresarial, por lo que deberán privatizarse todos aquellos servicios que provee este sector, 
ya que en manos del sector público se reduce el trabajo, el ahorro y la innovación, impidiendo la 
acumulación de capital y limitando la libertad del individuo.  

Fuente: Elaboración propia con datos de Hernández, 2001, pp. 8-15 

Por otra parte, es importante señalar que hoy en día, cualquier decisión tomada por 

el sector público tiene importantes repercusiones sobre el sistema económico. Por 

una parte, la acción pública tiene un efecto directo sobre la economía a través de la 

obtención de ingresos públicos y el gasto de los mismos. Por otra, la regulación de 

las actividades de los agentes afecta a sus decisiones al alterar la estructura de 

incentivos a la que se ven sometidos.  

A la par que el sector público desempeña un relevante papel en la economía, existe 

un debate sobre cuáles son sus funciones y cómo debe llevarlas a cabo. Esta 

polémica teórica ha evolucionado a lo largo de la historia al igual que lo ha hecho la 

práctica económica del sector público. Sin embargo, a pesar de todas las 

aportaciones realizadas, hoy en día sigue siendo necesaria la evaluación de las 

decisiones económicas tomadas por el sector público, dado que tanto la acción 

pública como el mercado constituyen opciones imperfectas, en algunos casos 

rivales y en otros complementarias. 

Actualmente, las actividades que se desarrollan en una economía pueden ser 

dividas en dos áreas que responden a dos órdenes jurídicos e institucionales 

diferentes: el sector privado y el sector público. En todas las sociedades modernas 

el sector público influye en la economía de manera significativa y desarrolla 

funciones económicas especiales que justifican su estudio por separado, aunque 

sus acciones están cada vez más relacionadas con las del sector privado, por ello 

se caracteriza a dichas economías como economías mixtas. 
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Existen cuatro maneras fundamentales de intervención del Estado en la economía:  

1) A través de la regulación (o sea estableciendo normas de funcionamiento),  

2) A través de los ingresos (recaudando dinero para desarrollar sus 

actividades), 

3) A través de los gastos (realizando actividades), 

4) A través de las empresas públicas (dirigiendo empresas similares a las del 

sector privado, muchas veces bajo el régimen de un monopolio legal, como 

es el caso de CFE). 

Adicionalmente a lo anterior, Stiglitz (2000), plantea que el Sector Público tiene 

cuatro cuestiones económicas fundamentales que resolver: 

a) ¿Qué ha de producirse?  

Una primera cuestión fundamental, es decidir que parte de los recursos de la 

sociedad deben dedicarse a la provisión de bienes o servicios por parte del 

Estado y que parte a la producción de bienes privados. 

Figura 33. Curva de posibilidades de producción del Sector Público 

              

Fuente: Stiglitz, 2000, p. 27 
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La curva de posibilidades de producción,
muestra distintas combinaciones de bienes y
servicios públicos y privados que se pueden
producir con tecnología y recursos dados. Los
puntos A y B (sobre la curva), indican dos
combinaciones eficientes, mientras que el
punto C muestra una combinación ineficiente,
dado que se podría acceder a mayor nivel de
bienes privados y públicos. El punto D (encima
de la curva), es inalcanzable con los recursos y la
tecnología existentes.
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b) ¿Cómo debe producirse? 

Implica responder en qué medida el Estado debe asumir la responsabilidad 

en la producción de los bienes y servicios que provee y por tanto en qué 

medida debe delegar en manos de privados dicha responsabilidad. A su vez, 

la intervención del Estado influye en la forma en que el sector privado 

produce. 

c) ¿Para quién? 

Las decisiones del Estado tienen efecto sobre la distribución de los ingresos 

en la sociedad. Se deberá decidir, en cada programa, a que sectores de la 

sociedad se estará dispuesto a beneficiar. 

d) ¿Cómo se toman las decisiones? 

En la economía del Sector Público interesa particularmente como se toman 

las decisiones colectivas. En cada caso, algunos programas públicos serán 

del agrado de unos, pero no de otros. 

4.9 El papel de la empresa estatal en las Finanzas Públicas 

Una de las fundamentaciones teóricas de la necesidad de la intervención estatal en 

la economía está en Keynes. Su argumento básico es que una economía capitalista 

puede mantenerse en un estado de desequilibrio económico prolongado sin que las 

fuerzas espontáneas del mercado tiendan a corregirlo. El Estado puede y debe 

intervenir, ya sea por medio de la política económica para modificar los desajustes, 

o directamente para enfrentar eventuales cuellos de botella en la expansión de la 

capacidad productiva.  

La intervención estatal aumenta la producción y así amplia el aparato productivo. 

Pero si la finalidad de tal intervención es la estabilización de la economía de 

mercado, la producción inducida por el gobierno no debe ser competitiva. Si las 

empresas estatales produjeran mercancías y las ofrecieran a la venta, aumentarían 

las dificultades de sus competidores privados al reducirse la parte del mercado que 

les correspondía hasta entonces.  
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Las compras del gobierno deben caer fuera del sistema del mercado, la producción 

inducida debe ser suplementaria a la producción del mercado. Por lo tanto, el 

gobierno debe interesarse principalmente por los bienes y servicios públicos como 

es el caso de la energía eléctrica (Esparza, S/A, pp. 94-95). 

En ocasiones los criterios adoptados no coinciden con los logros. El criterio de 

utilizar a una empresa pública como un instrumento de redistribución del ingreso 

lleva a fijar precios o tarifas para los bienes y servicios producidos a niveles 

inferiores al costo de producción. 

Esto determina el uso de fondos estatales para cubrir déficits sin contribuir al 

proceso de acumulación, ni al de inversión, convirtiéndose, por lo tanto, la empresa 

en un peso para el Estado y por ende para las finanzas públicas del país. 

Muchas empresas estatales son financieramente inviables (como CFE) y se las 

denomina enfermas. Sin embargo, estas deficiencias se atribuyen a factores como 

(Esparza, S/A, p. 95): 

 Control de precios por el gobierno para favorecer a determinados estratos 
de consumidores aun cuando la utilidad contable pueda ser negativa. 

 Establecimiento de empresas para lograr el mayor bienestar posible, 
aunque sus costos sean altos (servicios públicos). 

 Cuando se busca el desarrollo de una región aún a costos elevados 
(infraestructura y polos de desarrollo). 

Los factores anteriormente mencionados crean dificultades en la administración de 

las empresas públicas. Por otra parte, el Estado tiene objetivos múltiples, mientras 

que las inversiones privadas se realizan únicamente con el motivo de obtener los 

más altos réditos financieros. Además, el Estado se puede ver forzado a invertir en 

operaciones en las que el sector privado se ve renuente a participar. Por otra parte, 

las decisiones de la empresa pública están afectadas por implicaciones sociales y 

políticas, así como con implicaciones técnicas y financieras.  
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Los problemas técnicos del gobierno moderno están ligados inexcusablemente con 

problemas políticos; las soluciones deseadas por un grupo son anatema para otros 

y pueden variar en favor o en contra de otros grupos, dependiendo de las 

circunstancias. Los problemas de distribución de beneficios en una sociedad no 

tienen solamente soluciones técnicas. Los teóricos de la economía y los analistas 

políticos han tratado de asignar pesos a varios costos y beneficios políticos y 

sociales con el propósito de evaluar programas alternativos, pero es imposible 

determinar objetivamente, por ejemplo, cuales beneficios para un grupo de gentes 

justifican costos para otras (Esparza, S/A, pp. 96-97). 

4.10 El ingreso y la teoría de la empresa pública 

La teoría de la empresa pública tuvo su mayor desarrollo entre las décadas de 1950 

y 1970, y se basó esencialmente en la idea de que las empresas públicas y privadas 

podían coexistir, y que las decisiones de producción y precios de la empresa pública 

podían servir como instrumentos de política para alcanzar distintos objetivos que 

afectaban tanto al sector público como al sector privado.  

Aunque en muchos aspectos la teoría de la empresa pública se desarrolló a través 

del análisis de equilibrio parcial, la misma puede también interpretarse como una 

teoría del equilibrio general de una economía en la que rige una implementación 

parcial del socialismo de mercado.  

El socialismo de mercado fue un enfoque asociado principalmente con los nombres 

de Lange (1936) y Lerner (1944), que propugnó la conveniencia de organizar a las 

economías socialistas sobre la base de empresas estatales que siguieran pautas 

de conducta similares a las de las empresas privadas que operaban en contextos 

perfectamente competitivos (es decir, maximización de beneficios sujeta a precios 

dados). 

De esta manera, estos autores interpretaban que se podían preservar las ventajas 

funcionales de la organización empresarial capitalista (eficiencia productiva, 

descentralización), evitando las distorsiones relacionadas con el ejercicio del poder 
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de mercado y ciertas consecuencias sobre la distribución del ingreso que se 

consideraban indeseables (en especial, en lo relativo a la concentración de la 

riqueza). 

Tomando como base las ideas del socialismo de mercado, la teoría de la empresa 

pública implica en cierto modo una atenuación de sus presupuestos, ya que los 

trabajos que la exponen suelen tomar como marco la existencia de una economía 

mixta y no de una economía socialista. Esto lleva a que la implementación del 

socialismo de mercado que propugnan sea necesariamente parcial y no total, 

puesto que uno de sus supuestos básicos es que en la economía bajo análisis existe 

un sector público y un sector privado, y todos los precios de los factores de 

producción quedan determinados en mercados (así como también los precios de 

los insumos y los bienes producidos por el sector privado).  

Los precios de las empresas públicas, en cambio, se fijan de acuerdo con ciertas 

reglas de maximización del bienestar, que suelen estar influidas por la existencia de 

restricciones relacionadas con objetivos financieros, problemas distributivos o 

imperfecciones del mercado. 

Asimismo, la teoría de la empresa pública se basa en la llamada “controversia 

marginalista”, que se manifestó en una serie de trabajos entre los cuales sobresalen 

los de Hotelling (1938), Meade (1944) y Coase (1946). Dichos autores discutieron 

sobre la conveniencia de subsidiar a las actividades que presentaban rendimientos 

crecientes a escala, y de regularlas a fin de que sus precios se igualaran con sus 

costos marginales, que por definición eran menores que sus costos medios y 

generaban la necesidad de financiar un déficit de ingresos y de inversión. 

En la teoría de la controversia marginalista se abordan temas tales como qué tipos 

de impuestos eran o no distorsivos como modo de financiar los subsidios que se 

implementaran, la existencia de cierto “precio sombra” de los fondos públicos que 

se transferían a las industrias subsidiadas, y el problema que cobrar precios 

menores a los costos medios podía generar en actividades con altos costos fijos en 
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las cuales el subsidio necesario fuera mayor que el “valor social de mantener la 

producción” de la industria en cuestión.  

Todos estos problemas fueron recepcionados de un modo u otro por la teoría de la 

empresa pública, en especial a partir del trabajo de Boiteux (1956). Este autor, que 

es uno de los principales exponentes de la llamada “escuela marginalista francesa”, 

fue el primero en exponer el papel de la empresa pública en un contexto de equilibrio 

general que tenía en cuenta los resultados de la controversia marginalista. Así, su 

economía está modelada como un sistema en el cual existe un sector privado 

perfectamente competitivo y un sector de empresas públicas sujeto a rendimientos 

crecientes a escala.  

Es importante señalar que el sector público se encuentra además limitado por un 

requerimiento de autofinanciamiento, que aparece alternativamente como una sola 

restricción para todo el sector o como un conjunto de restricciones aplicables a cada 

una de las empresas públicas. La solución general de este problema toma la forma 

de una regla en la cual los apartamientos óptimos entre precios y costos marginales 

dependen directamente del precio sombra de los fondos públicos (que es el 

multiplicador de Lagrange de la restricción de autofinanciamiento) e inversamente 

de la elasticidad de las demandas involucradas. 

Los avances posteriores de la teoría de la empresa pública tienen en general que 

ver con la introducción de problemas relacionados con distorsiones en el sector 

privado de la economía y con consideraciones distributivas. El primero de estos 

temas puede ser ejemplificado con un trabajo de Rees (1968), que es un enfoque 

que determina algunos ajustes óptimos a la regla de fijación de precios de Boiteux 

que resultan necesarios cuando las empresas públicas interactúan con monopolios 

privados o con mercados en los que existen externalidades reales.  

Por otro parte, la inclusión de consideraciones distributivas implica el uso de reglas 

de fijación de precios que intentan resolver al mismo tiempo problemas de eficiencia 

y equidad.  
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La idea principal es que, en un contexto en el que el gobierno no puede utilizar otros 

instrumentos para redistribuir ingresos, la estructura óptima de precios del sector 

público debe tener en cuenta el impacto que los bienes tienen sobre los distintos 

grupos de la población, a través del uso de características distributivas. 

El resultado de esto es que en principio resulta posible que algunos bienes deban 

ser vendidos a precios inferiores a sus costos marginales, si es que son 

demandados básicamente por grupos cuya ponderación en la función de bienestar 

del gobierno es alta (por ejemplo, por los sectores más pobres). El trabajo más 

importante sobre estos temas pertenece a Diamond y Mirrlees (1971), y ofrece un 

análisis sumamente general de la economía normativa de la empresa pública que 

incluye al modelo de Boiteux como un caso particular. Su conclusión principal es 

que, si no es posible establecer un sistema de impuestos y subsidios de suma fija, 

los impuestos indirectos y los precios de las empresas públicas pueden ser 

utilizados para mejorar la distribución del ingreso. 

 REGULACIÓN Y COMPETENCIA EN LA EMPRESA PÚBLICA 

La existencia de empresas privadas proveyendo servicios públicos que en alguna 

medida constituyen monopolios naturales (es decir, actividades para las cuales lo 

más eficiente desde el punto de vista productivo es que sólo opere una empresa) 

genera la aparición de una lógica económica que justifica la intervención estatal a 

través de la regulación de precios.  

Esto se debe a que, si desde el punto de vista productivo lo más eficiente es que 

sólo haya un proveedor (y, por otro lado, existen también ventajas de costos para 

que dicho proveedor sea una empresa privada), ambos elementos llevarán a que la 

única empresa que quede a cargo del servicio de que se trate tenga fuertes 

incentivos a ejercer su poder de mercado incrementando sus precios y restringiendo 

sus cantidades respecto de los valores que resultarían asignativamente eficientes  

(Coloma, S/A, pp. 9-10). 
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En tales casos, por lo tanto, existe un papel para que el estado intervenga regulando 

los precios máximos que las empresas pueden cobrar por sus servicios (o, en forma 

alternativa o complementaria, las cantidades o calidades mínimas del servicio), a 

efectos de intentar que el equilibrio del mercado de que se trate se aleje del que le 

corresponde a un monopolio privado desregulado y se acerque al que le 

correspondería a un mercado en el cual hubiera una empresa pública que operara 

de manera eficiente (tanto productiva como asignativamente). 

Al igual que la teoría de la empresa pública, la teoría económica de la regulación 

tiene un enfoque normativo y un enfoque positivo. El enfoque normativo es 

esencialmente idéntico a la teoría normativa de la empresa pública, ya que lo que 

estudia son las reglas óptimas que debería seguir un regulador para fijar los precios 

de una empresa privada regulada, bajo distintos supuestos respecto del 

comportamiento de la demanda y los costos de dicha empresa y bajo distintas 

posibilidades de financiamiento de las eventuales diferencias que se generen entre 

ingresos y costos. 

La teoría positiva de la regulación, en cambio, se ocupa de un tema que es 

sustancialmente distinto del que tiene lugar cuando la provisión de los servicios de 

infraestructura está en manos de empresas públicas, y que tiene que ver con los 

efectos de la existencia de la regulación sobre el comportamiento de las empresas 

privadas reguladas. 

La idea básica detrás de esta teoría es que, muchas veces, la existencia de una 

regulación puede generar incentivos para que las funciones de demanda y de costos 

de las empresas se modifiquen. El problema más común de este tipo se origina en 

que, si una regulación de precios se basa en el cómputo de algún concepto derivado 

de la función de costos (por ejemplo, el costo medio o el costo marginal), entonces 

esto puede generarle a la empresa regulada un incentivo a incrementar dichos 

costos por encima de su mínimo deseable, y generar por lo tanto una ineficiencia 

productiva que no existe en una situación sin regulación. 
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El primer aporte de la literatura teórica que se cita corrientemente respecto de temas 

de regulación e incentivos es un artículo de Averch y Johnson (1962), que analizó 

la tendencia que ciertas regulaciones pueden generarle a las empresas para que 

empleen stocks de capital mayores que los óptimos. El modelo que estos autores 

desarrollaron supone que hay un monopolista maximizador de beneficios que debe 

elegir su nivel de producción y precios y las cantidades de insumos que va a utilizar, 

sujeto a una restricción por la cual sus beneficios no pueden exceder cierta tasa 

máxima de retorno sobre el capital invertido. Si la restricción en cuestión es 

operativa, el modelo predice que la combinación de insumos elegida implicará un 

uso relativamente mayor de capital, y este efecto de sobrecapitalización suele 

designarse con el nombre de “efecto Averch-Johnson”. 

En este sentido, si la regulación le permite al monopolista obtener un beneficio que 

se define como una tasa máxima sobre el capital, entonces dicho monopolista 

tendrá incentivos para sobre invertir en su stock de capital, a efectos de incrementar 

el monto total de sus beneficios. Dicha sobreinversión implicará una distorsión en 

su elección de insumos que lo inducirá a tener costos mayores que los estrictamente 

necesarios, puesto que estará sustituyendo otros insumos relativamente más 

baratos por un stock de capital relativamente más caro. 

El efecto Averch-Johnson es un resultado directo del tipo de regulación que le da 

origen, basado en el control de la tasa de retorno máxima sobre el capital invertido. 

Otros tipos de regulación alternativas son capaces de generar distorsiones 

diferentes e, inclusive, opuestas.  

En su artículo sobre la regulación basada en costos marginales, por ejemplo, 

Greenwald (1984), muestra que, si dicho costo es creciente con el grado de 

utilización de la capacidad instalada (como es comúnmente el caso en la mayoría 

de las funciones de costos de corto plazo), entonces la regulación genera un 

incentivo para la subcapitalización (en vez de un efecto de sobrecapitalización). 
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Además de estos problemas de sobre y subcapitalización, la regulación basada en 

costos puede generar también problemas de incentivos ligados con la existencia de 

información asimétrica entre el regulador y la empresa regulada. Uno de dichos 

problemas tiene que ver con la aparición de un fenómeno de riesgo moral, por el 

cual la empresa regulada no elige el nivel de esfuerzo óptimo para minimizar sus 

costos. 

Otro problema de información asimétrica, presente en contextos de reglas de 

precios basadas en conceptos de costos, tiene que ver con la aparición de 

incentivos para que las empresas reguladas no revelen correctamente sus costos y 

traten de convencer al regulador de que los mismos son más altos de lo que 

realmente son. De acuerdo con  Coloma (S/A), el artículo pionero sobre este tema 

se debe a Loeb y Magat (1979), quienes demostraron que, en una situación en la 

cual el regulador no tiene ninguna información respecto de los costos de la empresa 

regulada, la única forma de lograr que la misma revele correctamente sus costos es 

dejarle practicar una discriminación de precios perfecta (y permitirle por lo tanto que 

se apropie de todo el excedente generado en el mercado). 

Este resultado implica una visión sumamente pesimista respecto de la eficacia de 

la regulación para asegurar el funcionamiento eficiente de los monopolios naturales 

en situaciones de asimetría informativa, puesto que sostiene que dicho 

funcionamiento sólo puede lograrse a costa de una distribución que sesga 

totalmente los beneficios a favor de las empresas reguladas. 

Es importante señalar, que la regulación pretende seguir de manera constante las 

variaciones en los costos y en la demanda de las empresas reguladas, y que debe 

en cambio incorporar reglas que le den a dichas empresas incentivos para reducir 

sus costos. Esto hizo que las reglas regulatorias tradicionales basadas en 

estimaciones del costo marginal o del costo medio, o en tasas máximas de retorno 

sobre el capital invertido, fueran progresivamente reemplazadas por otros 

esquemas.  
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Uno de ellos es el de regulación por techos de precios (price-cap regulation), que 

consiste en fijar un precio más o menos ligado con un concepto de costo y 

establecer luego una fórmula de ajuste del mismo que sea independiente de los 

aumentos o reducciones reales de eficiencia productiva. Esto hace que todas las 

reducciones reales de costos impliquen beneficios directos para la empresa 

regulada, y que todos sus aumentos signifiquen pérdidas de oportunidad. 

El principal inconveniente de estos esquemas es que incrementan 

significativamente el riesgo empresario asociado con la regulación y crean 

incentivos para que las empresas reguladas intenten renegociar sus condiciones 

contractuales. Para evitar esto, en la práctica suelen adoptarse mecanismos 

híbridos que implican el empleo de techos de precios junto con la posibilidad de 

trasladar ciertos aumentos en el costo de algunos insumos (pass-through) y con la 

existencia de revisiones tarifarias que vuelven a acercar periódicamente los precios 

a algún concepto de costo real. 

Otro mecanismo que busca resolver los problemas de implementación de la 

regulación por costos es la llamada “regulación conjunta” (yardstick regulation), que 

implica someter a varias empresas al mismo cuadro tarifario y utilizar para su cálculo 

conceptos de costo promedio de toda la industria. El uso de esta alternativa requiere 

que se dé una doble condición que no siempre es posible: que cada empresa tenga 

el monopolio natural de un determinado segmento del mercado y que sus costos 

sean más o menos homogéneos de antemano. La dificultad de establecer tarifas 

basadas en costos ha llevado también a parte de la literatura económica a proponer 

que los reguladores conviertan al nivel de precios en una variable que se determine 

competitivamente en el momento en el cual se licita la concesión del servicio 

regulado. 

Este sistema, conocido como “competencia por el monopolio” o “franchise bidding”, 

presupone que las distintas empresas interesadas en obtener el derecho a 

abastecer un monopolio natural competirán entre sí cotizando el nivel de precios 

más bajo compatible con un beneficio no negativo, y que esto generará asimismo 

un comportamiento proclive a la minimización de costos. El problema con estos 
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sistemas es que su implementación exige una precisión muy grande del resto de las 

condiciones de la licitación (calidad del servicio, cobertura, inversiones, etcétera) y 

crea asimismo presiones para que la empresa que ha ganado la concesión intente 

renegociar luego dichas condiciones. 

La introducción de competencia como un modo de resolver ciertos problemas 

relacionados con la regulación se ha extendido en las últimas décadas a sectores 

que tradicionalmente funcionaban como monopolios naturales integrados. En 

algunos de dichos sectores se ha admitido la coexistencia de varias empresas en 

segmentos en los cuales la competencia es posible, manteniéndose regulados 

solamente aquellos segmentos en los que las ventajas del monopolio son más 

evidentes. Esto tiene permite facilitar la determinación de los costos y de los precios 

regulados, ya que hace que buena parte de dichos costos queden directamente 

expresados como precios de mercado surgidos de un proceso competitivo. 

Sin embargo, la mezcla de regulación y competencia puede ocasionar al menos dos 

problemas que se dan cuando coexisten empresas que compiten en un segmento, 

pero no en otro. Uno de dichos problemas es que el monopolista de un segmento 

regulado puede tener incentivos para tratar de eliminar a las otras empresas que 

actúan junto a él en los segmentos competitivos, empleando su posición monopólica 

para obstaculizar el acceso de sus competidores. 

El otro problema, inverso al anterior, es el que se genera si los competidores no 

regulados tienen la posibilidad de “descremar” el mercado del monopolista (cream-

skimming), abasteciendo solamente los segmentos más rentables y dejándole a la 

empresa regulada la obligación de abastecer los segmentos menos rentables. 

A los efectos de reducir la probabilidad de que se produzcan los comportamientos 

estratégicos referidos en el párrafo anterior, las mezclas entre competencia y 

regulación suelen tener lugar en un contexto de desintegración vertical total, en el 

cual se establece que la empresa que tiene el monopolio natural de un determinado 

segmento no puede actuar en los segmentos competitivos del mercado y viceversa. 

El inconveniente que sistemas como éstos pueden tener, sin embargo, es que en 
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ciertas circunstancias pueden desaprovechar economías de integración vertical, 

elevando los costos de transacción entre las empresas ubicadas en distintas etapas 

de la cadena de producción y distribución. 

A partir de la aparición de la teoría de los mercados desafiables de Baumol, Panzar 

y Willig (1982), la literatura económica comenzó a estudiar también de manera más 

detallada las condiciones que debían darse para que un monopolio natural pudiera 

operar eficientemente en un contexto desregulado. En su aplicación a ese tema, los 

dos conceptos más importantes que surgen de dicha teoría son los de 

“desafiabilidad” del mercado (contestability) y “sostenibilidad” (sustainability) del 

monopolio natural. El primero de ellos se asocia con la ausencia total de barreras 

naturales de entrada, en el sentido de que los costos de oportunidad de una 

empresa establecida y de un competidor potencial sean los mismos. El segundo 

tiene en cambio que ver con la imposibilidad de que un competidor entre a un 

mercado ofreciendo un nivel de producción ineficiente y pueda tener beneficios 

mayores que una empresa establecida que sí está proveyendo de antemano una 

cantidad eficiente de bienes o servicios. 

Del cruce de los conceptos de desafiabilidad y sostenibilidad del monopolio natural 

surgen una serie de reglas básicas respecto del papel de la regulación (y de su 

posible ausencia) en el desempeño del mercado, que pueden resumirse del 

siguiente modo: 

 a) Si un monopolio natural es sostenible y opera mercados perfectamente 
desafiables, entonces la desregulación es en general conveniente, puesto 
que en equilibrio los precios tenderán a igualarse con los costos medios de 
provisión del bien o servicio (o, en un contexto de varios bienes o 
segmentabilidad del mercado, con los precios de Boiteux). 

 b) Si un monopolio natural es sostenible pero el mercado en el que opera 
no es desafiable, entonces resulta en general conveniente algún tipo de 
regulación, ya que de otro modo el monopolista no tiene ninguna presión 
que contrarreste sus incentivos para ejercer el poder de mercado. Dicha 
regulación debe focalizarse básicamente en controlar el precio máximo al 
cual el monopolista vende sus productos. 
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 c) Si un monopolio natural es desafiable pero no sostenible, entonces el 
papel de la regulación es más bien el opuesto al del caso anterior, ya que 
debe ocuparse de impedir el acceso de otros competidores al mercado. 
Obviamente, esto requiere también que se le fijen precios máximos al 
monopolista, ya que una vez que el mismo ha sido protegido de la entrada 
de otras empresas, tendrá los mismos incentivos para ejercer el poder de 
mercado mencionados en el punto precedente (Coloma, S/A, pp. 13-15). 

4.11 El ingreso y la teoría de la privatización de las empresas públicas 

La teoría de la privatización de las empresas públicas tiene un origen 

sustancialmente distinto al de la teoría normativa de las empresas públicas 

reseñada en el punto 4.10. Esto se debe a que su objetivo tiene que ver con un 

análisis de las distintas estructuras de incentivos que se generan en una empresa 

cuando se pasa de la propiedad pública a la propiedad privada, por lo cual su 

carácter es esencialmente positivo (y no normativo). 

Si bien la dicotomía propiedad pública-propiedad privada tiene antecedentes en la 

teoría económica que se remontan a muchas décadas atrás (y fue un elemento 

importante dentro del debate conocido como “controversia socialista”, del cual 

surgió el socialismo de mercado de Lange y Lerner), su análisis formal desde el 

punto de vista del papel que juegan los incentivos en dicha dicotomía recién 

comienza a tomar fuerza a partir de las décadas de 1960 y 1970, con la aparición 

de dos instrumentos teóricos relativamente modernos: la teoría económica de los 

derechos de propiedad, y la denominada “teoría de la agencia” (Coloma, S/A, p. 6). 

La teoría económica de los derechos de propiedad tiene su punto de partida más 

importante en la obra de Coase (1960) sobre el problema del costo social, y dos 

contribuciones muy significativas que tienen relación con el papel de la propiedad 

privada como proveedor de incentivos para la eficiencia económica son los que 

surgen de sendos artículos de Demsetz (1967) y Hardin (1968).  

El primero de tales artículos desarrolla la idea de que los derechos de propiedad 

son una institución que emerge naturalmente cuando las sociedades comienzan a 

tener interés en asegurar la explotación eficiente de un determinado recurso que ha 
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aumentado su valor y se ha vuelto relativamente escaso, y que es por lo tanto un 

instrumento para asegurar la explotación adecuada del mismo y para fomentar la 

inversión en la actividad de que se trate. El artículo de Hardin, por su parte, hace 

hincapié en que la propiedad privada individual de los recursos tiene el efecto de 

evitar lo que él denomina “tragedia de los comunes”, que es el fenómeno de 

sobrexplotación que tiene lugar cuando un determinado recurso común puede ser 

apropiado simultáneamente por varias personas. 

En cuanto a la teoría de la agencia (o del “problema principal-agente”), su origen es 

una serie de artículos de comienzos de la década de 1970, cuyo objetivo era 

estudiar situaciones en las cuales existía una divergencia entre la propiedad de 

determinados activos y la administración de los mismos, en el sentido de que los 

propietarios y los administradores tenían objetivos diferentes. 

Aplicada al tema de la propiedad de las empresas de servicios públicos, la teoría de 

la agencia sugiere que cuanto mayor es la distancia entre los propietarios de dichas 

empresas y los administradores de los mismos, más difícil resulta resolver los 

problemas de conflicto de incentivos que se desencadenan, y por lo tanto más difícil 

es que la provisión de tales servicios sea eficiente desde el punto de vista 

productivo. 

En ese sentido, la empresa pública tiene desde el arranque problemas de agencia 

mayores que la empresa privada, puesto que el verdadero propietario de los activos 

involucrados es el estado (que representa a todos los habitantes de un país o región 

del mismo), que a su vez delega su representación en órganos de tipo político, que 

a su vez encomiendan su administración a cierta estructura burocrática. 

En el caso de una empresa privada, en cambio, existe normalmente un problema 

de agencia entre accionistas y administradores, pero dicho problema tiene un 

alcance mucho menor que el doble problema que aparece en el caso de las 

empresas públicas (y es, por lo tanto, mucho más fácil de resolver o de paliar en 

cuanto a sus aspectos más importantes). 
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La literatura sobre privatizaciones que empezó a aparecer a partir de la década de 

1980 tomó como base este tipo de problemas de agencia y de derechos de 

propiedad, y elaboró una serie de modelos en los cuales se contrastaba la mayor 

eficiencia productiva de la propiedad privada con algunas ventajas de la propiedad 

pública. Al respecto, una ventaja posible tiene que ver con cierto incremento de la 

eficiencia asignativa que la propiedad pública es capaz de tener, si es que 

suponemos que el estado (como representante de todos los habitantes) tiene 

mayores incentivos para querer que las empresas operen maximizando el 

excedente total de los agentes económicos y no solamente una parte de este (como 

sería el caso de las empresas privadas, que en general buscan maximizar sólo el 

excedente del productor). 

En las empresas privadas existe una tendencia a operar más cerca de la frontera 

de posibilidades de producción (es decir, que existe un menor derroche de recursos 

que en las empresas públicas), y que en cambio en las empresas públicas existe 

una tendencia a destinar todos los ingresos a financiar distintos tipos de gastos (y 

hacer que el beneficio neto sea cero o negativo). Esta idea implica en principio que 

la empresa privada tiende a resultar más eficiente que la empresa pública, pero se 

ve parcialmente compensada por la tendencia de la primera a aprovechar más su 

poder de mercado (y, por lo tanto, a cobrar precios más altos y a vender menores 

cantidades). 

Un enfoque alternativo de la dicotomía empresa pública-empresa privada basado 

en la teoría de la agencia es el que desarrollan Laffont y Tirole (1993), para quienes 

el problema de una empresa privada proveedora de servicios públicos es 

esencialmente el de un agente que debe responder a dos principales (sus 

propietarios, por un lado, y el estado que le da la concesión y le regula ciertos 

aspectos de su accionar, por otro). Este hecho genera una serie de incentivos 

ligados con la revelación de la información y con el esfuerzo para la reducción de 

costos, que en algunos casos puede hacer que la propiedad pública tenga ventajas 

como herramienta para evitar ciertos comportamientos estratégicos distorsivos 

(Coloma, S/A, pp. 8-9). 
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Un último punto ligado con la teoría de la privatización tiene que ver con los motivos 

de los gobiernos para encarar los procesos privatizadores, y con la evaluación de 

los casos en los cuales la privatización resulta conveniente o inconveniente. Un 

trabajo importante sobre este tema es el de Jones, Tandon y Vogelsang (1990), 

quienes desarrollaron toda una teoría basada en el concepto de que una 

privatización es un “proyecto de desinversión pública” (public divestiture project). 

Con esta idea en mente, estos autores proponen una metodología para evaluar el 

impacto de que el estado canjee activos reales (que generan flujos de excedentes 

económicos) por activos líquidos (que implican cambios en dichos flujos), y que 

muestra que el elemento clave para decidir en la mayoría de los casos si una 

privatización es socialmente conveniente o inconveniente es el “precio sombra de 

los recursos públicos”. 

Este concepto tiene que ver con el valor relativo de los activos líquidos para el 

estado y para los agentes privados, y depende crucialmente del equilibrio o 

desequilibrio fiscal y de las implicancias del mismo para el desarrollo de las 

actividades del estado y del sector privado. Cuando dicho precio sombra es muy 

alto, en general las privatizaciones tienden a generar un efecto positivo sobre el 

valor actual del excedente total generado, el cual se atenúa cuando dicho precio 

sombra es bajo y la pérdida de eficiencia asignativa relacionada con un mayor 

ejercicio del poder de mercado (o con el costo de regular dicho ejercicio) es 

relativamente importante” (Coloma, S/A, p. 9). 

4.12 Determinación del ingreso en las empresas del Sector Eléctrico 

En las últimas décadas los mercados eléctricos de multitud de países alrededor del 

mundo han sido reestructurados y se aplica una subasta para regular el mercado 

eléctrico diario, tal es el caso de México que con la reforma energética aprobada el 

11 de agosto de 2014, la CFE participará en una subasta de energía en un mercado 

mayorista junto con empresas del sector privado. 
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Cada empresa eléctrica oferta una cantidad de unidades de electricidad y un precio 

por unidad para cada una (o media) de las 24 horas del día siguiente. A partir de las 

ofertas se construye una lista de méritos, se ordenan los precios ofertados de menor 

a mayor hasta que quede completamente satisfecha la demanda. El precio de la 

última oferta necesaria para satisfacer la demanda se llama precio del mercado. 

Hay un organismo oficial, que llamaremos Operador del Mercado (subastador), que 

selecciona las mejores ofertas (las más bajas) hasta cubrir la demanda de ese día 

y de esa hora (o media).  

En la mayoría de los mercados eléctricos, el precio del mercado es el precio al que 

se realizan todas las transacciones. Este modelo de subasta se conoce con el 

nombre de modelo de subasta uniforme (Alonso y Tejada, 2010, pp.1-2). 

Por otra parte, existe otro modelo alternativo conocido como modelo de subasta 

discriminatorio. En este modelo se paga a cada empresa generadora su propia puja. 

De acuerdo con Alonso y Tejada (2010), estos dos modelos se pueden agrupar en 

una única expresión continua, de una familia de modelos que contiene como casos 

particulares a los dos modelos clásicos mencionados en los párrafos anteriores. 

Dicha expresión permite el cálculo simultáneo de equilibrios Bayesianos de Nash 

para todos los modelos. Es decir, las empresas generadoras sabrán cuál es la oferta 

óptima para maximizar sus beneficios esperados que deben emplear bajo 

cualquiera de los modelos de subasta. 

Supuestos del Modelo de subasta de energía eléctrica: 

 Hay dos empresas, i ∈ {1,2}, con sendas unidades de producción y 
neutrales al riesgo, interesadas en el despacho de unidades de 
electricidad en algún mercado eléctrico. Se supone que ambas 
empresas tienen capacidades de producción idénticas k = 1, siendo 
k perfectamente divisible. 

 La función de costo de la empresa i, g(qi,θi), es creciente y 

diferenciable en ambas variables, donde qi ∈ [0,1] es la cantidad 

generada por i ∈ {1,2}. Además, g(0,θi) = 0. 
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 El tipo, θ i es una realización independiente de una variable aleatoria 

continua Θi con función de distribución F acotada en ℜ y 
absolutamente continua, con función de densidad f en el intervalo 
[a1, a2]. El jugador i y sólo el jugador i, observa la realización θi, 
modelizando de esta manera la incertidumbre que el jugador j tiene 
acerca del costo de producción de la empresa i. 

 D denota la demanda eléctrica de un determinado periodo y se 
considera inelástica al precio. 

 Cada empresa i ∈ {1,2}, independiente y simultáneamente, realiza 

una oferta bi ∈ [0, bmax], donde especifica el mínimo precio por 
unidad al que está dispuesta a vender la totalidad de su capacidad. 

Una estrategia para la empresa i ∈ {1,2} es, entonces, una función de oferta de la 

forma bi(θi):[a1, a2]→[0, bmax]. El valor real positivo bmax es el precio máximo que el 

Operador del Mercado está dispuesto a pagar por cada unidad eléctrica necesaria 

para satisfacer la demanda eléctrica D. El precio bmax es tal que el Operador del 

Mercado pueda asegurar a las empresas que entren en el mercado, al menos el 

coste de producción de cualquiera de sus unidades eléctricas. 

Por la simetría del problema, se puede conjeturar que, en equilibrio, las dos 

empresas se comporten de la misma manera estratégica y, por tanto, limitaremos 

nuestra búsqueda a equilibrios Bayesianos de Nash simétricos. Luego 

supondremos que bi(θi) = b(θi) es la función de oferta utilizada en equilibrio por los 

dos jugadores, donde b(θi) es una función estrictamente creciente y diferenciable. 

A este modelo de mercado, verificando las hipótesis enunciadas, se le conoce como 

Modelo Simétrico Inicial (Alonso y Tejada, 2010, pp.3-5). 

Con el fin de satisfacer la demanda, el Operador del Mercado ordena las ofertas de 

menor a mayor, de tal forma que la empresa de menor oferta despache primero. Si 

su capacidad no es suficiente para satisfacer la demanda, la empresa de mayor 

oferta despacha la demanda residual, siempre y cuando ésta sea inferior a su propia 

capacidad. Luego la cantidad que despacha la empresa, i ∈ {1,2} está dada por la 

siguiente función: 
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  (𝑏1, 𝑏2)  {

𝑚  ( , 𝐷)    𝑏 < 𝑏𝑗

0                     𝑏  𝑏𝑗  𝑦 𝐷 ≤  

𝑚  (𝐷   ,  )                   𝑏  𝑏𝑗  𝑦 𝐷   

 

El precio fijado para la compra de unidades eléctricas depende del modelo de 

subasta que se esté empleando para realizar las transacciones. Hay tres modelos 

de subasta clásicos aplicables al mercado eléctrico: modelo de subasta uniforme, 

modelo de subasta discriminatoria y modelo de subasta de Vickrey.  

En el modelo uniforme, el precio que el operador del Mercado paga a cada empresa 

por unidad eléctrica suministrada es igual a la mayor oferta aceptada. Todas las 

empresas que despachan en el mercado reciben el mismo precio por unidad 

eléctrica. 

En el modelo discriminatorio, el precio que el Operador del Mercado paga a cada 

empresa por unidad eléctrica suministrada es igual a su propia oferta. Las empresas 

que despachan en el mercado reciben precios distintos por unidad eléctrica. 

En el modelo de Vickrey, la regla mediante la cual el Operador del Mercado 

establece el precio es algo más complicada. A cada empresa le pagan, por cada 

unidad de electricidad despachada, el precio correspondiente a la unidad que 

desplaza. Es decir, el precio de la unidad eléctrica necesaria para seguir cubriendo 

la demanda en el caso de que la primera empresa retirase su oferta del mercado.  

En el caso de que la empresa de mayor oferta sea necesaria para satisfacer parte 

de la demanda, a ésta se le pagaría el precio máximo bmax por unidad despachada. 

En particular, supongamos que hay dos empresas y que la empresa i es la empresa 

de menor oferta (por tanto, la que entra primero en el mercado) entonces le pagan 

la oferta contraria bj si D ≤ 1. Y si D > 1 dicha empresa i, de menor oferta, recibe 

dos precios distintos por las unidades despachadas: la oferta contraria bj por cada 

una de las D - 1 primeras unidades y la oferta máxima permitida bmax por cada una 

de las 2 - D unidades restantes. A la empresa de mayor oferta le pagan 0 si D ≤ 1 y 

bmax por cada una de las unidades que despacha si D > 1. 
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𝐵 (𝜃 , 𝑏 , 𝑏𝑗)  {
𝛾1𝑏 + 𝛽1𝑏𝑗 + 𝜑𝑏𝑚𝑎𝑥   (𝜙1, 𝜃 )    𝑏 < 𝑏𝑗

𝛾2𝑏 + 𝜑𝑏𝑚𝑎𝑥   (𝜙2, 𝜃 )    𝑏  𝑏𝑗
 

De acuerdo con Alonso y Tejada (2010), los tres modelos clásicos de subasta están 

contenidos en un modelo paramétrico de subasta denominado Modelo de Subasta 

General (MSG), cuya función de beneficio es la siguiente: 

Este modelo de subasta verifica dos principios exigibles en una subasta eléctrica, 

que son: 

 La puja que una empresa hace es el mínimo precio al que está 
dispuesta a vender toda su capacidad. Una vez realizadas las pujas, 
el Operador del Mercado no puede pagar a una empresa 
generadora un precio menor que su propia puja. 

 Debe entrar en el mercado en primer lugar la empresa de menor 
oferta y, si ésta no es capaz de satisfacer la totalidad de la demanda, 
debe entrar la otra empresa para despachar la demanda residual. 

Evidentemente, la asignación de valores a los parámetros fija las funciones de 

beneficio y el modelo de subasta empleado para la transacción queda 

completamente determinado. Como el modelo de subasta a utilizar es de 

conocimiento común, el Operador del Mercado anuncia a priori el modelo que va a 

utilizar para pagar a las empresas generadoras. El rango de los posibles valores de 

los parámetros dependerá del tamaño de la demanda respecto del de las 

capacidades. De tal manera que se distinguen los siguientes casos (Alonso y 

Tejada, 2010, pp.6-8): 

Caso 1: Demanda satisfecha por una empresa 

Las dos empresas tienen capacidad suficiente para satisfacer la demanda por sí 

sola, es decir, D ≤ 1. En este caso, la empresa que oferta el menor precio 

despachará toda la demanda y la otra empresa no despachará ninguna unidad 

eléctrica, es decir, quedará fuera del mercado. 

𝐵 
𝛾1(𝜃 , 𝑏 , 𝑏𝑗)  {

𝛾1𝑏 + (𝐷  𝛾1)𝑏𝑗   (𝐷, 𝜃 )    𝑏 < 𝑏𝑗

0    𝑏  𝑏𝑗
     𝛾1 ∈ [0, 𝐷] 
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En particular, si Ƴ1 = D, se obtiene el modelo uniforme y discriminatorio, que 

coinciden cuando la demanda es menor o igual que la capacidad de producción de 

cualquiera de las dos empresas. Si Ƴ1 = 0 se obtiene el modelo de Vickrey. 

Caso 2: Demanda no satisfecha por una empresa, pero sí por dos 

Se necesita la capacidad de ambas empresas para satisfacer la demanda, pero ésta 

es menor que la suma de las dos capacidades, es decir, 1 < D = 1 + a < 2, donde a 

∈ (0,1). En este caso, la empresa que oferta el menor precio despachará toda su 

capacidad 1 y la otra empresa despachará la demanda residual D - 1 = α. 

𝐵 
(𝛾1,𝛾2)

(𝜃 , 𝑏 , 𝑏𝑗)  {
𝛾1𝑏 + (  𝛼  𝛾1 + 𝛾2)𝑏𝑗 + (𝛼  𝛾2)𝑏𝑚𝑎𝑥   ( , 𝜃 )    𝑏 < 𝑏𝑗

𝛾2𝑏 + (𝛼  𝛾2)𝑏𝑚𝑎𝑥   (𝛼, 𝜃 )    𝑏  𝑏𝑗
 

 

 

donde 𝛾1 ∈ [0,  𝛼 + 𝛾2]   y   𝛾2 ∈ [0, 𝛼] 

En particular, si Ƴ1 = 0 y Ƴ2 = α, se obtiene el modelo uniforme. Si Ƴ1 = 1 y Ƴ2 = α, 

se obtiene el modelo discriminatorio. Por último, si Ƴ1 = 0 y Ƴ2 = 0, se obtiene el 

modelo de Vickrey. 

Caso 3: Demanda no satisfecha por las dos empresas 

La demanda excede la suma de las dos capacidades, es decir 2 ≤ D. Ambas 

empresas despachan la totalidad de sus capacidades. En este caso no hay 

competencia y las empresas pujarán la máxima oferta permitida bmax. Es un caso 

que sólo consideraremos como caso límite del anterior, a efectos de continuidad, ya 

que bajo cualquier modelo de subasta las empresas ingresan con seguridad bmax y 

el Operador del Mercado pagará 2bmax. 

 Equilibrios Bayesianos de Nash bajo el Modelo de Subasta General 

Equilibrio Bayesiano de Nash bajo el Modelo de Subasta General Proposición 1: Si 

se verifican las hipótesis del Modelo Simétrico Inicial se utiliza un modelo de subasta 

S ∈ MSG, es decir, la función de beneficio de la empresa i ∈ {1,2} es de la forma 

(Alonso y Tejada, 2010, pp.7-8): 
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𝐵 (𝜃 , 𝑏 , 𝑏𝑗)  {
𝛾1𝑏 + 𝛽1𝑏𝑗 + 𝜑𝑏𝑚𝑎𝑥   (𝜙1, 𝜃 )    𝑏 < 𝑏𝑗

𝛾2𝑏 + 𝜑𝑏𝑚𝑎𝑥   (𝜙2, 𝜃 )    𝑏  𝑏𝑗
 

 

Con 𝑗 ∈ { ,2},  ≠ 𝑗, 𝛾1, 𝛽1, 𝜑, 𝛾2 ∈ [0,∞),𝛾1 + 𝛽1 + 𝜑  𝜙1, 𝛾2 + 𝜑  𝜙2, 𝜙1 + 𝜙2  

𝐷 y 𝐷 < 2, entonces: 

Región I: Si 𝛾2 ≠ 0, se verifica que existe un único equilibrio Bayesiano de Nash 

simétrico (𝑏 (𝜃1), 𝑏
 (𝜃2)), cumpliendo la condición  𝑏 ( 2)  𝑏𝑚𝑎𝑥 con 𝑏𝑚𝑎𝑥 ≥

( (𝜙1,  2)   (𝜙2,  2))/(𝜙1  𝜙2) que viene dado por la siguiente expresión: 

  

𝑏 (𝜃 )  
 (𝜙1, 𝜃 )   (𝜙2, 𝜃 )

𝜙1  𝜙2
+ (𝛾1  (𝛾1  𝛾2)𝐹(𝜃 ))

−
𝜙1−𝜙2
𝛾1−𝛾2 (𝑏𝑚𝑎𝑥𝛾2

𝜙1−𝜙2
𝛾1−𝛾2 +

 

𝜙1  𝜙2
∫

𝜕

𝜕 
( (𝜙1 ,  )   (𝜙2,  ))(𝛾1  (𝛾1  𝛾2)𝐹( ))

𝜙1−𝜙2
𝛾1−𝛾2    

𝑎2

𝜃𝑖

 (𝜙1,  2)   (𝜙2,  2)

𝜙1  𝜙2
𝛾2

𝛾𝜙1−𝜙2
𝛾1−𝛾2 ) 

 
 

 

 

 

 

𝑏 (𝜃 )  
 (𝜙1, 𝜃 )   (𝜙2, 𝜃 )

𝜙1  𝜙2
+ (𝛾1  (𝛾1  𝛾2)𝐹(𝜃 ))

−
𝜙1−𝜙2
𝛾1−𝛾2 (𝑏𝑚𝑎𝑥𝛾2

𝜙1−𝜙2
𝛾1−𝛾2 +

 

𝜙1  𝜙2
∫

𝜕

𝜕 
( (𝜙1 ,  )   (𝜙2,  ))(𝛾1  (𝛾1  𝛾2)𝐹( ))

𝜙1−𝜙2
𝛾1−𝛾2    

𝑎2

𝜃𝑖

 (𝜙1,  2)   (𝜙2,  2)

𝜙1  𝜙2
𝛾2

𝛾𝜙1−𝜙2
𝛾1−𝛾2 ) 

 
 

 

Si 𝛾1 ≠ 𝛾2, y 

 

 

𝑏 (𝜃 )  
 (𝜙1, 𝜃 )   (𝜙2, 𝜃 )

𝜙1  𝜙2

+  
−

𝜙1−𝜙2
𝛾1

(1−𝐹(𝜃𝑖)) (𝑏𝑚𝑎𝑥   
 (𝜙1,  2)   (𝜙2,  2)

𝜙1  𝜙2

) +
 

𝜙1−𝜙2
𝛾1

(1−𝐹(𝜃𝑖))

𝜙1  𝜙2

∫
𝜕

𝜕 
( (𝜙1,  )   (𝜙2,  )) 

−
𝜙1−𝜙2

𝛾1
(1−𝐹(𝑡))

  

𝑎2

𝜃𝑖

 

 

Si 𝛾1  𝛾2 

 

Región II: Si 𝛾2  0 y 𝛾1  0 , se verifica que existe una única estrategia dominante 

para cada empresa  ∈ { ,2} dada por: 

 

𝑏 (𝜃 )  
 (𝜙1, 𝜃 )   (𝜙2, 𝜃 )

𝜙1  𝜙2
 

 

Región III: Si 𝛾2  0 y 𝛾1 ≠ 0 , se verifica que el único equilibrio Bayesiano de Nash 

simétrico (𝑏 (𝜃1), 𝑏
 (𝜃2)), viene dado por: 

𝑏 (𝜃 )  
 (𝜙1, 𝜃 )   (𝜙2, 𝜃 )

𝜙1  𝜙2
+

 (  𝐹(𝜃 ))
−

𝜙1−𝜙2
𝛾1

𝜙1  𝜙2
∫

𝜕

𝜕 
( (𝜙1,  )   (𝜙2,  ))(  𝐹( ))

𝜙1−𝜙2
𝛾1   

𝑎2

𝜃𝑖
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 EQUIVALENCIA DE INGRESOS EN EL MERCADO ELÉCTRICO 

De acuerdo con Myerson (1981), bajo dos modelos de subasta con n empresas, 

verificándose las hipótesis del Modelo Simétrico Inicial, cada empresa obtiene el 

mismo ingreso esperado y, por tanto, el subastador espera pagar lo mismo por la 

demanda eléctrica, siempre y cuando, estos dos modelos de subasta verifiquen que 

dan el mismo ingreso esperado a las dos empresas, cuando su tipo es máximo. 

Ahora una empresa puede “ganar” el objeto heterogéneo (el despacho de la 

demanda residual a) o puede “ganar” uno de los objetos homogéneos (el despacho 

de toda su capacidad). El modelo de mercado permite verificar todas las hipótesis 

del Modelo Simétrico Inicial, pero, con n empresas, en lugar de 2.  

Si la demanda es D = m + α, con m ∈ {0,1, 2,...., n - 1} y α ∈ [0,1), habrá m empresas 

que podrán generar toda su capacidad (las m menores ofertas) y una empresa que 

generará la demanda residual de α unidades (la oferta siguiente). El resto de 

empresas, n - (m + 1), ni ganará ni pagará nada. 

El conjunto de modelos de subasta MSG que se considera en el Modelo Simétrico 

inicial está incluido en un conjunto de modelos de subasta más amplio que se 

describe a continuación (Alonso y Tejada, 2010, pp.11-13): 

El conjunto de modelos de subasta eléctrica se denota por SE 

 Existe un único equilibrio Bayesiano de Nash (b*(θ1),..., b*(θn)) con 
b*(θi) función estrictamente creciente y diferenciable. 

 La regla de asignación de un modelo de subasta eléctrica S ∈ SE es 
de la forma: 

{𝜔 
𝑠(𝑏1, … , 𝑏𝑛), 𝜌 

𝑆(𝑏1, … , 𝑏𝑛), 𝜓 
𝑆(𝑏1, … , 𝑏𝑛), 𝜒 

𝑆(𝑏1, … , 𝑏𝑛)}
 =1

 𝑛
 

 

Donde 𝜔 
𝑆(𝑏1, … , 𝑏𝑛) es el ingreso que obtiene la empresa   si genera en el mercado 

la demanda residual; 𝜌 
𝑆(𝑏1, … , 𝑏𝑛) es el ingreso que obtiene la empresa   si genera 

en el mercado toda su capacidad; 𝜓 
𝑆(𝑏1, … , 𝑏𝑛)     𝑏(𝑏  𝑏(𝑚+1)) es la 

probabilidad de que la empresa   despache la demanda residual y, por último, 
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𝜒 
𝑆(𝑏1, … , 𝑏𝑛)     𝑏(𝑏 ≤ 𝑏(𝑚)) es la probabilidad de que la empresa   despache 

toda su capacidad, si las pujas son 𝑏1, … , 𝑏𝑛. 

La función de beneficio del jugador   en un modelo 𝑆 ∈ 𝒮ℰ es: 

𝐵 (𝑏1, … , 𝑏𝑛; 𝜃 )  (𝜔 
𝑠(𝑏1, … , 𝑏𝑛)   (𝛼, 𝜃 )) 𝜓 

𝑆(𝑏1, … , 𝑏𝑛) + (𝜌 
𝑆(𝑏1, … , 𝑏𝑛)   ( , 𝜃 )) 𝜒 

𝑆(𝑏1, … , 𝑏𝑛) 

Obsérvese que lo que diferencia dos modelos pertenecientes a 𝒮ℰ es, en realidad, 

𝜔 
𝑠(𝑏1, … , 𝑏𝑛) y 𝜌 

𝑆(𝑏1, … , 𝑏𝑛), ya que los otros dos componentes de la regla de 

asignación en el equilibrio se obtienen: 

{𝜔 
𝑆(𝑏 (𝜃1),… , 𝑏 (𝜃𝑛)), 𝜌 

𝑆(𝑏 (𝜃1),… , 𝑏 (𝜃𝑛)), 𝜓 
𝑆(𝑏 (𝜃1),… , 𝑏 (𝜃𝑛)), 𝜒 

𝑆(𝑏 (𝜃1),… , 𝑏 (𝜃𝑛))}
 =1

𝑛
 

 {�̃� (𝜃1, … , 𝜃𝑛), �̃� (𝜃1, … , 𝜃𝑛), �̃� (𝜃1, … , 𝜃𝑛), �̃� (𝜃1, … , 𝜃𝑛)}
 =1

𝑛
, 

Donde �̃� (𝜃1, … , 𝜃𝑛) es el ingreso que obtiene la empresa   si genera en el mercado 

la demanda residual, �̃� (𝜃1, … , 𝜃𝑛) es el ingreso que obtiene la empresa   si genera 

en el mercado toda su capacidad; �̃� (𝜃1, … , 𝜃𝑛) es la probabilidad de que la empresa 

  despache la demanda residual y, finalmente, �̃� (𝜃1, … , 𝜃𝑛) es la probabilidad de 

que la empresa   despache toda su capacidad, si los tipos son 𝜃1, … , 𝜃𝑛. 

Por otro lado, denotaremos por: 

𝑞 
𝑆(𝜃 )  𝐸𝜃−𝑖

[�̃� (𝜃1, … , 𝜃𝑛)�̃� (𝜃1, … , 𝜃𝑛)] 

  
𝑆(𝜃 )  𝐸𝜃−𝑖

[�̃� (𝜃1, … , 𝜃𝑛)�̃� (𝜃1, … , 𝜃𝑛)] 

𝑦 
𝑆(𝜃 )  𝐸𝜃−𝑖

[�̃� (𝜃1, … , 𝜃𝑛)] 

𝑧 
𝑆(𝜃 )  𝐸𝜃−𝑖

[�̃� (𝜃1, … , 𝜃𝑛)] 

Al ingreso esperado por la empresa   si genera en el mercado la demanda residual, 

al ingreso esperado por la empresa    si genera en el mercado toda su capacidad, 

a la probabilidad esperada de que la empresa   genere la demanda residual 𝛼 y a 

la probabilidad esperada de que la empresa    genere toda su capacidad, si su tipo 
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es 𝜃 , respectivamente. Obsérvese que el ingreso total esperado por la empresa  , 

  
𝑆(𝜃 ) si genera en el mercado, es la suma (Alonso y Tejada, 2010, pp.15-24): 

  
𝑆(𝜃 )    

𝑆(𝜃 ) + 𝑞 
𝑆(𝜃 )   

Téngase en cuenta que siempre se verifica 𝑦 
𝑆1(𝜃 )  𝑦 

𝑆2(𝜃 ), 𝑧 
𝑆1(𝜃 )  𝑧 

𝑆2(𝜃 ),

∀𝑆1, 𝑆2 ∈ 𝒮ℰ. 

Bajo las hipótesis del Modelo Simétrico inicial con n empresas, se consideran dos 

modelos de subastas 𝑆1, 𝑆2 ∈ 𝒮ℰ. Sean   
𝑆1(𝜃 ) y   

𝑆2(𝜃 ) el ingreso total esperado 

por la empresa  ∈ { ,… ,  } en los dos modelos de subasta 𝑆1 y 𝑆2, respectivamente. 

Entonces, si   
𝑆1( 1)    

𝑆2( 2), se verifica   
𝑆1(𝜃 )    

𝑆2(𝜃 )  ∀𝜃 ∈ [ 1,  2]. 

4.13 Determinación del Costo Marginal y su impacto en los ingresos 

Existen una serie de complicaciones para la aplicación práctica del costo marginal, 

muchas de las cuales aparecen principalmente en el contexto de los países en vías 

de desarrollo, como es el caso de México. Un problema general es indudablemente 

el reconciliar y lograr la eficiencia en la asignación de recursos con un sinnúmero 

de otros criterios que deben de considerarse cuando hablamos de política tarifaria. 

Esto incluye el grado hasta el cual la población de menores recursos económicos 

es capaz de pagar por los servicios básicos, las facilidades administrativas y el 

impacto en la viabilidad financiera de la empresa. 

El objetivo referido a la eficiencia en sí es indudablemente difícil de alcanzar aún en 

la ausencia de estos otros objetivos, ya que involucra no solamente decisiones 

políticas significativas sino también problemas de medición considerables. Sin 

embargo, el problema más crítico es aquel relacionado con lo que significa el costo 

marginal. La ambigüedad en su definición proviene principalmente, de las diferentes 

formas en que los economistas han tratado de manejar el problema de la 

indivisibilidad de la inversión que, por definición, el análisis marginal no está bien 

implementado para hacerlo. 
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Para llegar a la definición del costo marginal se partirá primeramente de una 

definición de lo que es en sí un costo, para luego avanzar al concepto del costo 

marginal en el campo del servicio de energía eléctrica: 

 Costo: Todo lo que una empresa debe pagar por los recursos que utiliza, 
es un desembolso por costo o una obligación por costo. El Costo de una 
unidad de cualquier recurso usado por una empresa es su valor en su mejor 
uso alternativo. Desembolsos evidentes por recursos adquiridos o 
alquilados se llaman costos explícitos, y los costos implícitos son los que 
no son tan evidentes; estos últimos se evalúan a partir del valor de los 
recursos en su mejor uso alternativo (García, 1981, p.5). 

Dentro de la clasificación de los costos deben hacerse otras clasificaciones como 

las siguientes: costos de corto plazo y costos de largo plazo. Los conceptos de corto 

plazo y largo plazo no son en realidad conceptos cronológicos.  

Al planear su producción y al estimar sus costos, las empresas proceden 

generalmente a lo largo de dos líneas, por una parte, consideran las diferentes 

producciones por unidad de tiempo que pueden obtenerse con su complemento de 

unidad y equipo, a esto se le llama planeación a corto plazo. Por otra parte, la 

planeación a largo plazo, considera posibilidades de cambiar el complemento de 

planta y equipo o escala de planta que se utiliza, además se considera una variedad 

más amplia de producción que la que cualquier escala de planeación puede 

producir. 

Para el análisis económico de la planeación a corto plazo es conveniente dividir los 

recursos en dos clasificaciones: fijos y variables.  

 Recursos Fijos a corto plazo: Son los que comprenden la escala de 
planta de la empresa, y en la planeación a corto plazo cambios de estos 
recursos no se consideran (García, 1981, p.6) 

 Recursos Variables a corto plazo: Son aquellos que se aplican en la 
planta para obtener la producción, cuanto mayor sea la cantidad de 
recursos variables utilizados, mayor será la producción, hasta alcanzar los 
límites impuestos por la escala de planta presente (García, 1981, p.6). 
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Para el análisis a largo plazo, se deben considerar las posibilidades de cambio en 

la escala de planta, lo que nos llevaría únicamente a un análisis de recursos 

variables y su costo. 

Luego tenemos el concepto de costo promedio, el cual consiste en el costo 

encontrado de dividir el costo total de los recursos variables o fijos para el número 

de unidades de producción. 

 Costos Totales: Los costos totales de producción a corto plazo de la 
empresa son simplemente la suma de los costos fijos totales y de los costos 
variables totales en cada nivel de producción. Por otro lado, los costos 
totales a largo plazo son los costos en los cuales incurre la empresa por la 
variación en la escala de planta y por la variación en la producción (García, 
1981, p.7). 

 DEFINICIÓN DE COSTO MARGINAL 

La base del interés en los costos marginales está en el diseño de una tarifa que 

refleje el costo real del producto o servicio más un margen de ganancia, para lo cual 

es importante diferenciar aquellos costos que están en función del consumo y 

aquellos que no lo están.  

La ambigüedad en la definición del costo marginal nace cuando se presenta la 

indivisibilidad de la inversión, ya que con respecto al consumo los costos serán 

marginales en unos casos y no marginales en otros. Por ejemplo, si la capacidad 

instalada de una planta está subutilizada los únicos costos atribuibles al consumo 

adicional serán algunos costos relativos a la operación y el mantenimiento. A éstos 

se les conoce como costos marginales del corto plazo. Los costos marginales del 

mediano y largo plazo vienen a ser la suma de los costos marginales por la 

ampliación de los sistemas, como por ejemplo la construcción de una nueva planta 

hidroeléctrica, la cual será utilizada para satisfacer una nueva unidad de consumo 

(Bates, 1978, pp. 5-8). 
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 Costo marginal: Es el cambio en los costos totales resultantes de un 
cambio unitario en la producción. 

 Costo marginal a corto plazo: Es el costo que se produce al variar la 
producción en una unidad en el periodo de corto plazo. 

 Costo marginal de largo plazo: Es el costo que se produce al variar la 
producción en una unidad en un periodo de largo plazo. 

Introduciendo el concepto del costo marginal dentro del campo de la producción y 

suministro de energía eléctrica, tenemos que para costos marginales de corto plazo 

se toman en cuenta principalmente los costos por combustibles, y los costos de 

operación y mantenimiento para la producción de energía eléctrica.  

En lo que se refiere a costos marginales a largo plazo, estos estarían constituidos 

principalmente por los costos en que incurre la empresa para la construcción de 

nuevos proyectos, ya sea para aumentar la capacidad de generar kWh o su potencia 

en kW. 

La aplicación del costo marginal en el cálculo de tarifas eléctricas se basa en el 

supuesto que los precios son las cantidades pagadas por el incremento en el 

consumo, o en el ahorro producido por una disminución del mismo; estos precios 

deberían reflejar los costos incrementales en los que se ha incurrido. Dado que el 

aumento de costos se produce por el aumento de consumidores y/o de la demanda 

de los consumidores existentes, los precios que actúan como una señal para estos 

deberán estar relacionados al valor económico de los recursos a utilizarse en el 

futuro, todo ello con el fin de igualar tales cambios en el consumo (Bates, 1978, pp. 

8-10). 

 ANÁLISIS TEÓRICO PARA ESTABLECER EL PRECIO IGUAL AL COSTO 
MARGINAL 

El análisis puede ser aclarado con la ayuda de la figura 34, sea EFGDo la curva de 

demanda (la cual determina el kWh de electricidad demandado por año, a cualquier 

precio promedio dado), mientras AGS es la curva de suministro (representada por 

los costos marginales CM de suministrar unidades extra de producción). 
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Al precio p, y demanda Q, el beneficio total es representado por la disposición de 

los consumidores a pagar, esto es, el área bajo la curva de demanda OEFJ. El costo 

de suministrar la energía es el área bajo la curva OAHJ. Por lo tanto el beneficio 

neto o beneficio total menos costos de suministro, está dado por el área AEFH. De 

esta forma se puede observar, que el beneficio máximo AEG se alcanza cuando el 

precio es fijado igual al costo marginal en el punto óptimo de clarificación del 

mercado G, esto es, (po, Qo). 

En términos matemáticos el beneficio neto (BN) está dado por 
 

𝐵𝑁  ∫  (𝑞) 𝑞

𝑄

0

 ∫   

𝑄

0

(𝑞) 𝑞 

 

Donde  (𝑞) y   (𝑞) son las funciones de la demanda y del suministro de energía 
respectivamente. 
 
Maximizando el beneficio neto tenemos que: 
 

 (𝐵𝑁)

  
  ( )    ( )  0 

Por lo tanto, 

 ( )    ( ) 
 

Figura 34. Suministro y Demanda para el consumo de electricidad 

                               
Fuente: Elaboración propia adaptado de García, 1981, p.12 
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Parámetros que intervienen en el costo marginal a largo plazo de distribución 

Los parámetros que intervienen en el costo marginal a largo plazo son los siguientes 

(García, 1981, pp. 12-16): 

 Costos de Capital: Estos costos constituyen las inversiones causadas por 
las demandas de capacidad y energía. Se asume que estos costos son los 
asociados con los proyectos que se hayan definido en el plan de expansión. 

 Cotos por capacidad: Son los causados por una variación en la demanda 
de potencia. Dentro de estos se ubican de manera general los costos por 
generación térmica, costos por generación hidráulica, costos de líneas de 
interconexión, costos de centros de control, costos de distribución, costos 
de alumbrado público. 

Para la determinación de los costos de los proyectos de generación, 
transmisión, subtransmisión y centros de control, deben de considerarse 
en forma general los siguientes insumos: mano de obra calificada, equipos, 
maquinaria, materiales, obras civiles, transporte (fletes y seguros) y 
terrenos.   

 Costos por energía: Costos en los cuales se incurre por aumentar la 
producción de energía. Como parte integrante de estos costos se tienen 
los costos producidos por el almacenamiento de combustibles y los costos 
por pérdidas a los diferentes niveles de voltaje. 

 Costos de administración, mantenimiento y generales: Son los costos 
producidos por la administración de los proyectos, el costo de la mano de 
obra que se emplea en el mantenimiento. Asimismo, se considera el costo 
de las piezas de reposición que se emplea en el mantenimiento.  

 Costos de Operación: Son aquellos que son causados por la producción 
misma del sistema, como lo son los costos de los combustibles y la mano 
de obra empleada en el proceso. 

4.14 Experiencias de otros países en el diseño de tarifas eléctricas basadas 

en costos marginales de largo plazo 

En los siguientes cuadros se presenta un análisis de las metodologías de costos 

marginales de largo plazo implementados en Colombia, Tailandia, Kenia, Estados 

Unidos e India, con el propósito de apreciar los rasgos principales de estas 

metodologías. 



CAPÍTULO IV. FINANZAS E INGRESOS PÚBLICOS. DÉFICIT DE INGRESOS 

 

  334 
 

 Metodología de costos marginales de largo plazo empleada en 
Colombia 

Los cálculos de los costos marginales en Colombia se hacen considerando un 

periodo de cinco años. El estudio de costos se hace en primer lugar para generación 

e interconexión, tomando como partes constitutivas los costos de capital, 

administración, mantenimiento, así como costos de operación. Asimismo se elimina 

el impacto inflacionario en las tarifas eléctricas (García, 1981, p.18). 

En cuanto a la asignación de costos, se hace asumiendo criterios térmicos. En los 

sistemas térmicos los costos de presas y desviaciones de ríos se les asemeja a 

costos relacionados con combustibles. Este criterio se basa fundamentalmente en 

la idea de que si se mantiene para todo momento la potencia media (energía) 

constante y se incrementa en una unidad la demanda de potencia máxima, es 

necesario agregar capacidad de planta. Esto significa que en un sistema térmico 

sino se aumenta la capacidad de generación en cualquier instante del tiempo se 

tendría primero un racionamiento de potencia que un racionamiento de energía. En 

el cuadro 84 se describe a detalle la metodología de costos marginales empleada 

en Colombia. 

Cuadro 84. Metodología de costos marginales empleada en Colombia 

Costos Marginales  - Colombia 
*Para la evaluación de los costos de operación, estos se calculan basándose en el modelo de planteamiento 
operativo agregado, el cual dicta las políticas en la toma de decisiones respecto a la utilización de los 
recursos disponibles de generación que representen para el sistema global el mínimo costo de operación a 
nivel de interconexión, para satisfacer con una adecuada disponibilidad los requerimientos de potencia y 
de energía, de esta manera se diseña el despacho óptimo de carga de cada mes. 
*Dada la diferencia de las plantas marginales a lo largo de cada una de las curvas de carga se considera 
conveniente distinguir dos períodos de tiempo en ellas, el período pico cuyo intervalo se toma desde el 
80% de potencia máxima y el período no pico que es el restante intervalo. 
*Es importante señalar que en Colombia no existe una estacionalidad con respecto al consumo de energía 
eléctrica como si sucede en México.  
*Para la estimación de los costos de capital, la totalidad de los proyectos a construirse se agrupan de la 
siguiente manera: centros de control, líneas de transmisión a diferentes voltajes, subestaciones, redes de 
distribución, malla secundaria (parrilla) y programa de habilitación de viviendas. 
*Con relación al programa de Habilitación de Vivienda, este programa tiene como objetivo electrificar a las 
colonias que se levantaron sin el visto bueno de la oficina de Planeación Municipal, ya sea porque se 
levantaron en terrenos invadidos o porque se levantaron sin cumplir con los requisitos de ley. Teniendo en 
cuenta que el programa comprende desde la red primaria hasta el medidor y la caja de seguridad de cada 
una de las viviendas, y que cada una de ellas se le puede asignar inequívocamente el costo en que hicieron 
incurrir a la empresa para lograr su electrificación se decide considerar a este último como un costo por 
clientela, atribuible a las viviendas beneficiadas del programa. 
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*En cuanto a los costos incrementales de mantenimiento y operación se distinguen los costos atribuibles a 
transmisión y los atribuibles a distribución, se les asigna directamente en bloque los costos de transmisión 
(110 kv), y para los demás niveles de voltaje se les asigna los costos de acuerdo al número de kilómetros 
en cada nivel. 
*Los costos incrementales totales se obtienen de la sumatoria de todos los costos siguientes: capital, 
administración, operación y mantenimiento, para cada nivel de voltaje. Posteriormente se ajustan al 
multiplicarlos por el factor de pérdidas acumulado respectivo para cada uno de los niveles de voltaje. 
La totalidad de los costos de capital se les asigna a los usuarios de horas pico por considerar que son estos 
los que hacen incurrir en este tipo de gastos. 
*Los costos de administración, operación y mantenimiento se asignan considerando los siguientes 
aspectos: 1) los costos de operación y mantenimiento están relacionados principalmente por la exposición 
del sistema a las condiciones del medio ambiente. Son variables con respecto a la demanda máxima y por 
lo tanto costos marginales de capacidad. 2) Los costos de administración son causados por el número de 
usuarios y por la demanda máxima de cada uno de ellos.  
*En cuanto a los costos de energía, estos se obtienen de los costos de los combustibles de las plantas 
marginales ajustados por el factor de pérdidas considerado para cada nivel de voltaje. 

Fuente: Elaboración propia con base en el estudio realizado por Ochoa, Vélez, Osorio y Rodríguez, 1979. 

 Metodología de costos marginales de largo plazo empleada en Tailandia 

El objetivo de la metodología de costos marginales aplicada en Tailandia es la de 

establecer una política tarifaria que promueva el buen uso de los recursos 

empleados en la generación de energía eléctrica, al mismo tiempo que considera 

aspectos sociales y financieros. 

Uno de los principales aspectos que se logra ver al analizar esta metodología de 

Costos Marginales, es que la estructura de los costos es bastante simple. Esta 

consiste en una tarifa básica en la cual el costo de energía está relacionado 

fundamentalmente al costo del combustible, más un costo de capacidad relacionado 

con la demanda en el período de pico, costo que varía con el nivel de voltaje. 

Los costos de las tarifas eléctricas en Tailandia comprenden cuatro elementos; 

estos son los costos marginales de: a) energía, b) aumento de capacidad de 

generación, c) aumento de capacidad de transmisión y d) mantenimiento y 

operación (García, 1981, p.25). 
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Cuadro 85. Metodología de costos marginales empleada en Tailandia 

Costos Marginales  - Tailandia 
Costos marginales de energía: Al analizar los costos de energía, se observa primero que el patrón de 
demanda consiste en el de un pico al anochecer pequeños valles al medio día y al final de la tarde, y un 
período de carga pequeño en la madrugada. Además, se observa que en sábados y domingos la carga 
durante el día es baja, mientras que la carga nocturna tiende a disminuir. De esta manera se establece que, 
para satisfacer la demanda, toda la capacidad disponible debe operar las 24 horas del día, a excepción de 
las plantas a diésel y gas. 
Costos marginales por capacidad: Estos consideran la manera en que los programas de expansión deberán 
ser cambiados de acuerdo a un crecimiento en la demanda de pico, otro aspecto que se considera es el 
cambio en la composición de las inversiones en el tiempo de respuesta a un cambio relativo de precios y 
disponibilidad de recursos. 
En el análisis que se hace al plan de expansión para llegar a la obtención de los costos marginales debido al 
aumento de capacidad de generación, se llega a la conclusión de que a pesar que el sistema se orienta hacia 
una expansión en generación hidráulica y nuclear, los costos de satisfacer la demanda van a ser 
necesariamente los costos debidos al aumento en capacidad de generación a base de fuel-oil 
(combustóleo). 
Basándose en lo anterior, se puede afirmar que a no ser que hubiera cambios mayores en el campo de la 
energía en Tailandia, el costo marginal de capacidad corresponderá aproximadamente al costo de las 
plantas térmicas que queman fuel-oil. Se toma como base el costo de la planta térmica que se tomó como 
referencia para establecer el costo del kWh. De esta manera, se realiza el cálculo del costo del kW por mes. 
Al cálculo del kW mensual se le somete a ciertos ajustes en consideración: 1) Se considera un factor para 
satisfacer el costo de la capacidad de reserva que se tiene para utilizar en contingencias como demandas 
sobre el valor esperado, salidas de generadores o demora en la construcción de proyectos. 
Aumento de capacidad de transmisión: El cálculo de estos costos se basa en el criterio de que un aumento 
en la demanda de pico, implica adelantar los proyectos de transmisión, y una disminución atrasarlos, y que 
por lo tanto para calcular el costo incremental de por ejemplo adelantar un proyecto “n” años, es necesario 
calcular las anualidades extra involucradas. No obstante, a la par se hace una consideración de que los 
proyectos de transmisión son desordenados, y que en consecuencia se hace necesario tomar un promedio 
de los costos marginales. En este caso se toma un promedio durante 15 años, con una tasa anual de 11%, 
que luego se convierte en un costo mensual por kW. 
Mantenimiento y operación: A estos costos se les analiza de una forma general, sin considerar los costos 
de operación y mantenimiento de las estaciones de potencia. Simplemente se estima un incremento de la 
demanda, el cual provoca costos fijos ya sea por el mantenimiento de líneas o administración y control del 
sistema. 
Para analizar los costos de operación y mantenimiento de las estaciones de potencia, se considera que 
estas tienen un costo variable relacionado al kWh y un costo fijo relacionado al kW. Se estima un costo 
variable por mantenimiento basado en una apreciación del costo variable por año y del número de 
kilovatios-hora que se generarán. En cuanto a los costos fijos se hace de igual forma una estimación de 
costos fijos anuales de operación y mantenimiento, y se considera en el cálculo el porcentaje de pérdidas 
y el factor de corrección por capacidad de reserva. A este valor se agrega el valor apreciado por operación 
y mantenimiento de líneas, administración, etcétera. Finalmente se obtiene un valor por kW de demanda 
pico al mes. 
Finalmente tendríamos un costo de suministro del servicio por parte de la empresa generadora de energía 
eléctrica en Tailandia obtenido en la forma binaria, un costo o cargo por energía, y un costo por potencia 
obtenido de la suma de los costos generados por el aumento de capacidad de generación, capacidad de 
transmisión y por los costos fijos de administración, mantenimiento y operación. A este costo se le podría 
llamar un costo marginal puro. 

Fuente: Elaboración propia con base en el estudio realizado por Ochoa, Vélez, Osorio y Rodríguez, 1979. 
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De esta forma, las tarifas son fijadas de acuerdo al costo marginal de largo plazo, 

ya que se tiene una tarifa relacionada al kWh, con dos valores: un valor para horas 

fuera de pico igual al costo de la energía y un segundo valor para horas pico que se 

obtiene de dividir el valor del kW para el número de horas pico al mes, más el valor 

de energía para horas no pico. Cabe mencionar que en este tipo de tarifas no se 

requiere un cambio en el sistema de medición puesto que la empresa cuenta con 

medidores digitales que cada 15 o 30 minutos pueden registrar la demanda 

(Anderson y Turvey, 1977, pp. 25-27). 

Las tarifas basadas en costos marginales consideran los siguientes componentes: 

a) Un cargo básico por costos de energía, b) Un cargo por kW para reflejar el costo 

de compra de servicios eléctricos, más un cargo por pérdidas, para ser aplicado a 

la demanda máxima durante la hora pico y c) Un cargo por kW para cubrir los costos 

de capacidad. Una alternativa más eficiente sería mantener los tres componentes 

anteriormente señalados, pero repartiendo los costos por capacidad sobre los kWh 

consumidos durante las horas de pico.  

Esta sería una alternativa más adecuada porque los consumidores entienden mejor 

los cargos por kWh que los cargos por kW de demanda máxima, además de que 

altos cargos por kWh proporcionan un incentivo más persistente a los consumidores 

para economizar durante los períodos de pico, del que proporcionan los cargos por 

kW de demanda máxima. 

Para el cálculo mismo de las tarifas se establece un costo mensual para cada nivel 

de voltaje, luego se multiplica este costo por una relación que toma en cuenta el 

crecimiento en kW con respecto a cada kWh diario, todo ello dividido para 30.5 días 

del mes, a este valor obtenido se agrega el costo de kWh. De esta manera se llega 

a establecer una tarifa para consumidores de los sectores doméstico y comercial, 

obteniendo costos marginales promedio. 
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La metodología utilizada en Tailandia hace hincapié en tomar en cuenta la 

distribución de los ingresos al establecer la tarifa, para ello recomienda tomar en 

consideración lo siguiente: a) utilizar los valores obtenidos en la investigación de 

carga, b)  utilizar tarifas por bloques de energía, con base en consideraciones 

sociales aplicadas únicamente para pequeños consumidores y c) para 

consumidores grandes conectados a bajo voltaje una tarifa opcional considerando 

el nivel de demanda (Anderson y Turvey, 1977, pp. 28-37). 

 Metodología de costos marginales de largo plazo empleada en Kenia 

En el sistema interconectado de Kenia se observa una variación mensual tanto en 

el consumo de energía como en la demanda de capacidad. La variación estacional 

se le considera de poca significancia. 

En lo que respecta a las tarifas eléctricas del país, se destaca una amplia variación 

en los ingresos promedio recolectados de las diferentes categorías de 

consumidores. Como resultado se tiene que los grandes consumidores domésticos 

y los consumidores del sector industrial son subsidiados, mientras que los pequeños 

consumidores pagan más por kWh que todos los demás usuarios. La clasificación 

de los consumidores en muchos casos es arbitraria y no corresponde a los costos 

de suministro.  

La ausencia completa de precios relacionados al instante del día significa que hay 

pocos incentivos para consumir en las horas fuera de pico (Bates, 1978, pp. 38-39). 

Las tarifas existentes no toman en cuenta la variación de los costos de acuerdo a la 

posición geográfica.  

En el cuadro 86 se presenta la clasificación de las tarifas eléctricas en Kenia y sus 

características:  
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Cuadro 86. Metodología de costos marginales empleada en Kenia 

Costos Marginales - Kenia 
Tarifa Tipo “A” 

Para consumidores con un 
consumo mensual de menos 
de 7,000 KWh 

Se les aplica un cargo fijo mensual debido a 
costos por consumidor y un cargo simple por 
energía. 

Tarifa Tipo “B” 
Para consumidores con un 
consumo mensual de 7,000 a 
10,000 kWh 

Se le aplica un cargo fijo para reflejar costos por 
consumidor, no obstante, los grandes 
consumidores deberán pagar un cargo por KVA 
de máxima demanda y una tarifa única por 
kWh. Se considera además un descuento de 
acuerdo al nivel de voltaje al que esté 
conectado el consumidor, y una multa 
relacionada con el factor de potencia. 

Tarifa Tipo “C” 
Para consumidores con un 
consumo mensual que excede 
10,000 KWh 

Estos consumidores son sujetos a sistemas de 
medida que toman en cuenta el instante del día. 
Durante el pico del sistema se hace un cargo 
mensual por KVA de máxima demanda, y un 
cargo por kWh de máxima demanda. Durante 
las horas de no pico se hace únicamente un 
cargo por energía. Asimismo, se paga un cargo 
por consumidor y se aplican descuentos de 
acuerdo al nivel de voltaje. 

Tarifa Tipo “D” 
Suministro fuera de pico 
especialmente para 
calentamiento de agua y 
bombas de riego. 

Se les aplica un cargo simple por energía y un 
cargo fijo por consumidor. Se elimina el cargo 
mínimo. 

Tarifa Tipo “E” 
Alumbrado público 

Se aplica una tarifa única por kWh para todo el 
alumbrado público. 

                             Fuente: Elaboración propia con base en el estudio realizado por Ochoa, Vélez, Osorio y Rodríguez, 1979. 

 Calculo de los costos incrementales: Los costos de proveer la demanda 
adicional de electricidad se clasifican como costos incrementales por 
energía, por capacidad y por consumidor. Puesto que los costos totales 
dependen del voltaje al cual el consumidor recibe el servicio, se definen 
tres voltajes de suministro: voltaje extra alto (132 kv, y 66kv), alto voltaje 
(33 kv) y bajo voltaje para suministros a 0.4 kv o menos. Todos los costos 
de capital son expresados en moneda nacional y los costos del intercambio 
internacional se estiman en precios sombra con una tasa de 1.2 veces el 
cambio oficial (Bates, 1978, p. 42). 

 Costos de energía: Para el establecimiento de los costos marginales de 
energía se tiene como base el hecho de que estos costos dependen de las 
condiciones hidrológicas. El cálculo de los costos se hace utilizando los 
precios de mercado y los precios sombra, para los diferentes niveles de 
voltaje, ajustando los valores obtenidos por un porcentaje de pérdidas en 
el cual se incluye el consumo de los servicios auxiliares para generación.  
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En cuanto al cálculo mismo de los costos marginales se realiza de la 
siguiente manera: Se toma como referencia el costo del combustible por 
tonelada métrica en una de las estaciones térmicas, precios referenciales 
que se toman en precios de mercado y precios sombra. Posteriormente 
tomando en cuenta el rendimiento de las plantas trabajando al 75% de 
carga, y considerando el plan de generación futura se realiza un promedio 
de la cantidad de combustible necesario por kWh. Teniendo este último 
valor y el costo por tonelada métrica de combustible se multiplica estos 
entre sí, y a su vez el resultado de esta multiplicación por la probabilidad 
de utilización de la energía térmica al año (Bates, 1978, pp. 42-43). 

 Costos por capacidad: Para la determinación del costo por capacidad se 
utiliza la información de los planes de expansión tanto en generación como 
en líneas de transmisión, y de acuerdo a este programa y al incremento de 
la demanda para cada nivel de voltaje se obtienen los costos. Puesto que 
los costos varían con el tiempo se encuentra un promedio anualizado de la 
manera siguiente (Bates, 1978, pp. 43-44): 
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A estos costos de capital se agregan los costos de operación y 
mantenimiento, los cuales se consideran son un porcentaje de los costos 
incrementales por Kw a los diferentes niveles de voltaje. 
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 Costos relacionados al consumidor: Costos de proveer medidores de 
lectura, tarificación y administración. El costo del medidor depende 
fundamentalmente del tipo de medidor y del voltaje de suministro al 
consumidor.  

 Consideraciones para la determinación de las tarifas eléctricas: Las 
proyecciones de demanda y del consumo de energía en el sistema indican 
que las limitaciones energéticas preceden a las limitaciones de capacidad, 
en tal forma que el cronograma de inversiones es dirigido usualmente a los 
requerimientos de energía. Claramente no sería apropiado el asignar todos 
los costos de capital por generación a energía dado que probablemente 
sobreestimaría el crecimiento de la demanda máxima. 

En teoría, cuando se tiene información detallada de la elasticidad de la 
demanda sobre un rango de precios, se puede calcular los costos 
incrementales de energía o de demanda máxima a diferentes precios. Esto 
sería el costo de adelantar (o la ganancia de retrasar) el programa de 
inversiones en plantas de generación de acuerdo a la manera en que la 
demanda máxima o consumo de energía varían a través de los diferentes 
precios.  

Mediante un proceso iterativo se pueden establecer eventualmente precios 
equilibrados para energía y máxima demanda, esto es una combinación de 
demanda máxima a precios incrementales.  

El cargo por demanda máxima cubre todos los gastos de capital, 
mantenimiento, y operación de las líneas de transmisión y parte de los 
gastos de capital, mantenimiento y operación de generación. 
Posteriormente, los costos restantes de generación son convertidos a tasas 
unitarias y son combinados con los costos directos de energía (Bates, 
1978, pp. 45-46). 

 

 Comparación de las Metodologías 

Analizando las metodologías empleadas en el cálculo de los diferentes costos 

marginales de largo plazo, tenemos que en Colombia para asignar los costos de 

capital a energía (kWh), o a capacidad (kW) se considera al sistema térmico, es 

decir que los costos de obras de generación y transmisión son asignados a 

capacidad (kW), mientras que los costos de presas y desviaciones de ríos son 

asemejados a costos relacionados con combustibles, y así asignados a energía. 
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Por su parte, la metodología empleada en Tailandia, considera los costos de capital 

correspondientes al kW y al kWh, y se establece que las plantas térmicas son las 

que cubrirán la demanda marginal. A estos costos de capital por generación se 

agregan también los costos de capital por las inversiones a realizarse en todo lo que 

se refiere a construcción de líneas, subestaciones, etcétera.  

En Tailandia para realizar el cálculo del costo por kW se procede a anualizar 

promedios durante un periodo de 15 años. Asimismo, se llega a establecer que el 

kWh marginal de demanda va tener un costo marginal iguala al costo del kWh 

generado en las plantas térmicas que queman combustóleo. 

Por otro lado, la metodología de costos marginales empleada en Kenia hace énfasis 

en que a pesar de que los costos de capital son asignados a la demanda de 

capacidad (kW), se les considera solo una aproximación.  

Con relación a la elasticidad de la demanda, en Colombia y Tailandia se considera 

inelástica con el fin de establecer costos iguales a los costos marginales. En Kenia 

se asume que la demanda cambia con el establecimiento de nuevos precios; por lo 

tanto, para obviar el problema se establecen precios de máxima demanda y los 

costos no cubiertos por los precios son convertidos a tasas unitarias asignadas a 

costos por energía. 

Para la determinación de los costos marginales de administración, mantenimiento y 

generales, se procede más o menos de forma similar en los tres casos, 

estableciendo anualidades y llegando a determinar un costo marginal por kW, es 

decir, asignando estos costos directamente a costos por capacidad. 

A los costos de operación en Colombia se les relaciona básicamente a los costos 

del combustible de las plantas marginales utilizadas para generar (kWh), mientras 

que en el caso de Tailandia los costos de operación y mantenimiento de las plantas 

de potencia se les considera constituidos por dos componentes: una variable 

relacionada al kWh y otra fija relacionada al kW.  
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Por su parte en Kenia a los costos de operación y mantenimiento se les considera 

un porcentaje de los costos incrementales de capital por kW en cada nivel de voltaje. 

En lo que se refiere a los costos por kWh, hay una diferencia fundamental en la 

forma de realizar el cálculo que se utiliza en Kenia con los métodos que se utilizan 

en Colombia y Tailandia; pues en el país africano el cálculo se realiza utilizando un 

dato de la probabilidad de uso de la generación térmica en todo el año, y este valor 

se le multiplica por el costo promedio de generación de un kWh térmico.  

Cabe mencionar que este método lleva a determinar un valor más exacto del costo 

marginal del kWh a la hora de pico, puesto que siendo la disponibilidad de agua en 

las centrales térmicas una variable aleatoria, la generación térmica que se use para 

cubrir el pico de demanda también será una variable aleatoria. 

En lo que corresponde a la determinación de las tarifas de energía eléctrica, existen 

diferencias que se dan necesariamente por la metodología particular de cada uno 

de los sistemas que se utilizan en la generación de energía eléctrica, así como las 

diferentes consideraciones de tipo social, económico, o político que se hacen para 

su fijación final.  

Por ejemplo, en Tailandia se decide dejar las tarifas iguales al costo marginal, es 

decir una tarifa trinomia para los grandes consumidores, y una monomia para 

pequeños consumidores (sector doméstico). En Kenia se llega al establecimiento 

de 5 métodos de tarifas, ya descritos, mientras que en Colombia únicamente se 

llega a establecer en el estudio, la estructura de los costos marginales.         

 Metodología de Costos Marginales de Largo Plazo utilizados en Estados 
Unidos e India    

En el cuadro 87 se presenta una breve reseña de la aplicación del método del Costo 

Marginal de Largo Plazo utilizado por empresas de energía eléctrica en Estados 

Unidos y la India: 
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Cuadro 87. Aplicación del método del Costo Marginal de Largo Plazo en Estados Unidos y la India 

Método Características 

The Long Run Marginal Cost 
of Electricity Generation in 

New South Wales  

El criterio de Costo Marginal de Largo Plazo se aplica en la etapa de 
generación. Para ello utiliza una mezcla de tecnologías que minimizan 
el costo de generación de electricidad en el territorio de interés. Se 
definen parámetros técnicos de eficiencia económica como costos 
unitarios de inversión, factores de carga y disponibilidad, tasas de 
descuento, en escenarios de largo plazo. Estos parámetros 
fundamentan la estimación de la función de costos correspondientes 
(costo de capital, costos de operación y mantenimiento, costos de 
combustible). Finalmente se determina la mezcla óptima de 
tecnologías de generación que permite minimizar el costo de 
generación de electricidad. 

Using the Long-Run 
Marginal Cost Principle for 
Karnataka´s power sector 

Se enumeran y clasifican los componentes de los costos para 
suministrar electricidad. La metodología del Costo Marginal de Largo 
Plazo se aplica en la determinación de las tarifas eléctricas de la región 
de Karnataka en la India, considerando el comportamiento de la 
demanda, las pérdidas observadas en las redes de transmisión y 
distribución.  

Competitive Electricity 
Prices: An update 

En la mayoría de las empresas de generación de energía eléctrica de 
los Estados Unidos se busca operar bajo mejores criterios de 
eficiencia y determinar precios de competencia basados en el 
principio de Costo Marginal. De tal manera que las diferencias 
regionales vía precios se van haciendo menores. Se fomenta la 
competencia entre empresas del sector eléctrico para buscar operar 
con costos mínimos y tamaños de plantas óptimos, en beneficio del 
consumidor. 

Electricity Prices in a 
Competitive Environment: 

Marginal Cost Pricing of 
Generation Services and 

Financial Status of Electric 
Utilities. 

Se trata de dilucidar impactos potencialmente positivos en los niveles 
de tarifas eléctricas con la introducción de la competencia. La 
competencia causa que los precios tiendan al Costo Marginal de 
producción, de manera que las empresas más eficientes obtendrán 
ganancias. El consumidor se beneficia por la minimización en los 
costos. 

The World Bank´s Role in 
the Electric Power Sector 

De opinión del Banco Mundial el mejor criterio en materia de precios 
para fomentar la asignación eficiente de recursos corresponde a la 
aplicación del Costo Marginal de Largo Plazo, el cual es representativo 
de condiciones de competencia. De acuerdo con el Banco Mundial 
para que los Costos Marginales funcionen es necesario realizar un 
análisis técnico-financiero de la empresa y su política de precios. 

       Fuente: Elaboración propia con base en el Instituto Mexicano para la Competitividad, 2006. 

Cabe señalar que el método de los Costos Marginales de Largo Plazo también se 

utiliza ampliamente para determinar las tarifas del servicio público de suministro de 

agua. Tal es el caso de la Water Services Regulation Authority de Inglaterra y Gales, 

que por medio del organismo Office Water Services (OFWAT), establece los 

lineamientos prácticos que deben seguir las empresas suministradoras de agua en 

estos países para determinar sus costos marginales de largo plazo (Instituto 

Mexicano de la Competitividad, 2006, p. 8). 
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4.15 Determinación de un precio óptimo que permita corregir el déficit de 

ingresos de las empresas de servicios públicos 

La solución óptima, de acuerdo con la teoría marginalista (Hotelling, 1938), es 

aquella en donde el precio que maximiza el bienestar social es el que se iguala con 

el costo marginal. Hotelling, plantea que al maximizar el excedente del consumidor 

se tendrá una situación óptima. Sin embargo, no ofrece una solución clara para el 

problema del déficit de ingresos (diferencia entre costo medio y marginal), 

señalando que se podrá cubrir a través de la aplicación de impuestos, y que el efecto 

neto (dependiendo siempre de las elasticidades de la oferta y la demanda) pudiera 

resultar menos ineficiente que cargar directamente al consumidor un precio mayor. 

En este punto, Coase señala que la solución propuesta por Hotelling – Lerner, no 

es la más eficiente en términos sociales; ya que por un lado la señal de precios que 

reciben los usuarios generaría un consumo no necesariamente óptimo, y por el otro, 

el déficit de ingresos para la empresa se recupera a través de subsidios, los cuales 

tendrán que obtenerse vía impuestos, pero esto no garantiza que se recupere dicho 

diferencial, además de que se introducen distorsiones tanto por el impuesto, en 

términos de las decisiones de consumo y trabajo de los individuos, como por el 

subsidio que modifica los precios relativos de los bienes y servicios (Torres, 2010, 

pp.31-32). 

Por otro lado, entre los economistas se desarrolló un debate sobre el costo marginal 

que debía considerarse: el de corto o largo plazo; llegando a la conclusión de que 

el costo marginal de corto plazo puede ser muy inestable y el de largo plazo induce 

el mejor uso de la capacidad. Además, se introduce el concepto de “señal horaria o 

estacional” a través de tarifas que diferencian cuando existe congestión en el uso 

del servicio en las horas de máxima demanda. 
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De esta manera queda claro, en principio, que el costo marginal a considerar en el 

caso de servicios públicos (como la electricidad) debe ser el de largo plazo, con el 

fin de enviar señales adecuadas sobre el uso de la capacidad. 

En cuanto a fijar tarifas igual al costo medio, Coase (1946) y Feldstein (1972), entre 

otros autores demuestran que con esta solución no se maximiza el bienestar social, 

ya que el costo medio implica una pérdida social (Torres, 2010, p.31). 

En una empresa que suministra un servicio, por ejemplo electricidad, al tener 

distintos niveles de tensión, comportamiento del consumo de sus usuarios 

(domésticos, industriales, agrícolas, alumbrado público, etc.) y distintas tarifas en 

periodos horarios y estacionales, resulta complicado y prácticamente imposible 

determinar los costos medios totales por clase, ya que la distinta participación en 

los costos por tipo de usuario provoca que los costos totales sean resultado de un 

conjunto de productos (electricidad en diferentes niveles de tensión, a distintos tipos 

de usuarios y a distintas tarifas) (Torres, 2010, p.32). 

 Precios Ramsey 

Una alternativa para enfrentar el problema del déficit de ingresos con tarifas igual al 

costo marginal es a través de los precios Ramsey. Estos precios se determinan a 

partir de maximizar el excedente del consumidor sujeto a que la empresa no tenga 

pérdidas (Torres, 2010, pp. 32-38): 

 

 

El problema se resuelve por el método de Lagrange. Una vez encontradas las 

condiciones de primer orden, se pueden emplear para obtener una relación entre el 

inverso de la elasticidad precio de la demanda y el nivel del precio por encima del 

costo marginal que satisface la condición de maximización: 
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El término de la izquierda es el precio menos el costo marginal entre el precio del 

bien i, y este “margen” iguala al inverso de la elasticidad precio del bien i (primer 

término de la derecha), por el segundo término de la derecha, donde lambda es la 

utilidad marginal del ingreso. El último término de la derecha es el llamado número 

de Ramsey, si lambda es igual a 0 indica que el precio se iguala al costo marginal y 

la empresa es inviable; de manera que lambda se podrá ajustar (en un momento 

por encima del costo marginal) que permita alcanzar el requerimiento de ingresos 

que haga viable a la Comisión Federal de Electricidad. 

Lo anterior implica que los consumidores con una demanda más inelástica tendrán 

que pagar más que los de una demanda más elástica, lo cual sugiere inequidad en 

el esquema de precios; tal es el caso del sector eléctrico. De acuerdo con Torres 

(2010), los usuarios de menores ingresos son más inelásticos en la demanda ante 

cambios en el precio; por lo que esta solución no es socialmente óptima. 

Por otra parte, Coase (1946), sugiere como mejor alternativa aplicar tarifas en dos 

partes. Así, se puede cobrar por unidad el costo marginal y adicionalmente un cargo 

de acceso. Es decir, un pago para tener derecho a entrar al mercado, en donde 

dicho cargo sea el mismo para todos los usuarios. 

Sin embargo, Baumol y Bradford (1970), señalan que el cargo por acceso no 

debería ser mayor que el excedente del consumidor, pues en ese caso el usuario 

quedaría fuera del mercado.  

Es importante señalar que lo anterior no sería un problema si todos los 

consumidores tuvieran la misma función de demanda. Incluso en ese caso, es 

posible aplicar la discriminación de precios y la empresa puede extraer todo el 

excedente de los consumidores. 
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 Equidad y Eficiencia para precios del Sector Eléctrico Nacional 

Como se puede observar, la propuesta de solución de Ramsey genera inequidad y 

es una solución de segundo óptimo 10. En ese sentido, Feldstein (1972), desarrolló 

una propuesta para maximizar el bienestar social sin que la empresa incurra en 

pérdidas, pero agregando consideraciones de distribución del ingreso. 

La solución de Feldstein es de precios de Ramsey ponderando el “margen” (de 

Ramsey) por la utilidad marginal del ingreso. Es decir, que aquellos consumidores 

con un mayor nivel de ingreso paguen un precio mayor a aquellos con menores 

ingresos, bajo el argumento de que la utilidad de un dólar para los usuarios más 

pobres es mayor que la de los usuarios con mayor poder adquisitivo. 

El problema se plantea al maximizar la función de bienestar social, pero entendida 

como la suma de los excedentes ponderada por la utilidad marginal del ingreso: 

 

 

Sujeto a que el ingreso total menos el costo total sea igual a un monto determinado 

(B) piQi – C(Qi) = B.  Y considerando que la cantidad demandada está en función 

de los precios de 1 y 2 del ingreso, para el hogar i, entonces la función de la 

demanda total de Q se expresa como sigue: 

 

Suponiendo que existen dos bienes, el problema se resuelve con el método de 

Lagrange: 

 

Las condiciones de primer orden serán entonces: 

                                                 

10 De acuerdo con Lipsey y Lancaster (1956), si una de las condiciones necesarias para lograr un Óptimo de Pareto no es obtenible, las 

otras, a pesar de ser teóricamente posibles, dejan de ser deseables. En otras palabras, si una de las condiciones para lograr el óptimo de 
Pareto no es lograble, sólo es posible conseguir un óptimo abandonando las otras condiciones. El óptimo así logrado puede ser llamado el 

segundo óptimo porque se logra sujeto a un constreñimiento que, por definición, previene el logro de un óptimo de Pareto. 
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Donde Ci es el costo marginal del bien i. 

A partir de esta solución se introduce el concepto de “características de distribución” 

del bien i; la cual se expresa mediante una razón (R) determinada por la utilidad 

marginal del ingreso de cada hogar ponderada por el consumo del bien i de cada 

hogar, de manera agregada se expresa de la siguiente forma: 

 

 

Simplificando las C.P.O se puede reexpresar R de la siguiente manera: 
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Si se multiplica y se divide por pi: 

 

 

 

 

 

Donde Ԑii, Ԑij, y Ԑji son las elasticidades directas y cruzadas de los bienes i y j; y el 

resultado para R2 sería: 

 

 

Eso se puede reescribir de la siguiente manera: 
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Lo que indica que si las características de la distribución del ingreso son irrelevantes 

(R1=R2) entonces se obtiene la ecuación de los precios de Ramsey; por otro lado, 

si la elasticidad cruzada de la demanda es igual a 0, entonces la ecuación de 

Feldstein sería: 

 

 
 
 
















2

1

11

22

2

22

1

11

R

R

p

cp

p

cp

 

Como ya se señaló, esta ecuación es una variante de los precios de Ramsey, pero 

considerando el principio de equidad en la distribución del ingreso, con lo que se 

resuelve el problema de inequidad en los precios de Ramsey, ya que se maximiza 

el bienestar social y se garantiza que la empresa sea viable a través de la 

ponderación de los excedentes por la utilidad marginal del ingreso. 
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Posteriormente, Feldstein (1972), sugiere la aplicación de una tarifa en dos partes 

para una empresa pública, ésta consta de un precio por unidad consumida igual al 

costo marginal (p) y un cargo de acceso (T) igual para todos los consumidores. Del 

mismo modo, señala que, si la distribución del ingreso no es relevante, y el cargo 

de acceso no provoca que ningún consumidor salga del mercado, entonces el 

problema de la empresa pública está resuelto y hay una eficiencia desde el punto 

de vista de Pareto. 

No obstante, aclara que, en este esquema, el cargo de acceso tiene el mismo efecto 

que un impuesto regresivo. En términos de precio medio, el usuario que más 

consume paga menos que uno que consume poco. Por lo tanto, establece la 

necesidad de incorporar el criterio de distribución del ingreso sujeto a que todos los 

consumidores de una clase determinada paguen el mismo precio por unidad y el 

mismo cargo de acceso. 

Feldstein determina un nivel de precios óptimo para empresas públicas: maximiza 

la función de demanda neta (menos el cargo de acceso) para determinar un nivel 

óptimo del precio. La restricción que se debe cumplir es que el cargo de acceso sea 

positivo, sin embargo, maximiza directamente la función de demanda neta, 

quedando como condición de primer orden la siguiente igualdad: 
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El término de la izquierda es el exceso del precio sobre el costo marginal (margen) 

por la elasticidad precio de la demanda avaluada en el precio óptimo. Dado que esta 

última expresión es negativa, el precio óptimo va a exceder el costo marginal si y 

solo si el término del lado derecho es negativo. Por otra parte, el denominador (de 

la parte derecha de la igualdad) siempre será positivo, y el numerador es la 

covarianza de la cantidad consumida en los hogares y la utilidad marginal del 

ingreso.  
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De esta manera, si el bien es normal y la utilidad marginal del ingreso cae cuando 

el ingreso aumenta, entonces este término es negativo, por lo que el precio excede 

el costo marginal.  

El objetivo principal de este modelo es que para hogares con una utilidad marginal 

del ingreso menor (con mayores ingresos) el cargo de acceso será mayor, y la 

pérdida de bienestar por cobrarles por encima del costo marginal se compensa con 

las mejoras en la distribución del ingreso, desde el punto de vista de Pareto. 

Feldstein propone una forma funcional para determinar el precio óptimo, el cual 

resulta proporcional al costo marginal: 

 
c

D
p 




1

*




 

Donde Ԑ es la elasticidad precio de la demanda y D un parámetro que representa la 

distribución del ingreso a partir de R: 

    


dyyuyf

R
D  

La aportación de Feldstein, en este aspecto, es que demuestra cómo aplicar una 

tarifa en dos partes de manera óptima, considerando criterios de distribución del 

ingreso y equidad, que llevan a una situación de eficiencia de Pareto, sin 

comprometer la viabilidad financiera de la Comisión Federal de Electricidad. 

4.16 La estructura tarifaria de CFE y la distorsión de la señal de precios 

La teoría del consumidor supone que los individuos seleccionan, de manera 

racional, una canasta de bienes a consumir que maximiza su utilidad o bienestar, 

considerando que están sujetos a una restricción presupuestal, que depende del 

ingreso disponible y es una función de los precios relativos de los bienes y servicios 

a consumir. 
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Los individuos toman la decisión de consumir de acuerdo con sus preferencias y 

sus posibilidades; las preferencias se determinan por la utilidad o bienestar que le 

genera al individuo el consumo de ciertos bienes, de ahí se derivan las funciones 

de utilidad como la suma de los elementos que engloban los gustos y/o preferencias 

de los individuos considerando el consumo de una determinada canasta de bienes 

(Silberberg, 2000, p.38).    

Las posibilidades de consumir se determinan por el poder de compra, que se ajusta 

a una “restricción presupuestal”, la cual se puede ejemplificar bajo el supuesto de 

que existen sólo 2 bienes: un bien 𝑋 y un bien 𝑌 que representa a todos los demás 

(excepto 𝑋). El presupuesto o ingreso del individuo está dado por m, y considerando 

los precios uniformes de 𝑋 𝑦 𝑌 como Px y Py; se tiene la siguiente relación: 

 𝑥𝑋 +  𝑦𝑌  𝑚 …..(ecuación 4.1) 

La función representada por (4.1) asume que el individuo agota completamente su 

ingreso en consumir los bienes 𝑋 𝑦 𝑌. Gráficamente, la restricción presupuestal es 

una función lineal, cuya pendiente es el negativo de la razón de precios, tal y como 

se muestra en la figura 35: 

Figura 35. Maximización de la utilidad 

Fuente: Torres, 2010, p.14 

Y

X

– Px / Py  (Pendiente) 

Función de utilidad = U (X,Y)
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El conjunto presupuestario es el área bajo la recta de presupuesto, y el individuo 

puede consumir en cualquier parte debajo de dicha área, pero no por encima de 

esta; bajo el supuesto señalado de que todo individuo racional habrá de agotar su 

presupuesto, éste se ubicará en el límite de dicha restricción, eligiendo una 

combinación de bienes 𝑋 𝑦 𝑌 tal que le genere el mayor nivel de bienestar. Es decir, 

cuando la pendiente de la restricción de presupuesto sea tangente a la tasa marginal 

de sustitución entre el paquete de bienes (Varian, 1999, p.268).  

𝛿𝑈(𝑋 )
𝛿𝑋

𝛿𝑈(𝑌 )
𝛿𝑌

 
 𝑥

 𝑦
 

(ecuación 4.2) 

Sin embargo, la restricción de presupuesto no siempre será una función lineal. 

Existen casos en los que se observa que esta función no es lineal como cuando los 

bienes deber ser racionados (Hausman, 1985, p.98), pero de manera más general 

se señalan los siguientes casos (Deaton y Muellbauer, 1999, pp. 5-12): 

 Cuando existen cambios en la tasa de sustitución de los bienes ante 
distintos niveles de consumo de cada bien; 

 Cuando se presentan tarifas en dos partes; 

 Cuando se presentan transferencias al ingreso; 

 En el caso de la oferta de trabajo, cuando los individuos intercambian 
horas de trabajo por el pago de horas extra y/o tasas de impuestos 
progresivas; 

 Ante situaciones en las que se presentan distintas alternativas de 
trabajo; 

 Cuando se presenta una elección intertemporal con mercados de 
capital imperfectos; 

 Al considerar a los hogares como productores y de la misma forma, 
la restricción de presupuesto como parte de una función de 
producción; y 

 Cuando se presentan descuentos o sobre precios por volumen 
consumido. 
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Las tarifas eléctricas de uso doméstico en México, como se señaló en el capítulo II, 

presentan un esquema de cargos en bloques y escalones crecientes. Es decir, hay 

un aparente sobreprecio por volumen consumido; sin embargo, dicho sobreprecio 

no responde a criterios económicos, ya que la estructura tarifaria está diseñada de 

esta forma para reflejar los subsidios implícitos, es decir, transferencias al ingreso. 

En términos generales, se presenta una situación en donde el precio medio y el 

precio marginal van creciendo a medida que aumenta el consumo. Esta situación 

hace que la restricción presupuestal no sea lineal. Así, se observa gráficamente 

cómo la restricción presupuestal es una función cóncava al origen con segmentos 

lineales (véase figura 36). 

Figura 36. Restricciones de presupuesto no lineales 

Fuente: Torres, 2010, p.16 

Cuando el precio marginal del bien 𝑋 se incrementa de manera escalonada de 

acuerdo con el cambio en la cantidad consumida; es decir, las primeras unidades 

de 𝑋 se pagan al precio  𝑋
1 y las siguientes al precio  𝑋

2 y se cumple la condición de 

 𝑋
2     𝑋

1 y así sucesivamente; suponiendo la maximización de beneficios 

especificada en la ecuación (4.2), se tiene que: 

X

Y
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Dado 𝑋0  0, 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋  

 

Si 

𝑋0 <  𝑋 <  𝑋 
 
⇒

𝛿𝑈(𝑋 )
𝛿𝑋

𝛿𝑈(𝑌 )
𝛿𝑌

 
 𝑥

1

 𝑦

 

 

𝑋 <  𝑋 <  𝑋2

 

⋮ ⋮ ⋮

 
⇒

𝛿𝑈(𝑋 )
𝛿𝑋

𝛿𝑈(𝑌 )
𝛿𝑌

 
 𝑥

2

 𝑦

 

 

𝑋   <  𝑋 <  𝑋 
 

 
 
 
⇒

⋮ 
 

𝛿𝑈(𝑋 )
𝛿𝑋

𝛿𝑈(𝑌 )
𝛿𝑌

 
 𝑥

 

 𝑦

 

El problema que surge al maximizar la función de utilidad sujeta a una restricción 

presupuestal no lineal es que el usuario puede determinar su consumo en niveles 

de precio distintos, ya sea en cualquiera de los segmentos en donde la tasa marginal 

de sustitución sea del tipo 
𝑃𝑥𝑖

𝑃𝑦
, o bien en el punto de inflexión (por ejemplo donde 𝑋 

es igual a 𝑋1), y para dicho punto no existe pendiente de la función de presupuesto, 

por lo que no es posible la tasa marginal de sustitución (Maddock, 1992, p.352). 

No obstante, lo anterior resulta útil si se quiere determinar el monto de subsidio que 

reciben los usuarios vía tarifas. Esto debido a que la factura total (o el gasto) del 

usuario es una función en donde se van adicionando los precios de los bloques que 

previamente consumió: 

 

  𝑋0 <  𝑋 <  𝑋1, 𝐺     𝑋 𝑥
1                                                                                 

  𝑋1 <  𝑋 <  𝑋2, 𝐺     𝑋 𝑥
1 + (𝑋2  𝑋1) 𝑥

2                                                    
   
  

 
⋮           ⋮        ⋮    

𝑋 −1 <  𝑋 <  𝑋1,

 
⋮                                                                              

𝐺     𝑋 𝑥
1 + ⋯+ (𝑋 −1  𝑋 −2) 𝑥

 −1 + (𝑋  𝑋 −1) 𝑥
1

 

 

De manera resumida, el gasto se puede expresar de la siguiente manera: 
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𝐺  (∑(𝑋 −1  𝑋 −2) 𝑥
 −1

𝐺

 =1

) + (𝑋  𝑋 −1) 𝑥
  

 

(ecuación 4.3) 

Donde 𝐺  representa el gasto en el último bloque de precios consumido  . 

Asimismo, se observa en la figura 36, un elemento que se suma al ingreso (m) que 

es el Ingreso Virtual (𝑌 ), y se entiende como una compensación virtual que recibe 

el consumidor por ubicarse en determinado bloque; es decir, el YV es la diferencia 

entre el pago que realiza el consumidor y lo que debió haber pagado si todas las 

unidades tuvieran el precio de la última unidad. 

De tal forma que el Ingreso Virtual se puede determinar a partir del gasto que se 

realiza por el consumo de 𝑋, y se le puede considerar como parte del subsidio 

implícito en las tarifas eléctricas: 

𝑌   ( 𝑥
 ∙ 𝑋 )  (∑(𝑋 −1  𝑋 −2) 𝑥

 −1

𝑃𝐵

 =1

) + (𝑋  𝑋 −1) 𝑥
  

 

(ecuación 4.4) 

En donde 𝒊 representa el bloque en el cual se ubica el consumidor. 

Lo anterior cumple con la teoría, únicamente bajo el supuesto de que los cargos 

tarifarios de los bloques y escalones más altos reflejen los costos; sin embargo, la 

función de costos es la que corresponde a la tarifa de alto consumo, la cual se 

encuentra por encima del precio medio y marginal de cualquier tarifa doméstica con 

subsidio y tiene una forma decreciente respecto a la cantidad (Torres, 2010, p.18). 

En virtud de lo anterior, si se estima la elasticidad precio de la demanda, 

considerando que el 𝑌  impacta en las decisiones de consumo, se está suponiendo 

que el consumidor no percibe la señal enviada por la tarifa subsidiada, sino por una 

tarifa con una estructura en bloques y que su transferencia (o compensación) se 

determina únicamente por la parte que corresponde al 𝑌 . 
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La estructura actual de las tarifas eléctricas de CFE genera distorsiones graves, que 

pueden afectar el resultado en una estimación de la elasticidad precio de la 

demanda por electricidad para los usuarios domésticos. En términos generales, el 

monto total de las transferencias o subsidios puede determinarse a partir de la 

integral de la función de costo medio de suministro (considerando a la tarifa DAC) 

menos el precio medio de la tarifa doméstica, aunque ésta también presenta el 

inconveniente de contener las ineficiencias de la empresa (Torres, 2010, pp.19-20). 

Sin embargo, se puede determinar el costo social de la energía eléctrica de uso 

doméstico (incluyendo transferencias para el pago de ineficiencias y como ingreso 

virtual) a partir de la ecuación (4.1), se puede expresar como el producto del costo 

medio total de la CFE por la cantidad vendida, o bien, expresado en términos del 

precio medio: 

 𝑆𝐸𝐸  (  + 𝑆𝑢𝑏      )𝑞 
 
⇒ (  + [∫{ (   𝐷𝐴 , 𝑞)   (    , 𝑞)} 𝑞

𝑞

0

])𝑞 

(ecuación 4.5) 

En donde    se refiere al precio medio que paga el individuo  . 

La ecuación (4.5) refleja la señal de precios que reciben todos los usuarios, 

incluyendo el subsidio que reciben de manera implícita en el precio, pero no 

necesariamente refleja el costo socialmente óptimo. Cabe señalar, que mediante 

esta ecuación se puede establecer un mecanismo para el cálculo de los subsidios 

que reciben vía tarifas los usuarios domésticos, a partir de sus niveles de consumo 

y precios medios. 

4.17 Subsidios y tarifa social en el sector energético 

Los servicios públicos, en particular los servicios de agua y electricidad, son 

subsidiados en la mayoría de países de Latinoamérica. En algunos casos los 

gobiernos subsidian la oferta, pero es más difundida la práctica de subsidiar a los 

usuarios a través de rebajas a las tarifas para algunos segmentos de la población o 
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para determinados niveles de consumo, como resultado de las cuales algunos o 

todos los consumidores residenciales obtienen los servicios a un precio por debajo 

del costo. Estos subsidios, sin embargo, son objeto de debate tanto por su efecto 

sobre el comportamiento de los consumidores y las empresas, como con respecto 

al propósito que cumplen como instrumento de política pública (Meléndez, junio 

2008, p. 2). 

Una de las funciones de cualquier política energética es velar por el desarrollo 

sustentable y garantizar el acceso equitativo a los servicios básicos de energía. 

Dentro de este objetivo, los subsidios juegan un rol importante, debido a que pueden 

estimular la productividad, el uso de un combustible en particular o de un 

determinado tipo de energía, así como, dinamizar el acceso a la energía de 

poblaciones o ciudadanos con escasos recursos (Ríos, Garrón y Cisneros, junio 

2007, p. 4). 

De acuerdo con la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), el subsidio 

debe ser entendido como una prestación pública asistencial de carácter económico 

y de duración determinada. La determinación de los sujetos del subsidio otorgado 

puede ser universal o segmentado, y este podrá ser directo, quedando a cargo del 

Estado o las empresas prestadoras del servicio, el cubrir la diferencia entre el precio 

y el costo de un bien energético. Por su parte la CPEM, en su artículo 28, señala 

que se podrá otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, 

de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la nación.  

De esta forma, los subsidios a las tarifas eléctricas tienen como objetivo 

fundamental proveer algún tipo de bien social, tal como mejorar los ingresos o la 

calidad de vida de un grupo determinado, asegurando que los sectores de menores 

recursos puedan satisfacer sus necesidades básicas de electricidad a un costo 

razonable desde el punto de vista de su capacidad adquisitiva, y contribuyendo a la 

redistribución de los ingresos de los habitantes. 
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Por su parte la tarifa social tiene como finalidad disminuir el gasto energético a las 

familias de menores ingresos y en consecuencia facilitar el acceso a las energías 

modernas para estos sectores. Esta tarifa es objeto de un subsidio, ya sea directo 

o cruzado y normalmente se establecen condiciones de tipo socio-económicas, 

técnicas y límites de consumo (OLADE, 2013, pp. 13-14). 

De acuerdo con la OLADE (2013), los subsidios y tarifas sociales, son una 

herramienta poderosa para la inclusión social, que actualmente contribuyen a 

mejorar el poder adquisitivo de familias que se encuentran en la indigencia y en la 

pobreza, pero como toda medida, los subsidios deben combinar eficiencia y control. 

En particular el sector eléctrico, por su alta cobertura garantiza que los subsidios y 

la tarifa social tengan mayor inclusión social. No obstante, se recomienda que la 

aplicación establezca criterios de gradualidad y tarifas crecientes, a fin de dar una 

señal económica clara que contribuya a la eficiencia energética. 

Teóricamente, existen dos elementos que están presentes dentro de una política de 

subsidios: El excedente del consumidor, que es la diferencia entre la cantidad 

máxima que los consumidores están dispuestos a pagar y la que efectivamente 

pagan por un determinado bien subsidiado; y el excedente del productor, que es la 

diferencia entre el ingreso del productor y el costo de oportunidad de la producción. 

El excedente nacional es la suma del excedente del consumidor y del excedente del 

productor, que beneficiaría positivamente a toda la economía. Estos conceptos dan 

lugar a una amplia gama de posibilidades que pueden considerarse como subsidios. 

Sin embargo, contienen elementos que configuran diferentes maneras de 

intervención gubernamental (Ríos, Garrón y Cisneros, junio 2007, pp. 7-8). 

En términos amplios, un subsidio es el gasto o la exoneración que realiza un 

gobierno en dinero o en especie en beneficio de consumidores o empresarios, sin 

que paralelamente el gobierno reciba una compensación equivalente, lo cual en 

algunas ocasiones genera un boquete en las finanzas públicas del gobierno. 
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Es importante señalar que el diseño de los esquemas de subsidios determina su 

desempeño en términos de focalización. Los mecanismos más comunes de 

subsidios al consumo son aquellos no dirigidos hacia un segmento particular de la 

población, que se basan en las cantidades consumidas, como las tarifas de bloque 

creciente. La literatura ha demostrado que estos esquemas tienden a ser regresivos 

(Foster, et al, 2005, pp. 64-65). En contraste hay esquemas de subsidios dirigidos 

mediante mecanismos explícitos de focalización, que benefician solamente a un 

grupo de la población. En la práctica es frecuente encontrar esquemas que 

combinan subsidios dirigidos con subsidios no dirigidos. 

Existen varias formas de focalización explícita. La focalización explícita por 

selección administrativa ocurre cuando los gobiernos o empresas deciden qué 

hogares serán beneficiarios de subsidio basados en la identificación de un grupo de 

consumidores que comparta alguna característica (focalización categórica), que 

viva en una región o vecindario específico (focalización geográfica), o que se haya 

identificado como pobre (focalización a través de comprobación previa de medios 

de vida). En contraste, la focalización explícita por autoselección, ocurre cuando los 

subsidios se asignan con base en la cantidad consumida por el hogar de modo que 

sólo los hogares que consumen por debajo de un umbral determinado acceden al 

subsidio, o con base en el nivel del servicio que el hogar elige. 

Otra variable a considerar en los diferentes esquemas de subsidios al consumo es 

la manera en la que estos se financian. En algunos casos son los gobiernos los 

proveedores directos del subsidio, en otros casos los subsidios se financian 

mediante sobrecargos al costo de los servicios de los consumidores de mayores 

ingresos (subsidios cruzados) y en algunos casos, en el extremo, nadie los financia 

generando en muchas ocasiones un déficit de ingresos. En este último caso, cuando 

las transferencias de los gobiernos o los subsidios cruzados no cubren las pérdidas 

financieras de las empresas relacionadas con subsidiar a los consumidores, éstas 

se compensan mediante el recorte de gastos en ampliación de los sistemas, en 

mantenimiento o en renovación de activos, con efectos graves sobre la calidad de 
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los servicios y la capacidad para responder al crecimiento de la demanda en el largo 

plazo (Meléndez, junio 2008, pp. 3-4). 

La experiencia latinoamericana en la aplicación de esquemas de subsidios al 

consumo o al acceso al servicio eléctrico es variada, así como los mecanismos de 

financiación. Sin embargo, es posible agruparlos en dos grandes modalidades:  

 Esquemas en donde la discriminación de precios está basada en 
características socioeconómicas para el caso de usuarios domésticos, 
o en la actividad económica para el resto de los usuarios. Estos se 
denominan subsidios específicos. 

 Esquemas en donde la discriminación de precios está basada en los 
niveles de consumo. 

Se distinguen dos variantes de los subsidios específicos:  

o subsidios específicos directos establecidos en general como 
descuentos de precios a hogares que califican según un mecanismo 
previamente establecido para comprobar el nivel de ingresos;  

o subsidios específicos indirectos basados en características observables 
(por ejemplo, habitacionales o regionales- como aproximaciones al nivel 
de ingresos). 

El caso de Chile es un ejemplo de subsidios específicos directos con comprobación 

previa de  nivel de ingresos: la tarifa doméstica posee un único bloque tarifario, sin 

posibilidades de subsidios cruzados de ningún tipo; y se aplica un subsidio directo 

y explicito financiado por el Estado y destinado a los hogares que califican según 

una encuesta domiciliaria (denominada Ficha de Protección Social, que es un 

instrumento de focalización para diversos programas sociales) que aplica también 

para los servicios públicos de agua y saneamiento. 

Un ejemplo de subsidios específicos indirectos se encuentra en Colombia, donde 

se usa un criterio de zonificación para determinar los subsidios: existe un umbral de 

consumo para recibir el subsidio al que se le agrega un elemento de focalización 

clasificando a los hogares en estratos según la zona geográfica a la que pertenece 

(región, barrio, etcétera.).  
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Para esto último, los municipios realizan una estratificación socioeconómica de las 

viviendas en seis grupos, en la que el primer estrato es clasificado como el más 

carencial. Los estratos 1, 2 y 3 son los únicos habilitados por ley para recibir 

subsidios. El estrato 4 paga la tarifa plena, mientras que los estratos 5 y 6, los 

usuarios industriales y los usuarios comerciales soportan un precio mayor, 

constituyéndose así un subsidio cruzado. Este esquema con algunas variantes 

particulares, opera también en los sectores de agua y saneamiento, gas natural y 

telefonía básica. 

En el segundo grupo se encuentran los mecanismos de subsidios vinculados al 

consumo, por ejemplo, a través de un umbral excluyente (un consumo por encima 

del mismo hace perder completamente el subsidio) o incluyente (solo el consumo 

por encima del umbral pierde el subsidio, pero las unidades iniciales no). 

Este último mecanismo es la elección más utilizada en la mayoría de los países 

latinoamericanos, mediante la aplicación de tarifas multi-bloque. En la mayoría de 

éstos países existen tarifas residenciales no uniformes con varios bloques. Casi la 

totalidad de ellos contempla límites o umbrales máximos de consumo. Los 

mecanismos utilizados para focalizar los subsidios otorgados son amplios. 

En Ecuador, Guatemala, Honduras y Panamá, el nivel de consumo es la única 

variable de determinación para el acceso al subsidio. En Argentina, Brasil, Colombia 

y Perú, además de considerar montos límites de consumo, se incorporan elementos 

adicionales para mejorar el poder de focalización. 

En Argentina, la variedad de subsidios es amplia y se tienen distintos esquemas 

dependiendo de la provincia o región urbana considerada. Existen algunos 

subsidios para hogares situados en determinadas áreas geográficas, para jubilados, 

indigentes, así como para hogares que califican a otros programas sociales, entre 

otros. 
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En Brasil se otorga un descuento en la factura a hogares con consumos inferiores 

a cierto umbral cuyo salario per cápita mensual sea inferior al 50% del salario 

mínimo calculado por el gobierno. En Colombia, como ya se mencionó, al umbral 

de consumo se le adhiere un elemento adicional de focalización según la zona 

geográfica a la que pertenece el hogar. En Perú también se utiliza un elemento de 

focalización basado en la zona geográfica que complementa al monto máximo 

permitido de consumo.  

En el cuadro 88 se muestran las características principales de los esquemas de 

subsidios utilizados en países seleccionados de América Latina: 

Cuadro 88. Características de los subsidios utilizados en países seleccionados de América Latina  

País 
¿Quiénes tienen derecho a 

recibir subsidios? 

¿Cuánto y a quiénes se 

subsidia? 

¿Cómo se obtienen los 

recursos para cubrir los 

subsidios? 

Argentina 

Usuario residencial con 
consumo menor a 150 

kWh/mes (personas 
desocupadas Jubilados o 

pensionados. 

Descuento tarifario (40%) 
hasta los primeros 150 
kWh/mes consumidos. 

 

A cargo del distribuidor y por 
medio de reducciones 

impositivas. 

Brasil 

Los consumidores que 
registren un consumo 

inferior a 80 kWh/mes y 
aquellos que registran un 
consumo entre 80 y 220 

kWh/mes, pero son 
beneficiarios de los 

programas oficiales del 
Gobierno Federal gozan de 
descuentos escalonados en 

función del nivel de 
consumo. 

Hasta 30 kWh/mes 65% 
Entre 31 - 100 kWh 40% 

Entre 101 – Límite regional 
10% 

 
El límite regional lo 

establece la empresa 
concesionaria. 

Son subsidios a 
infraestructura eléctrica en 
que participan los estados y 

las distribuidoras. 
 

Bolivia 

Familias de menores 
recursos de las categorías 
domiciliarias y clasificadas 
como consumidores con 

pequeñas demandas. 

Las reducciones estipuladas 
son del 25% para los 

hogares que reporten un 
consumo inferior a 70 
kWh/mes en las áreas 

urbanas y de 30 kWh/mes 
en las áreas rurales. 

Los descuentos generados 
serán financiados por las 

Empresas Eléctricas 
concesionarias de los 

servicios que operan en el 
Mercado Eléctrico 

Mayorista. 

Chile 

Se aplica el subsidio sólo si 
dentro de un período igual o 
menor a 6 meses, las tarifas 

eléctricas registrasen un 
incremento real acumulado, 

igual o superior a 5%. 

Este subsidio se entregará 
únicamente a quienes estén 
al día en el pago de sus 
cuentas de energía eléctrica 
o que tengan un convenio de 
pago vigente. 

La tesorería traspasaría los 
recursos directamente a las 

empresas distribuidoras. 
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Colombia 

Los usuarios que se 
encuentren ubicados en los 
estratos bajo-bajo (1), bajo 

(2) y medio-bajo (3). 

Los subsidios máximos 
cubren los siguientes 
porcentajes del costo de 
prestación del servicio, 
relacionados con el consumo 
de subsistencia (1) 60%, (2) 
50% y (3) 15%. El (4) se cobra 
a costo unitario. El consumo 
de subsistencia de acuerdo a 
la ley en la actualidad es de 
200 kWh/mes. 

En el esquema tarifario se 
considera un “Fondo de 
solidaridad y redistribución 
de los ingresos” el cual 
considera que los usuarios 
residenciales de estratos 
altos (5 y 6) y los usuarios 
comerciales e industriales 
deben hacer aportes que no 
excedan el 20% del costo de 
la prestación del servicio. 
El faltante será cubierto con 
recursos del presupuesto 
nacional. 

Guatemala 
Los usuarios domésticos que 

tienen consumos hasta de 
300kWh/mes. 

Esta medida favorece al 92% 
de la población. Mediante la 
aplicación de la Tarifa Social 
(TS). 

Son otorgados por el estado 
mediante el Instituto 
Nacional de Electricidad 
(INDE). 

Honduras 
Los usuarios domésticos que 

tienen consumos hasta de 
300kWh/mes. 

Se otorga un subsidio a los 
consumidores mayores de 
60 años, el cual consiste en 
una reducción en sus tarifas 
de 25%. 

El subsidio es otorgado por el 
Gobierno Federal, a través de 
gasto corriente. 

México 

Los usuarios domésticos 
cuyos consumos sean 

menores entre 250 
kWh/mes y 2,500 kWh/mes, 

dependiendo de la tarifa 
aplicable. 

Usuarios con consumos 
bajos y moderados (75% y 
23% de los usuarios, 
respectivamente), 
establecidos en la política 
tarifaria del sector eléctrico. 

La compañía suministradora 
(CFE) absorbe el subsidio 
otorgado. 

Perú 
Todos los usuarios que 

registren un consumo menor 
o igual a 100kWh. 

Actualmente, los 
beneficiarios de la tarifa 
social son 900.000 hogares 
que ven sus facturas de 
electricidad reducidas en un 
porcentaje variable entre un 
17% y un 50%, en función de 
sus consumos y sus zonas de 
residencias. 

Fondo Social de 
Compensación Eléctrica 
(FENOSE) 

Paraguay 
Consumidores residenciales 
que registran un consumo 
inferior a 150 KWh/mes. 

Se establecen dos categorías 
de subsidios diferentes dado 
que aquellos que registran 
un consumo entre 0 y 75 
kilovatios hora (kW/h) por 
mes, tendrán una tarifa igual 
al veinticinco por ciento 
(25%) de la tarifa residencial 
normal mientras que quienes 
utilicen entre 76 y hasta 150 
kW/h por mes, pagarán una 
tarifa igual al cincuenta por 
ciento (50%) de la tarifa 
residencial normal. 

La financiación del subsidio 
queda a cargo del Estado 
Nacional en cuanto los 
fondos surgen a partir del 
descuento de la transferencia 
que regularmente hace la 
ANDE al Estado en concepto 
de Impuesto al Valor 
Agregado. 
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Panamá 
Clientes con un consumo 

mensual de hasta 100 kWh. 

Consumo básico de 
subsistencia, que está 
definido en 40 kWh por mes.  
A este subsidio básico, se 
agregan otras bonificaciones 
para usuarios que cumplen 
con determinadas.  En un 
primer lugar, se establece 
una reducción del 25% de la 
facturación a los jubilados, 
pensionados y personas de 
la tercera edad, siempre y 
cuando el valor de la misma 
sea inferior a los 50 US$ 
mensuales y con un 
consumo inferior a los 600 
kWh.   

El subsidio es pagado 
mediante un aporte del 0,6% 
de su factura mensual, por 
todos los usuarios 
residenciales, con consumos 
superiores a 500 kWh/mes. 
 

Venezuela 
Clientes con un consumo 

mensual de hasta 300 kWh. 

Se estipulan tres tipos de 
tarifas que dependen de los 

niveles de consumo, 
residencial social, general y 

de alto consumo. Quien 
consume menos, paga 

menos, 
independientemente de la 
zona geográfica o del nivel 
social al cual pertenezca. 

Los organismos d 
suministradores propiedad 
del Estado (EDC y CALEY) 
absorben el subsidio 
otorgado. 
Los organismos d 
suministradores propiedad 
del Estado (EDC y CALEY) 
absorben el subsidio 
otorgado. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Mercados Energéticos Consultores, Noviembre 2010a. 

En México el esquema de subsidios en tarifas domésticas incluye un descuento en 

la tarifa eléctrica vinculado al consumo mediante uno o más bloques incluyentes; al 

que se le agrega un criterio de estacionalidad, estructurando las tarifas tanto en 

rangos de consumo como en temperaturas con el objeto de canalizar los subsidios 

a los usuarios en función del nivel de consumo, así como de las condiciones 

climáticas de la región donde habitan. Los usuarios de las localidades más cálidas 

reciben un mayor subsidio, especialmente durante los meses de temporada de 

verano (mayo-octubre). 

Los esquemas en los cuales se determina un umbral de consumo (o varios 

umbrales) evitan la necesidad de contar con información que en general es costosa 

de administrar. Es por esta razón que la mayoría de los países latinoamericanos 

opta por variantes de este tipo de esquema (subsidio a los bajos consumos). Sin 

embargo, es evidente que a los efectos de conocer la eficiencia de este tipo de 
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esquemas es necesario en primer lugar realizar algún tipo de análisis para verificar 

la correlación entre ingreso, gasto y consumo de energía eléctrica (véase cuadro 

89) 

Cuadro 89. Correlación entre ingreso, gasto y consumo de energía eléctrica 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2014. 

Del cuadro 89 se desprende que las personas pertenecientes al decil de ingresos X 

de la población, tienen un gasto en electricidad superior en 718% (489 pesos) 

respecto a la población del decil I (60 pesos), lo que se traduce en un mayor subsidio 

para el decil X, no obstante que su nivel de ingresos es superior en 2,070% (43,094 

pesos) a la del decil I.     

Asimismo, de acuerdo con los cálculos efectuados considerando los histogramas 

2014 de CFE y el monto de subsidios estimado para 2015, se observa que los 

subsidios unitarios se incrementan por deciles de consumo. Los tres primeros 

deciles reciben el 11.4% de los subsidios (11,048 mdp), mientras que los últimos 

tres deciles reciben el 49.1% del monto del subsidio (47,589 mdp). 

Cuadro 90. Monto y porcentaje del subsidio por decil de usuarios 

 
                                                            Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2014 y datos de CFE. 

I 2,744,913 2,082 59.84 2.87%

II 2,850,603 3,677 90.84 2.47%

III 2,895,042 4,984 106.15 2.13%

IV 2,876,719 6,310 117.18 1.86%

V 2,981,536 7,745 134.69 1.74%

VI 2,970,392 9,437 172.71 1.83%

VII 3,014,576 11,706 178.55 1.53%

VIII 3,061,998 14,943 229.21 1.53%

IX 3,029,130 20,614 280.40 1.36%

X 3,074,395 45,176 489.75 1.08%

Total 29,499,304 12,959 189.07 1.46%

Porcentaje del Gasto en Energía 

Eléctrica respecto al Ingreso por 

Hogar 

Décil de 

Ingreso

Hogares con Gasto en 

Electricidad y Combustibles
Ingreso por Hogar (pesos)

Gasto por Hogar en Energía 

Eléctrica                                                                 

(pesos)

DECIL MONTO PORCENTAJE

I 2,644 2.7%

II 3,310 3.4%

III 5,094 5.3%

IV 7,286 7.5%

V 8,676 8.9%

VI 10,162 10.5%

VII 12,193 12.6%

VIII 14,257 14.7%

IX 17,047 17.6%

X 16,286 16.8%

TOTAL 96,953 100.0%
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Dado que lo que se busca a través de la aplicación de subsidios en tarifas eléctricas 

es promover algún tipo de bien social, el esquema de tarifas domésticas que se 

aplica en México considera que vivir en localidades más cálidas afecta la calidad de 

vida y/o el nivel de ingresos de sus habitantes por lo que los subsidios deberían 

asegurar que los sectores de menores recursos puedan satisfacer sus necesidades 

básicas de electricidad  considerando que las mismas se incrementan en las zonas 

cálidas. 

Sin embargo, el análisis de la incidencia distributiva (véase cuadro 90) permite 

observar que desde el punto de vista de los ingresos, el esquema actual es 

regresivo, principalmente en las zonas más cálidas, donde las tarifas son menores 

durante los meses de verano: el subsidio medido en pesos por usuario es superior 

para los hogares de más altos ingresos. 

Respecto al caso de los subsidios para riego agrícola, el esquema está basado en 

Ley de Energía para el Campo, de diciembre de 2002, dónde se crean las categorías 

tarifarias de estímulo dirigidas a promover el desarrollo rural del país (denominadas 

9CU y 9N). En esta ley se establece la puesta en funcionamiento de un programa 

de estímulo de los energéticos agropecuarios mediante precios y tarifas, los cuales 

serán iguales para todos los productores del país. Se define la cuota energética 

como “el volumen de consumo de energético agropecuario que se establezca para 

cada beneficiario” y se establece que su uso será exclusivo en, entre otros equipos, 

motores de bombeo y re-bombeo agrícola.  

En la práctica, la Cuota Energética depende del consumo de electricidad del año 

previo, por lo cual es permanentemente actualizada, implicando que prácticamente 

la totalidad del consumo eléctrico para riego agrícola esta subsidiado. Por otro lado, 

todos los productores agrícolas pueden acceder al subsidio, sin importar su tamaño 

o nivel de consumo.   

Por otra parte, de acuerdo con el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC 

2015), el subsidio a las tarifas eléctricas en México, genera un déficit en las finanzas 

públicas, cuyo costo de oportunidad para toda la sociedad (incluyendo al gobierno) 
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es difícil de medir e identificar. Cuando sucede este fenómeno, las finanzas públicas 

dejan de percibir ingresos por dicho impuesto, generando efectos adversos. Uno de 

dichos efectos es el de regresividad que consiste en que al garantizar un precio más 

bajo que su costo de producción, se subsidia en mayor proporción a los 

consumidores que no lo necesitan, o sea, a los que tienen una mayor capacidad 

económica. Dicho efecto regresivo tiene serias consecuencias. Su efecto incentiva 

el aumento del consumo, desperdicio de energía eléctrica, desigualdad en la 

población y efectos nocivos adicionales como contaminación del medio ambiente. 

 Focalización de los Subsidios 

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (2010), son los grupos de 

menores ingresos de la población quienes deben beneficiarse del subsidio, ya que 

son éstos quienes no tienen capacidad adquisitiva para asegurarse los niveles 

mínimos de consumo de subsistencia que les permitan satisfacer sus necesidades 

básicas y mejorar su calidad de vida en el caso de los usuarios domésticos; o bien 

mejorar su productividad y competitividad en el caso de los productores agrícolas.   

Sin embargo, la definición del grupo objetivo de una política pública de carácter 

social implica cierto grado de discrecionalidad, y requiere un consenso político, que 

incluso involucra la decisión de qué hacer con el grupo que se excluye de la política 

de subsidios.  

En la medida en que usuarios no pobres, que tienen capacidad para pagar un precio 

más alto por la electricidad que consumen, están siendo subsidiados, el objetivo 

redistributivo de la política social se diluye, y al final del camino se podría incluso 

estar empeorando la situación de las familias más pobres (Mercados Energéticos 

Consultores, Noviembre 2010a, pp. 25-27). 

Un aspecto clave para identificar al grupo objetivo es la definición de la pobreza, en 

la medida en que esta es una medida no directamente observable. Mediante una 

encuesta de ingresos y gastos de los hogares como la ENIGH, es posible aproximar 

una medición monetaria de la pobreza considerando los datos de gastos corrientes 

monetarios y/o ingresos corrientes monetarios de los hogares. 
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Los resultados de la ENIGH también podrían permitir una definición no monetaria 

de la pobreza, por ejemplo, las características de la vivienda y/o de los miembros 

del hogar. En ambos casos, se requiere definir cuál es el umbral que separa a las 

familias pobres de las no pobres.  

Los resultados de esta encuesta pueden tener alguna utilidad para evaluar la política 

de subsidios, sin embargo, no permiten obtener un conjunto de herramientas para 

el diseño del esquema en la medida en que son muestrales, no censales, por lo que 

no identifican a todos los hogares pobres, sino sólo a los hogares pobres dentro del 

grupo de encuestados (Mercados Energéticos Consultores, Noviembre 2010a, pp. 

28-29). 

En el marco de un diseño de esquemas eficaces de subsidios, la focalización es 

clave, es decir, la correcta determinación del conjunto de beneficiarios. Un esquema 

de subsidios es más eficaz cuando se minimizan los errores en la focalización.  

La focalización es más robusta cuando se minimizan los errores de inclusión (es 

decir, la cantidad de hogares que no son pobres pero que se benefician del subsidio, 

distorsionando la distribución de los ingresos de la sociedad) y de exclusión (esto 

es, la cantidad de familias pobres que no reciben el subsidio, debido a deficiencias 

o limitaciones en el diseño de la política social). 

 Instrumentos de Focalización 

La alternativa más eficaz en términos de focalización son los subsidios específicos, 

en donde la discriminación de precios se basa en características socioeconómicas 

para el caso de usuarios domésticos, o en la actividad económica para el resto de 

los usuarios.  

La variedad puede ir desde subsidios específicos directos establecidos en general 

como descuentos de precios a hogares que califican según un mecanismo 

previamente establecido para comprobar el nivel de ingresos (lo que implica una 

aproximación a una medida monetaria de la pobreza); hasta subsidios específicos 

indirectos, por ejemplo basados en características observables (habitacionales, 
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regionales y otras) como aproximaciones al nivel de ingresos (lo que implica una 

aproximación a una medida no monetaria de la pobreza).  

La desventaja de este tipo de subsidios es que tiene altos costos administrativos y 

el potencial de crear “efectos de estigma11” y “trampas de pobreza12”. El caso de 

Chile es un ejemplo de subsidios específicos con comprobación previa de nivel de 

ingresos: la tarifa doméstica posee un único bloque tarifario, sin posibilidades de 

subsidios cruzados de ningún tipo; y se aplica un subsidio directo y explicito 

financiado por el Estado y destinado a los hogares que califican según una encuesta 

domiciliaria, que aplica para todos los servicios públicos (Mercados Energéticos 

Consultores, 2010a, pp. 29-31). 

Otra alternativa en subsidios en tarifas eléctricas, más sencilla de administrar que 

la anterior, es asumir que existe una relación estrecha entre el nivel de consumo de 

los hogares y sus ingresos monetarios, es decir, que los hogares más pobres 

consumen menos electricidad, y basar la discriminación de precios en los niveles 

de consumo.  

Este es el caso de las denominadas tarifas multi-bloque, comúnmente aplicadas en 

la mayoría de los países latinoamericanos. En este caso, el mecanismo de subsidios 

está vinculado al consumo a través de un umbral excluyente (un consumo por 

encima del mismo hace perder completamente el subsidio) o incluyente (solo el 

consumo por encima del umbral pierde el subsidio, pero las unidades iniciales no). 

Es importante destacar que este esquema solo funciona si existe correlación entre 

el ingreso de los hogares y su consumo de electricidad, y los parámetros de diseño 

están apropiadamente alineados con los histogramas de consumo. Bajo estas 

condiciones este esquema podría ser eficiente, aunque el error de inclusión puede 

ser grande.  

                                                 
11 Se refiere a la situación en la cual el individuo que recibe el subsidio es etiquetado como persona pobre o de escasos recursos y por lo 
tanto descalificado de la aceptación social (Burdín, Ferrando y Leites, 2008, p. 8) 

12 Hace referencia a los hogares que sistemáticamente enfrentan dificultades para lograr niveles mínimos de bienestar a través del tiempo, 
quedando atrapados en un círculo vicioso de pobreza con privación persistente (Burdín, Ferrando y Leites, 2008, p. 3) 
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Los dos esquemas descritos anteriormente no son excluyentes. Una alternativa 

consiste en una combinación de ambos tipos de discriminación de precios, 

realizando una focalización indirecta, basada en características observables de la 

vivienda y/o el hogar como aproximaciones al nivel de ingresos. 

En Colombia, por ejemplo, se usa un criterio de zonificación para determinar los 

subsidios: existe un umbral de consumo para recibir el subsidio al que se le agrega 

un elemento de focalización clasificando a los hogares en estratos según la zona 

geográfica a la que pertenece (región, barrio, etc.). La ventaja de este tipo de 

esquema es que si las condiciones están dadas se podría estar ganando poder de 

focalización con costos administrativos relativamente bajos. Sin embargo, sólo 

funciona si existen grandes asentamientos de pobreza en el área. Además, podría 

dar señales no deseadas para la migración (Mercados Energéticos Consultores, 

2010a, pp. 32-33). 

Esta última alternativa es similar a la que se utiliza en México para los usuarios 

domésticos, donde las tarifas incluyen un descuento vinculado al consumo a través 

de uno o más bloques incluyentes; al que se le agrega un criterio de estacionalidad 

con el objeto de canalizar los subsidios a los usuarios en función del nivel de 

consumo y de las condiciones climáticas de la región donde habitan. Así, los 

usuarios de las localidades más cálidas reciben un mayor subsidio, especialmente 

durante los meses de temporada de verano. 

Sin embargo, al contrario del esquema colombiano, en donde la clasificación 

geográfica está relacionada con la pobreza, en el caso mexicano la clasificación 

geográfica esta solamente relacionada con la temperatura media de las localidades, 

con el objeto de moderar las facturas medias de los usuarios de las localidades más 

calurosas del país, especialmente en los meses de verano, durante los cuales el 

consumo de electricidad aumenta por el uso del aire acondicionado. 

De acuerdo con la CRE (2010a), un esquema combinado puede aumentar el poder 

de la focalización reduciendo los altos costos de administración que puede tener un 

esquema de comprobación directa de riqueza.  
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Sin embargo, resultará efectivo como instrumento de política social en la medida en 

que los beneficiarios del programa social sean las familias que viven en regiones 

con determinado nivel de pobreza. 

 Monto del Subsidio y financiamiento 

En el caso de los subsidios, lo que se busca es mejorar la restricción presupuestaria 

de la población objetivo, los más pobres, con el objeto que estos puedan consumir 

más electricidad o disponer de un mayor presupuesto para gastar en otros bienes o 

servicios.  

Así, el monto del mismo puede ser determinado como una función del ingreso 

promedio o el gasto promedio en energía eléctrica de la población objetivo del 

subsidio; por ejemplo, podría definirse un monto fijo de subsidio por mes que sea 

equivalente a un porcentaje de la factura media del grupo objetivo. 

En el caso de los subsidios al consumo lo que se requiere es definir el umbral de 

consumo, así como si dicho umbral será excluyente (sólo los que consumen por 

debajo de dicho umbral reciben el subsidio) o incluyente (se pierde el subsidio por 

las unidades de consumo que están por encima del umbral, pero las unidades 

iniciales siguen estando subsidiadas). 

El dimensionamiento del umbral de consumo es clave: si es muy alto quienes tienen 

capacidad para pagar mayores precios por la energía eléctrica pueden estar 

recibiendo más beneficios que las familias más pobres: si se acepta que el consumo 

y el ingreso monetario de los hogares están relacionados en algún grado, el subsidio 

a través de umbrales de consumo puede resultar efectivo; sin embargo, en el caso 

de México, el efecto del umbral (que reciban el subsidio quienes consumen poco y, 

en principio, son los más pobres) queda distorsionado por el criterio de 

estacionalidad, de forma tal que muchos hogares no pobres reciben un alto subsidio, 

debido a que los umbrales de las zonas más cálidas son muy altos (Mercados 

Energéticos Consultores, 2010a, pp. 36-38). 
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En la figura 37 se muestra la implementación de un esquema de subsidios en tarifas 

eléctricas, la cual puede realizarse mediante la modificación de la estructura tarifaria 

(subsidios cruzados), el otorgamiento de subsidios explícitos a cargo del Estado, o 

una combinación de ambas alternativas.  

Figura 37. Alternativas de un esquema de subsidios en tarifas eléctricas 

Fuente: Elaboración propia con datos Mercados Energéticos Consultores, 2010a, pp. 35-37 

Alternativas de Financiamiento 

De acuerdo con Mercados Energéticos Consultores (2010a), existen tres 

alternativas de financiamiento a un esquema de subsidios. En ellas se consideraron 

los siguientes instrumentos de financiamiento: 

1. El Estado financia directamente los subsidios a través de fondos especiales 

o realizando exenciones impositivas, bajo la modalidad de subsidios directos. 

2. Mediante la modificación de la estructura tarifaria, un grupo de clientes 

financia el subsidio, bajo la modalidad de subsidios cruzados; lo cual implica 

una redistribución de ingresos a favor de los sectores más vulnerables. 

3. Una combinación de ambas alternativas. 
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En el primer mecanismo de financiamiento, el Estado (en última instancia, los 

contribuyentes) financia a la empresa proveedora del servicio para que ésta pueda 

cobrar a un grupo de usuarios tarifas por debajo de los costos (subsidio directo del 

lado de la oferta); o bien el Estado financia directamente al usuario pagando una 

parte de su factura por el servicio eléctrico (subsidio directo del lado de la demanda). 

En cualquier caso, la magnitud del subsidio directo es igual a la tarifa objetivo menos 

lo que se les cobra al grupo de usuarios objeto del subsidio. 

El financiamiento de una tarifa eléctrica subsidiada mediante subsidios cruzados 

consiste en la segmentación del mercado de clientes del servicio público 

correspondiente. Esta segmentación se basa en distintos criterios, tales como los 

ingresos, el tipo de cliente (doméstico, comercial, industrial, otros), o el nivel de 

consumo (Mercados Energéticos Consultores, 2010a, pp. 39-42). 

Los subsidios cruzados pueden ser intra-tarifarios o intertarifarios. En el primer caso, 

por ejemplo, los usuarios con consumos mayores a determinado umbral abonan 

una tarifa por encima del costo de la prestación del servicio, y financian de ese modo 

a los usuarios que consumen por debajo del umbral, que abonan una tarifa inferior 

al costo de prestarles el servicio eléctrico. En el segundo caso, ciertas clases de 

usuarios pagan una tarifa superior al costo de suministro, financiando la tarifa 

subsidiada (menor al costo de suministro) de los usuarios domésticos. 

Una modificación de la estructura tarifaria mediante la aplicación de subsidios 

cruzados implica una redistribución de ingresos a favor de los sectores más 

vulnerables. No obstante, no se recomienda su aplicación, ya que al permitirse 

precios distintos a los eficientes se producen grandes ineficiencias asignativas y 

distorsiones en la competencia, especialmente para los usuarios con alta 

elasticidad-precio de la demanda, como podrían ser los usuarios del sector 

industrial. 
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El único marco en el cual los subsidios cruzados podrían ser justificados, es el 

contexto de la aplicación de los denominados precios de Ramsey de acuerdo con 

los cuales el excedente entre el costo contable y el costo marginal se le asigna a 

cada clase de usuario en un porcentaje inversamente proporcional a la elasticidad-

precio de la demanda. Así, dicho margen será mayor para los consumidores que 

tienen una menor elasticidad de la demanda y menor para los usuarios que tienen 

una elasticidad de la demanda mayor. 

Una combinación de ambas alternativas implicaría que la financiación de la tarifa 

social mediante un subsidio explícito del Estado complemente los resultados que se 

obtengan de la adecuación de la estructura tarifaria, con el objeto de no deformar 

tanto ésta en perjuicio del grupo que esté financiando el subsidio cruzado (Mercados 

Energéticos Consultores, 2010a, pp. 44-51). 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  377 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V.   DISEÑO DE UNA POLÍTICA 
PÚBLICA DE PRECIOS MEDIANTE UN 

ESQUEMA DE TARIFAS ELÉCTRICAS PARA 
REDUCIR EL DÉFICIT DE INGRESOS DE 

LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 

 

 

 

Objetivo del Capítulo: Diseñar una política pública de precios para la Comisión 

Federal de Electricidad mediante la fijación de Precios Eficientes y Costos 

Marginales de Largo Plazo que le permita estar en posibilidad de reducir su déficit 

de ingresos. 
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5.1 Consideraciones iníciales 

Las tarifas de energía eléctrica han mostrado en muchos casos una fuerte tendencia 

al deterioro en términos reales, permaneciendo por debajo de los niveles que 

demanda la eficiencia del sector y acudiendo en algunos casos no justificados a 

subsidios cruzados, lo cual ha dado señales incorrectas a los consumidores, 

promoviendo el uso ineficiente de la energía y causando serios problemas 

financieros a las empresas y por ende a las finanzas públicas de los países (Bitu y 

Born, (S/A), pp. 9-10). 

De acuerdo con un estudio publicado por el Fondo Monetario Internacional (2013) 

sobre los subsidios energéticos en el mundo, el organismo destaca que las tarifas 

eléctricas en países de mercados emergentes y en desarrollo principalmente, no 

cubren los costos de generación, transmisión y distribución de los organismos 

suministradores, y que éstas, no se calculan sobre costos de proveer el servicio, 

sino únicamente en el precio de los insumos.  

De acuerdo al análisis realizado, una modificación a la política pública de precios de 

energía eléctrica mediante la aplicación de Costos Marginales de Largo Plazo 

(CMLP) en el esquema tarifario de CFE daría una señal de eficiencia en las tarifas 

eléctricas; generando con ello un incremento en los ingresos de la paraestatal por 

la venta de energía eléctrica, con lo que estaría en la posibilidad de cubrir los 

programas de inversión en infraestructura eléctrica, continuar con la previsión  

oportuna y suficiente del servicio y apoyar a los sectores de la población más 

desprotegidos. 

Para garantizar que la CFE alcance a cubrir los costos de generación, transmisión 

distribución y comercialización de energía eléctrica en el sector doméstico, el diseño 

de la política pública de tarifas eléctricas debe apoyarse en las siguientes 

herramientas: 

i. Fijar el precio igual al costo marginal y que el déficit de ingresos lo cubra el 

Gobierno Federal a través de impuestos (modelo de Hotelling – Lerner);  
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ii. Precios de Ramsey;  

iii. Fijar el precio igual al costo medio (solución de tercer óptimo); o  

iv. Mediante un esquema de tarifas multi-partes donde el déficit de ingresos se 

cubra a partir de un cargo de acceso.  

Las tarifas que deben aplicarse a los usuarios del servicio eléctrico deben reflejar el 

mínimo costo, dentro de las condiciones de calidad preestablecidas para la 

prestación del servicio por parte del suministrador, y proveer señales que 

promuevan un uso óptimo del sistema utilizado para la prestación del servicio 

eléctrico. Considerando las principales actividades, los costos pueden dividirse en 

aquellos que corresponden a los segmentos de generación, transmisión, 

distribución y comercialización.  

Los costos totales incluyen costos de inversión y costos de operación (entendidos 

éstos como los costos de operación propiamente dicha y los de mantenimiento 

asociados a la operación) y aquellos por calidad de servicio o costos por energía no 

suministrada. 

Un diseño óptimo de tarifas debería por lo tanto satisfacer los siguientes postulados: 

 Mínimo Costo: Las tarifas deben corresponder a un sistema operando 

a mínimo costo total (suma de costos de inversión, operación y calidad 

de servicio). 

 Suficiencia: Las tarifas determinadas con base en los CMLP permiten 

recuperar los costos de inversión y de operación del parque de 

generación considerando que este se expande de forma óptima 

(mínimo costo total), la demanda y ofertas se encuentran adaptadas y 

no existen economías de escala significativas. 

La capacidad de generación instalada en el país tiene un límite técnico práctico de 

capacidad más allá del cual, si la demanda que esta abastece crece, se reduce la 

calidad de servicio y se incrementan fuertemente los costos de generación.  
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Por tal motivo la planificación del sistema garantiza que la capacidad disponible 

acompañe el crecimiento de la demanda de forma tal de mantener en el tiempo una 

adecuada calidad de servicio y mínimo costo total de suministro.  

Con tal fin, para reflejar este límite desde el punto de vista económico, se penaliza 

el costo total de suministro valorizándolo al costo de la energía no suministrada 

(CENS) cuando la demanda a abastecer excede la capacidad de generación 

disponible, resulta necesario restringir el consumo para mantener balanceado el 

sistema (oferta igual a demanda). El CENS es, en general, mucho mayor al costo 

unitario de producción haciendo crecer rápidamente la función de costo de 

producción en la medida en que se restringe progresivamente la demanda. 

El costo del capital invertido para la implantación de toda la infraestructura de 

generación y el costo de mantenimiento imprescindible para que esta capacidad 

esté disponible en condiciones operativas, aunque no preste servicio en un 

determinado momento (no resulte generando), constituyen un costo fijo anual. A 

este costo se sumará anualmente un costo de operación variable (suma de los 

costos de los combustibles), cuyo monto está asociado a la magnitud de la demanda 

abastecida en el año.  

Para la demanda que se abastece en un año “t” cualquiera, existe un CMLP que 

queda determinado por la igualdad con el Costo Marginal de Corto Plazo (CMCP) 

promedio determinado con la capacidad de generación disponible en el año “t” para 

abastecer la demanda de dicho año, siempre que el sistema haya evolucionado de 

forma tal que en el año “t” se encuentre el parque de generación económicamente 

adaptado con la demanda a abastecer. 

                           𝑧  ( )     𝑚                                𝑧  ( ) 

Donde:  

" " es un año cualquiera en que se cumpla que la oferta de generación y la demanda 

a abastecer se encuentren económicamente adaptados. 
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Correspondientemente, en un año " "cualquiera donde la capacidad de generación 

y la demanda a abastecer no se encuentren económicamente adaptados, los 

valores de costo marginal de largo plazo y de corto plazo no serán iguales. 

La condición de adaptación de capacidad de generación y demanda implica también 

que el costo de adicionar nueva capacidad de generación coincide con la suma de 

los costos operativos evitados por la necesidad de un mayor uso de la capacidad 

de generación existente y de los CENS evitados. 

La planificación de la expansión de la generación realizada cumpliendo con la 

función objetivo de minimizar los costos totales en que incurre el sistema (asociados 

a inversión, operación y CENS) en el periodo de planificación permite asumir que 

para cualquier condición en que se encuentre el sistema en la actualidad (t=0), éste 

evolucionará hacia una condición de adaptación entre capacidad de generación 

disponible y la demanda que se deberá abastecer, pudiéndose suponer que tal 

condición en principio será alcanzada recién cuando entren en servicio las unidades 

generadoras que producen la adaptación, debido a los tiempos necesarios para la 

toma de decisión y su posterior construcción y puesta en servicio. 

Hasta tanto esto suceda, el sistema por lo tanto operará en forma desadaptada lo 

que implica costos marginales de corto plazo y de largo plazo diferentes. 

Como ya se mencionó en el capítulo IV de esta investigación, la teoría económica 

establece que la remuneración con base en un precio de la energía igual al CMCP 

promueve la eficiencia en un mercado competitivo de muchos productores y 

consumidores en que ninguno de ellos ejerce poder de mercado. El CMCP ha sido 

utilizado como precio de mercado spot de la energía en la mayoría de los mercados 

eléctricos surgidos en los años 90 alrededor del mundo (Inglaterra, Chile, Argentina, 

entre otros). 
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En el caso de México, siendo que el servicio eléctrico es prestado por una empresa 

(Comisión Federal de Electricidad) verticalmente integrada, se entiende que el 

mínimo costo está garantizado por medio de una planificación centralizada cuya 

función objetivo debiese ser precisamente la minimización del costo total.  

Los conceptos antes indicados permiten concluir que, tanto en un esquema de 

mercado eléctrico competitivo, como en un sector eléctrico de planificación 

centralizada con criterios de eficiencia económica, el CMCP promedio y el CMLP, 

deberían tender a ser similares en el largo plazo, ya que responden al desarrollo 

óptimo del parque de generación en el largo plazo, que se asume adaptado a los 

requerimientos de la demanda.  

Para un parque generador adaptado, la producción de energía valorizada al CMCP 

remunera adecuadamente, en un período suficientemente largo, los costos fijos y 

variables de las unidades de generación más económicas tecnológicamente 

disponibles para abastecer la demanda. 

En cada hora, el CMCP asegura cubrir los costos variables de todas las unidades 

generadoras que están produciendo energía en dicha hora. Para las unidades 

generadoras que en cada hora no resultan marginales existe además una renta 

marginal obtenida como diferencia entre el CMCP y sus respectivos costos variables 

de producción (CVP).  

Es así que los CMCP integrados en un largo plazo permiten cubrir también costos 

fijos de las unidades generadoras. Cabe advertir, que en las horas en las cuales el 

parque de generación no es capaz de satisfacer totalmente la demanda, el CMCP 

debe adoptar un valor igual al costo de la energía no suministrada (CENS), 

otorgando a todas las unidades generadoras que satisfacen la demanda en esas 

horas una renta marginal, que es la que garantiza que el CMCP cubra, además de 

los costos variables, los costos fijos de las unidades que conforman el parque 

adaptado.  
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Es así que, en un mercado en equilibrio, el promedio de los CMCP adopta un valor 

que se reconoce como el CMLP del mercado el cual por definición es el que 

remunera plenamente la expansión óptima del sistema. 

5.2 Fijación de precios de las tarifas eléctricas 

Establecer tarifas en el sector público, como es el caso de la empresa productiva 

del estado Comisión Federal de Electricidad supone actuar en un contexto 

multiobjetivo. En este sentido, Bös (1994) realizaba una clara distinción entre teoría 

normativa, haciendo alusión a los propósitos que deberían perseguir las 

organizaciones públicas, y teoría positiva, a saber, lo que en la práctica suelen 

implementar. Es decir, aunque lo deseable sería la búsqueda de la maximización 

del bienestar social o de aspectos redistributivos, en ocasiones priman otros 

intereses como lo son los electorales. 

Considérese, como ejemplo significativo, el peso de la política electoral en el sector 

público. En consecuencia, el establecimiento de los precios podría responder a la 

voluntad de conseguir el mayor número posible de votos. O la presencia de 

comportamientos burocráticos, con los que la maximización del presupuesto o la 

maximización de la utilidad del burócrata se convierten en metas prioritarias. En 

ocasiones, la presencia de grupos de presión (sindicatos, movimientos y 

organizaciones sociales) puede alterar en cierta medida este último planteamiento, 

conduciendo a una solución de compromiso.  

Estas y otras aspiraciones son recogidas en el cuadro 91, en el que se muestran los 

principales objetivos que orientan el diseño de tarifas, tanto desde el punto de vista 

normativo (los dos primeros) como positivo (el resto). 
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Cuadro 91. Objetivos relevantes en la fijación de precios 

Aspiración Función objetivo Explicación 

Maximización 
del bienestar 

social: 
eficiencia 

∑ 𝐸ℎ + 𝜋

𝐻

ℎ=1

 
La suma de los excedentes de los H usuarios (E) y del beneficio 
del productor (π) constituirán el objetivo a maximizar. 

Maximización 
del bienestar 
ponderado: 

equidad 

∑ 𝑤ℎ𝐸ℎ + 𝜆𝜋

𝐻

ℎ=1

 

La suma ponderada (ponderaciones: w, λ) de los excedentes 
de los H usuarios (E) y del beneficio del productor (π) 
constituirán el objetivo a maximizar, introduciendo objetivos 
redistributivos. 

Maximización 
de votos 

 (𝑣1, 𝑣2 , … , 𝑣𝐻) f es una función que denota los votos esperados. 

Minimización 
de un índice 
de precios 

 
∑   𝑥 

𝑁
 =1

∑   
0𝑥 

0𝑁
 =1

 

El objetivo básico radica en contener la tendencia ascendente 
de un índice de precios que refleje el costo de la vida. En este 
caso se considera un índice tipo Laspeyres, donde el 
superíndice 0 hace referencia al período base en el que se han 
determinado las ponderaciones y los bienes testigo que 
entran en el índice. 

Maximización 
de la 

producción 
pública 

∑ 𝑥 

𝑁

𝑑+1

 
La suma de varios productos públicos constituye en este caso 
el argumento principal de la fijación de los precios. 

Maximización 
de ingresos 

∑   𝑥 

𝑁

 =1

 

La consecución de mayores ingresos por la venta de energía 
eléctrica se convierte en este caso en el objetivo básico de la 
política de precios. 

Maximización 
del 

presupuesto 
∑  + 𝑆𝑢𝑏𝑣(𝑥 )

𝑁

 =1

 
En el presupuesto a maximizar se consideran los ingresos por 
ventas y las subvenciones recibidas por unidad de producto. 

Maximización 
de la utilidad 
conjunta de 
burócratas y 

sindicatos 

𝑈𝑏(𝑥𝑑+1, … , 𝑥𝑁) + 𝑈𝑠( 0, 𝑥0) 

Se combinan objetivos representativos de diferentes grupos 
de interés, como son los burócratas y los sindicatos, cuyas 
respectivas funciones de utilidad son denotadas por Ub y Us. 

Fuente: Elaboración propia adaptado de García, 2004, p. 97 

En este trabajo de investigación, nos hemos enfocado en el análisis de estructuras 

que persiguen eficiencia y equidad. Tal como se ha visto en los capítulos III y IV la 

metodología más habitual empleada para alcanzar dicho objetivo en la fijación de 

precios es la optimización restringida, con varias opciones en cuanto a funciones 

objetivo se refiere.  

Por lo que respecta a la estructura de las tarifas, es preciso señalar que, para 

alcanzar la consecución de tarifas iguales al costo marginal, es necesario realizar 

combinaciones de diferentes variantes de discriminación de precios, de ahí que el 

grueso del trabajo de investigación se haya centrado en desarrollar las principales 
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aportaciones de Ramsey y Feldstein considerando los Costos Marginales de Largo 

Plazo. La figura 38 puede ser representativa de las opciones que se consideraron a 

la hora de establecer tarifas de energía eléctrica que permitan a la CFE estar en 

posibilidad de disminuir su déficit de ingresos. 

Figura 38. Estructura óptima de precios 

Fuente: Elaboración propia adoptado de García, 2004, p. 98 

En esta investigación se trató en primer lugar las modalidades lineales y uniformes. 

Entre ellas, destaca la solución óptima de primer orden, en la que el precio iguala el 

costo marginal de producción y un óptimo de segundo orden, con base en el costo 

medio. Seguidamente se desarrollaron las fórmulas discriminatorias más relevantes 

(lineales), en las que el criterio de discriminación es el mercado (precios de Ramsey) 

o el período (demandas fluctuantes), y las no lineales (tarifas multi-partes). Dentro 

de estas últimas se realiza una distinción entre aquellas tarifas que generan la 

autoclasificación por parte de los propios usuarios en función de su consumo y 

aquellas que no consiguen realizar dicha función.  

Precios lineales

Precios uniformes
¿Permiten la 

autoclasificación de los 
usuarios?

Si No

Precio = Costo Marginal

Precio = Costo Medio

NO  DISCRIMINACIÓN

PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS

* Precios de 
Ramsey 

*Demandas 
fluctuantes

* Tarifas por 
bloques

* Tarifas 
en dos
partes

* Tarifas 
con 

mínimos 
de 

consumo

Si No
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5.3 Desarrollo de la política pública de tarifas eléctricas 

En una economía donde operan empresas de capital privado, estas siempre 

dependerán del mercado para poder asignar sus recursos. Los precios que se fijan 

en los mercados competitivos les proporcionarán a los dueños la información 

necesaria para conocer los deseos de los consumidores, los cuales, a su vez, se 

encuentran con precios que son reflejo de los costos de producción. 

El nivel de producción está determinado por los precios y los CMLP. Asimismo, el 

nivel de producción está influenciado por el gusto del consumidor, la tecnología y 

los precios de los factores. 

Para que la CFE en una economía de libre mercado (competencia perfecta) logre 

su máxima eficiencia requiere del cumplimiento de ciertos supuestos: 

 En primer lugar, los consumidores deberán ser racionales, es decir, la 
elección de los bienes dependerá de las preferencias de los 
consumidores, las cuales son distintas para cada uno de ellos. De tal 
forma que un mismo bien aportará un distinto grado de satisfacción a 
la canasta de cada individuo dependiendo de la utilidad que éste le 
asigne a dicho bien, por lo que un consumidor al elegir un bien sobre 
otro revelará sus preferencias y el nivel de utilidad que le reporta. 

 La preferencia de los consumidores debe ser de tal naturaleza que su 
deseo de cambiar un artículo por otro, en respuesta a cambios en el 
nivel de precios, deba ir disminuyendo a medida que la sustitución se 
va realizando. Las preferencias del consumidor no deben verse 
afectadas por la elección que hagan los demás, ya que, de lo contrario, 
el consumo que haga un individuo puede ser causa del descontento de 
otro. 

 Los mercados deben de ser perfectos. Es decir, debe existir un gran 
número de compradores y vendedores de una mercancía, en donde se 
ofrezcan productos similares y donde no haya control sobre los precios 
ni reglamento para fijarlos (mercado eléctrico mayorista). 

 El sistema de competencia, en su forma ideal, presupone también la 
existencia de una economía cuyos recursos son relativamente móviles. 
Si se dan diferencias en la productividad de un recurso destinado para 
varios usos, éste se deberá destinar al uso en el cual sea mayor la 
productividad. 
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De esta forma suponemos la existencia de competencia perfecta en todos los 

mercados; más aún en un mundo globalizado, no obstante, en economías como la 

de México con grandes concentraciones económicas y con empresas 

trasnacionales con capital casi ilimitado es difícil que se cumpla dicho supuesto, 

dado que en la realidad existe un mercado oligopólico. 

En una situación como ésta es complicado fijar los precios igual al costo marginal, 

debido a que éstos estarían por debajo de los costos medios. Una forma de 

solucionar el problema de este tipo en especial cuando se fijan tarifas de Servicios 

Públicos, es fijar los precios de una manera discriminatoria, así los usuarios 

marginales pagarán precios iguales a los CMLP y otros tipos de usuarios pagarán 

tarifas lo bastante altas como para obtener todos los ingresos necesarios para cubrir 

los costos de operación; o bien fijar precios que no permitan recuadrar el monto total 

de los ingresos necesarios para cubrir los costos de operación, pero  en donde el 

estado subvencione el déficit de ingresos, estableciendo un monto directamente en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación, con lo que se estaría transparentando 

los recursos y se evitaría un déficit en las finanzas de la Comisión Federal de 

Electricidad.  

Al respecto cabe mencionar que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal de 2016, se consideró otorgar por primera vez en la historia 

de la CFE un subsidio por 30,000 mdp para cubrir la deficiencia tarifaria, no 

obstante, este monto no es suficiente, ya que el monto del subsidio otorgado en 

2015 fue 92,435 mdp, con lo que sólo se alcanzaría a cubrir el 32% del subsidio 

para ese año. 

5.3.1 Consideraciones iniciales de la política pública de tarifas eléctricas 

La política de tarifas eléctricas se debe basar en los aspectos teóricos de la 

economía del bienestar. La aplicación de la política es para la Comisión Federal de 

Electricidad que actualmente genera energía eléctrica con costos marginales por 

debajo de los costos medios de producción. 
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La política plantea una serie de criterios generales que sirven como guía de la 

metodología utilizada. Tales criterios son: 

 El peso que tiene el servicio público de energía eléctrica dentro del 

gasto familiar no es pequeño, no obstante, los efectos de cualquier 

política tarifaria en la distribución del ingreso siempre será pequeña; 

esto significa que no se pretende mejorar la distribución del ingreso 

familiar por medio de tarifas, pero si fijar una tarifa que tenga en cuenta 

una mejora sustancial y que en ningún caso contribuya a empeorar el 

déficit de ingresos de la CFE. 

 Con relación a la distribución del ingreso, se construyen funciones de 

tipo paramétrico, que tendrán un factor de ponderación para los 

diferentes niveles de ingreso de los hogares. Asimismo, se introduce el 

concepto de equidad, el cual puede verse desde dos puntos de vista: 

o En forma vertical nos permite observar que quien 

cuenta con mayor ingreso deberá pagar más. Esta 

situación constituye un juicio de valor reconocido 

socialmente como un hecho, justificando de esta forma 

las tarifas progresivas. 

o En forma horizontal nos permite observar que para 

ingresos iguales debe corresponder pagos iguales. 

Esta situación constituye el concepto de elasticidad 

horizontal. 

o Por último, se introduce la condición de que el precio 

deberá ser por lo menos igual o mayor al costo 

marginal.  

 La política de precios incluye efectos distribucionales.  

Con relación a los principios de la política de precios, ésta se basa principalmente 

en el trabajo de Feldstein y el desarrollo de la determinación de precios óptimos 

para servicios públicos, ya que de esta manera se permite la asignación del ingreso 

con consideraciones distribucionales.  
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Asimismo, se incluye el excedente del consumidor como una aproximación del 

bienestar, en donde se considera un presupuesto limitado.  

Por otra parte, se considera una regla para el precio que balancea la eficiencia y la 

equidad distribucional. Feldstein desarrolla una regla operacional óptima para el 

precio en términos de la demanda, parámetros distribucionales de fácil estimación 

y de un parámetro normativo básico de equidad distribucional. 

El nivel de precios de las tarifas eléctricas debe permitir funcionar eficientemente a 

CFE, además de cubrir sus costos de generación, transmisión, distribución y 

comercialización, así como evitar que la empresa tenga beneficios extraordinarios 

que perjudiquen al consumidor.  

El problema es que el primer óptimo, es decir, aquel en el que los precios son iguales 

a los costos marginales, puede ocasionar pérdidas a la empresa si no cubre sus 

costos. Este es el caso cuando los costos medios son mayores al costo marginal.  

Obsérvese la figura 39, en el tramo en que la curva de costos medios es decreciente 

es donde se producen las economías de escala. En ese tramo, los costos 

marginales son menores que los costos medios, por lo que si el regulador 

sancionara tarifas iguales al costo marginal (primer óptimo), la CFE tendría 

pérdidas, por lo cual el precio regulado deberá ser superior a los costos marginales 

agregando un adicional que permita cubrir los costos fijos (segundo óptimo).  

En el tramo en que los costos medios son crecientes, los costos marginales están 

por encima de los medios, por lo que la CFE podría ser financieramente sustentable 

incluso con una tarifa inferior al costo marginal. 
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Figura 39. Precio de Monopolio vs Precio de Competencia 

Fuente: Elaboración propia adoptado de Mercados Energéticos Consultores, Mayo 2009 

El escenario en el cual el servicio eléctrico está en una etapa de desarrollo de la 

infraestructura, o bien cuando la capacidad existente está al límite de la saturación, 

es cuando las funciones de costos marginales se pueden situar por encima de los 

costos medios. Por otro lado, una red de distribución de energía eléctrica que al 

menos en el corto plazo no enfrente problemas de capacidad, tendrá siempre unos 

costos marginales inferiores a los costos medios.  

Cabe señalar que cuando existen monopolios naturales, las condiciones que 

garantizan el empleo óptimo de los recursos en una economía con competencia 

perfecta, no son satisfechas. En este contexto, la tarificación a costos marginales 

reproduciría los resultados de un mercado perfectamente competitivo. Sin embargo, 

las tarifas iguales al costo marginal tienen algunos inconvenientes, básicamente que 

producen beneficios extraordinarios en empresas que tienen costos medios 

crecientes y pérdidas en empresas con costos medios decrecientes.  

La tarifa adecuada es aquella que satisface las condiciones de equilibrio económico-

financiero de la empresa, brinda señales adecuadas a los usuarios para el uso 

racional y atiende los principios básicos de eficiencia económica, equidad, justicia, 

estabilidad y razonabilidad.  
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Esta tarifa, considera como referencia básica los costos marginales de las distintas 

etapas de la cadena de suministro y busca administrar adecuadamente los 

conflictos descritos en el párrafo anterior, propios de la tarificación a costo marginal.  

En la figura 40 se esquematiza el proceso de determinación tarifario: 

Figura 40. Proceso de determinación de tarifas eléctricas 

 

Fuente: Elaboración propia adoptado de Mercados Energéticos Consultores, Diciembre 2009 

En primer lugar, se determinan las tarifas teóricas teniendo bajo consideración el 

comportamiento de la carga de los distintos tipos de usuarios y los costos 

marginales de energía y capacidad del sistema eléctrico, calculados para cada 

etapa de suministro (generación, transmisión, subtransmisión, distribución primaria 

y distribución secundaria).  

La metodología anterior implica el cumplimiento de diversas hipótesis implícitas en 

los modelos para el cálculo de los costos marginales las cuales incluyen una 

proyección de la demanda de electricidad, la ejecución del programa de inversiones 

óptimo, las proyecciones de precios de los insumos (destacando en particular los 

combustibles y el tipo de cambio), y la ausencia de avance tecnológico.  

Esta tarifa teórica representa condiciones ideales técnico-económicas, indicando 

así la estructura deseable. La tarifa teórica es la referencia para la definición de la 

estructura tarifaria. 
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Costos de Suministro 
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En segundo lugar, se determinan los costos de suministro de CFE, sobre la base de 

la contabilidad, y teniendo bajo consideración determinados criterios, se ajustan las 

tarifas teóricas a los efectos de asegurar que las mismas recuperen la totalidad de 

los costos de suministro contables de CFE (actuales), y manteniendo todo lo posible 

la estructura de las tarifas teóricas.  

Las tarifas resultantes se denominan tarifas objetivo, y se obtienen a partir de las 

tarifas teóricas, indicando la estructura tarifaria deseable y considerando el equilibrio 

financiero de CFE, indicando el nivel tarifario medio adecuado. 

De esta forma, la tarifa objetivo contempla adecuadamente la teoría económica, 

dado que considera todos los objetivos de eficiencia económica (primer óptimo), 

además de tratar de forma racional los aspectos de sustentabilidad financiera de 

CFE. 

5.3.2 Determinación de un precio óptimo en la política pública de tarifas 

eléctricas (Tarifa Objetivo – Costos Marginales de Largo Plazo) 

Si la distribución de los ingresos de los hogares está representada por la función de 

densidad f(y), y si hay N hogares en la población abastecida, el número de hogares 

con ingreso en un pequeño intervalo alrededor, yo es Nf(yo). dy Se supone que la 

utilidad social marginal del ingreso para un hogar no es afectada por el precio 

marginal y carga fija anual. Esta aproximación parece justificada para cualquier 

aplicación práctica. 

  Precio del servicio. 

  Cantidad del servicio. 

𝑁  Total de hogares de la población con suministro de energía eléctrica. 

   Costo total. 

𝐸( , 𝑦)  Excedente del consumidor. 

 (𝑦)  Distribución de ingresos de los hogares. 
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𝑁 (𝑦)   Utilidad marginal social de un peso para un hogar de ingreso. 

𝐴  [ ( )    ]𝑁−1 Carga fija anual correspondiente a un individuo    

  Valor Neto del excedente de los consumidores de carácter agregado. 

  Cantidad total comprada cuando el precio marginal es  , es decir. 

 

  𝑁 ∫  (𝑦)

∞

0

 ( , 𝑦) 𝑦 

(ecuación 5.1) 
 

 

  𝑥   ∫  (𝑦)

∞

0

𝑢 (𝑦)[𝐸( , 𝑦)  𝑁−1[ ( )]    ]  

(ecuación 5.2) 

 

 

 
 .  .  ( )    ≥ 0 

 

En el cálculo del precio óptimo esta restricción puede ser ignorada y V maximizada 

directamente; si la solución viola la restricción, el precio puede ser reducido hasta 

que la restricción sea satisfecha. 

Las condiciones de primer orden para un máximo de V con respecto a p son:   

 

𝑁 ∫  (𝑦)

∞

0

𝑢 (𝑦) [
𝜕𝐸( , 𝑦)

𝜕 
]  𝑦  [[

𝜕 ( )

𝜕 
  ]

  

  
  ]∫  (𝑦)

∞

0

𝑢 (𝑦)  

 

(ecuación 5.3) 

 

 



CAPÍTULO V. DISEÑO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE PRECIOS PARA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 

  394 
 

Usando el resultado de Hicks 
𝑑𝐸(𝑝,𝑦)

𝑑𝑝
  Q( , 𝑦) y sustituyéndola por la expresión de 

Q, tenemos: 

∫  (𝑦)

∞

0

𝑢 (𝑦) ( , 𝑦) 𝑦  {[ ∙
𝜕 ( )

𝜕     
]
  

 
∙  +  }∫  (𝑦)

∞

0

 ( , 𝑦) 𝑦 ∫  (𝑦)

∞

0

𝑢 (𝑦)  

 

(ecuación 5.4) 

 

 

[
 ∙

𝜕 ( )
𝜕     

 
] [

  

  
∙
 

 
]  

∫  (𝑦)
∞

0
𝑢 (𝑦) ( , 𝑦) 𝑦  ∫  (𝑦)

∞

0
 ( , 𝑦) 𝑦 ∫  (𝑦)

∞

0
𝑢 (𝑦) 𝑦

∫  (𝑦)
∞

0
 ( , 𝑦) 𝑦 ∫  (𝑦)

∞

0
𝑢 (𝑦) 𝑦

 

(ecuación 5.5) 

La medida del lado izquierdo de la expresión anterior es el exceso del precio sobre 

el costo marginal multiplicada por la elasticidad precio de la demanda. 

La elasticidad precio es negativa, el precio óptimo excede al costo marginal, sólo si 

el lado derecho es negativo. 

Si el denominador del lado derecho es positivo, el numerador es la covarianza entre 

la cantidad consumida y la utilidad marginal social del ingreso a través de los 

hogares. Por lo tanto, esta es negativa para bienes normales, es decir, cuando los 

ingresos aumentan disminuye la utilidad marginal del ingreso, la lógica es cargar 

más al costo marginal para familias de altos ingresos. 

Para derivar una expresión explicita y operacional para el precio óptimo, la demanda 

de los hogares puede ser representada por la función: 

 ( , 𝑦)   𝑦𝛼 𝛽 

Con elasticidades ingreso y precio constante. El costo total puede ser expresado 

como: 

 ( )  𝐹 + 𝑚  
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Sustituyendo en la expresión (5.5) se tiene: 

[
  𝑚

 
] β  

∫  (𝑦)
∞

0
𝑢 (𝑦) 𝑦

∫  (𝑦)
∞

0
𝑢 (𝑦) 𝑦 (𝑦) ∙ 𝑦𝛼 𝑦

   

(ecuación 5.6) 

La razón de integrales de la expresión (5.6) es esencialmente la distribución 

paramétrica. Si llamamos a la distribución paramétrica por D, la ecuación (5.6) 

puede resolverse para el precio óptimo. 

  
𝛽

𝛽  (𝐷   )
∙ 𝑚 

(ecuación 5.7) 

El precio es proporcional al costo marginal para los bienes normales, (D-1) es 

negativo, β es negativa y por lo tanto el precio excede al costo marginal. 

𝑝

𝑚
 

𝛽

𝛽−(𝐷−1)
  

 

(ecuación 5.8) 
 

 

[
 
𝑚]

𝜕

𝜕𝛽
 

(𝐷   )

[𝛽  (𝐷   )]2
 0 

 
(ecuación 5.9) 

Dado que: 

(𝐷   ) < 0 

 
[𝛽  (𝐷   )]2  0 
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Tenemos que la expresión es mayor que cero. Por otro lado, tenemos: 

[
 
𝑚]

𝜕

𝜕𝐷
 

𝛽

[𝛽  (𝐷   )]2
< 0 

(ecuación 5.10) 

Expresando la elasticidad negativa que relaciona el nivel de ingreso con la utilidad 

social marginal como U´(y) de manera que: 

𝑈 (𝑦)  𝑦−𝑛 

Siendo n un término normativo paramétrico a determinar por decisiones políticas. 

De tomar por ejemplo un valor de cero, responderán igualmente los ingresos de 

todos los hogares independientemente de sus niveles de ingreso, ya que U´(y) es 

igual a 1. 

La distribución paramétrica puede ahora ser escrita: 

𝐷  
∫  (𝑦)

∞

0
𝑦𝛼 ∙ 𝑢 (𝑦) 𝑦

∫  (𝑦)
∞

0
𝑦𝛼 𝑦 ∫  (𝑦)

∞

0
𝑦−𝑛 𝑦

 

 

(ecuación 5.11) 

 

𝐷  
∫  (𝑦)

∞

0
𝑦𝛼−𝑛 𝑦

∫  (𝑦)
∞

0
𝑦𝛼 𝑦 ∫  (𝑦)

∞

0
𝑦−𝑛 𝑦

 

(ecuación 5.12) 

Escribiendo yα-n  como exp [𝛼   ] ln 𝑦, el numerador de D es equivalente a la 

función generatriz de momentos del logaritmo del ingreso con parámetros 𝛼   . 

Similarmente, las integrales en el denominador son funciones generatrices de 

momentos con parámetros 𝛼𝑦   . 
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La distribución logarítmica normal provee una buena aproximación para la 

distribución de ingreso. Si Y tiene una distribución logarítmica normal.  

∫  (𝑦)

∞

0

 𝑎𝑙𝑜𝑔𝑦 𝑦  𝐸𝑥 [𝛼�̅� +
 

2
𝛼2𝜎2�̅�] 

(ecuación 5.13) 

Donde, �̅� 𝑦 𝜎2   es la media y la varianza del logaritmo de y respectivamente. 
 

Evaluando los otros términos de la ecuación (5.12) y simplificando tenemos: 

𝐷  𝐸𝑥 [ 𝛼 ∙  𝜎2�̅�] 

(ecuación 5.14) 

Para una distribución logarítmica normal, la varianza del logaritmo puede ser 

expresada en términos del primer momento de la variable básica: 

𝐸𝑥 (𝜎2𝑦)   +
𝜎2𝑦

𝑢2
 

(ecuación 5.15) 

 

Si    
𝜎2𝑦

𝑢2  la distribución paramétrica D puede escribirse como: 

𝐷  ( +  −𝛼𝑛) 

(ecuación 5.16) 

y el precio óptimo como: 

  
𝛽

[𝛽 +   ( +  )−𝛼𝑛]
∙ 𝑚 

(ecuación 5.17) 
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La ecuación (5.17) provee una fórmula operacional para calcular el exceso del 

precio sobre el costo marginal, como una función del parámetro normativo n; la 

función de demanda tiene los parámetros y el coeficiente de variación de la 

distribución del ingreso. Es claro por la ecuación que el precio se incrementa por la 

subida de la varianza relativa al ingreso, la elasticidad ingreso de la demanda y la 

elasticidad absoluta de la función de utilidad marginal. 

Para que el precio no sea negativo se requiere que: 

( +  )−𝛼𝑛   + 𝛽 
 

(ecuación 5.18) 
 

La expresión (5.18) nos provee una fórmula para determinar el precio como una 

modificación del costo marginal que difiere para cada nivel de ingreso familiar. 

Con base en lo anterior, se propone una política de tarifas eléctricas basado en una 

tarifa multi-partes, donde se cobre un cargo variable que incluya el costo marginal 

por la cantidad de kWh consumidos (energía) más el costo marginal de la 

infraestructura (capacidad), el cual será ponderado por la capacidad de demanda 

de los usuarios; adicionalmente, dado que el esquema de costos marginales podría 

generar un déficit de ingresos en la empresa en el corto plazo, se determinará un 

cargo de acceso a la red (cargo de entrada) que estará en función del excedente 

del consumidor con el cual se compensará el déficit de ingresos y se asegurará la 

obtención del ingreso requerido por la empresa sin que ello implique perder la señal 

de precios eficientes. La política de precios parte de que se cumpla la condición de 

que el déficit de ingresos (costo total menos ingresos a costo marginal) sea igual a 

la suma total de los cargos de acceso (CAR), y que éstos sean proporcionales al 

excedente del consumidor (E) y ponderados por el inverso de la utilidad marginal 

del ingreso (1/W): 

 

𝐷𝐼  ∑ 𝐴𝑅 

 

 ∑ (
𝐸 

  
)

 

  ∑
𝐸 

  
 

 

(ecuación 5.19) 
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Donde k es una constante, posteriormente se despeja k y se sustituye en la ecuación 

(5.19) para determinar el CAR para un usuario i: 

 𝐴𝑅  
𝐷𝐼

∑
𝐸 

  
 

(
𝐸 

  
) 

 

(ecuación 5.20) 
 

La utilidad marginal del ingreso se determina como una función del bienestar social 

derivada respecto del ingreso y ponderada por un parámetro (delta) que establece 

una valoración relativa entre los ingresos de hogares ricos y pobres: 

   
𝜕 

𝜕𝑚
 

𝜕 (
 

  𝛿
)∑ 𝑚 

(1−𝛿)
 

𝜕𝑚
 𝑚 

−𝛿 

 

(ecuación 5.21) 

De manera que el cargo por acceso a la red se puede reexpresar de la siguiente 

forma: 

 𝐴𝑅  𝛼 ∙ 𝛽 ∙ 𝐸   
 

(ecuación 5.22) 

Donde: 

𝛼  
𝐷𝐼

∑ 𝐸  
 

 

 

𝛽  [
(
𝑚 

𝑚𝑅
)
𝛿
∑ 𝐸  

∑ (𝐸 (
𝑚 

𝑚𝑅
)
𝛿

) 

] 

 

Es decir, el CAR para un hogar i será en función del déficit de ingresos que será 

proporcional al excedente del consumidor (alfa) y la utilidad marginal del ingreso 

(delta) ponderado por un parámetro de redistribución del ingreso (beta). 
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Para determinar una política de precios óptima se proponen los siguientes pasos: 

 Calcular los costos marginales; 

 Determinar el costo de oportunidad para cada tipo de usuario; 

 Determinar el excedente del consumidor a partir del costo de oportunidad y 

posteriormente el excedente total del mercado; 

 Se calcula el ingreso total con base en costos marginales, y con ello se 

determina el ingreso requerido, como la diferencia de los costos totales 

(regulatorios) menos los ingresos a costo marginal; y se determina el 

parámetro alfa como relación entre el déficit de ingresos y el excedente del 

consumidor. 

Por su parte, la utilidad marginal del ingreso se determina a partir de la vinculación 

entre el ingreso y el consumo; es decir, con la correlación entre estas dos variables 

y con ello se agrupa a la población, y como el ponderador delta dará la importancia 

que se le asigne a la utilidad marginal del ingreso en la determinación del cargo de 

acceso, el resultado dependerá de dicho valor. 

Es importante señalar que el parámetro delta será determinado por el poder político 

(H. Congreso de la Unión), es decir, a partir de una decisión política tomada por los 

diputados respecto a la redistribución del ingreso. Finalmente, si la sociedad valora 

de manera significativa el bienestar social, el parámetro delta alto, implicará que los 

usuarios con menores ingresos paguen un cargo de acceso menor; lo cual mejora 

la eficiencia desde el punto de vista de Pareto.  

Asimismo, cabe resaltar que no existirán subsidios cruzados debido a que todos los 

usuarios pagarán el costo marginal y recibirán la señal de precios adecuada, y como 

el cargo de acceso se calculará de manera anual y es fijo, no se distorsionará la 

señal tarifaria. 

 



CAPÍTULO V. DISEÑO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE PRECIOS PARA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 

  401 
 

Por otro lado, la ponderación del cargo de acceso por la utilidad marginal del ingreso 

generará mejoras en la distribución del ingreso. No obstante, es adecuado señalar 

que la ponderación dependerá de un criterio político, el cual puede no estar 

relacionado con la utilidad marginal social del ingreso desde el punto de vista 

económico. 

5.3.3 Determinación de una estructura óptima para la política pública de tarifas 

eléctricas 

Como lo planteó Coase (1946), una alternativa para fijar los precios de la Comisión 

Federal de Electricidad con costos medios decrecientes es a través de un esquema 

de tarifas multi-partes, cobrando el costo marginal de la energía por las unidades, 

el costo marginal de la infraestructura y la diferencia entre el costo total y el ingreso 

a costo marginal a través de un cargo de acceso. 

Utilizar este criterio en los CMLP permitirá que la política de precios de CFE envíe 

señales de precios eficientes tanto a los usuarios como a la empresa, ya que el 

costo marginal supone una adaptación entre oferta y demanda en el futuro, por lo 

que las señales tarifarias buscarán que esa adaptación se cumpla. 

De esta forma, el mecanismo generará beneficios al sistema, ya que en el largo 

plazo se adaptan las expectativas de crecimiento de la demanda con la oferta y por 

lo tanto es posible optimizar el costo de la inversión en capacidad. 

Considerando lo anterior, la función objetivo se puede expresar como lo plantea 

Feldstein, a través del método de Lagrange, con la restricción de que el costo total 

menos el ingreso a costo marginal sea igual al déficit de ingresos (suma de los 

cargos de acceso): 

   + 𝜆 ⌊  𝑞   (𝑞 ) + ∑ 𝐴 ⌋ 

 

(ecuación 5.23) 
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De acuerdo a la ecuación, W es igual a la suma de los excedentes. Sin embargo, 

como la CFE opera sin utilidad extraordinaria, y el excedente del consumidor se 

verá acotado por el cargo de acceso, W se puede expresar de la siguiente manera: 

  𝑁 ∫ 𝐷 ( ,  𝐴, 𝑞)
𝑞

0
𝑢 (𝑞) 𝑞  

 

(ecuación 5.24) 
 

Es así, que las condiciones de primer orden para la función objetivo serán: 

𝜕 

𝜕 
 𝑁 ∫𝑞( ,  𝐴)𝑢 (𝑞)

𝑞

0

 𝑞 + 𝜆 [  

𝜕𝑞 

𝜕  
+ 𝑞  

𝜕 (𝑞 )

𝜕  
+

𝜕 ∑ 𝐴

𝜕 
] 

 

𝑁 ∫𝑞( ,  𝐴)𝑢 (𝑞) 𝑞

𝑞

0

  𝜆 [  

𝜕𝑞 

𝜕  
+ 𝑞  

𝜕 (𝑞 )

𝜕  
+

𝜕 ∑ 𝐴

𝜕 
] 

 

(ecuación 5.25) 

La sumatoria de los cargos de acceso será igual al déficit de ingresos (5.19); y 

suponiendo que el cambio en el cargo de acceso respecto al precio será igual a –q, 

esta condición de primer orden se puede expresar de la siguiente manera: 

∑𝐸  ( , 𝑞,  𝐴)

𝑁

 =1

  𝜆 [  

𝜕𝑞 

𝜕  
+ 𝑞    ] 

 

(ecuación 5.26) 
 

Donde c´ es el costo marginal y la sumatoria de los ECi´s es el excedente total del 

consumidor para el grupo de usuarios de una determinada clase. Es decir, el 

excedente neto (ETn) está en función del precio, el costo marginal, la cantidad y el 

cargo de acceso. 

Si 5.26 se multiplica y se divide por pi, considerando la solución de Feldstein, se 

obtiene la siguiente expresión: 
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𝐸    𝜆 [
  

𝑞 
∙
𝜕𝑞 

𝜕  
 

     

  
]   𝜆 [휀  

     

  
] 

 

(ecuación 5.27) 

Pero dado que, en equilibrio, el precio es igual al costo marginal, el ETn estará en 

función únicamente de la elasticidad precio de la demanda y el valor de lambda, que 

representa la utilidad marginal del ingreso. 

De esta manera el excedente neto será determinado como una proporción del 

excedente del consumidor, ponderado por la utilidad marginal del ingreso. Sin 

embargo, dada la dificultad para calcular el valor de “delta”, se asignará el cargo de 

acceso en términos del excedente del consumidor para cada grupo de usuarios de 

acuerdo a su nivel de ingresos. 

En el capítulo VI se analiza el impacto que tendría CFE por el cambio en su 

estructura tarifaria dadas las funciones de gasto-ingreso, a fin de determinar en 

cuánto y a quiénes se debe subsidiar. 

5.3.4 Determinación del costo marginal de generación (capacidad y energía) 

La determinación del costo marginal por energía, se lleva a cabo a partir de un 

proceso de “planificación centralizada” que realiza la CFE con modelos de 

simulación del despacho de energía en el sistema. En México se utiliza el modelo 

de Despacho Económico Estocástico Multinodal (DEEM), el cual tiene por función 

simular el despacho de energía eléctrica considerando los incrementos de la 

demanda para determinados puntos de entrega de la energía (nodos), con lo que 

se estiman los costos marginales de corto plazo de la energía por periodo horario. 

El crecimiento de la demanda se estima a partir de los escenarios de planeación de 

la CFE (Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico, POISE), y tiene que 

ver con criterios generales de política económica del gobierno federal. 
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Sin embargo, es importante señalar que la CFE realiza ajustes a las proyecciones 

oficiales, ya que la demanda total por energía eléctrica regularmente tiene un 

crecimiento mayor al de la economía (véase gráfica 21). 

Gráfica 21. Variación anual de las ventas totales de CFE y el IGAE Total, 2010-2015 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE e INEGI. 

En principio se asume que el despacho de energía está adaptado a la demanda. Lo 

anterior significa que en el largo plazo la oferta de electricidad es siempre igual a la 

demanda, y por lo tanto se supone que en este proceso no existen economías de 

escala. Además, se considera la mezcla óptima de plantas de generación que 

minimizan el costo de la energía. Normalmente se observa que las plantas con 

costos de inversión altos tienen un costo variable bajo y viceversa; esto se explica 

a continuación: 

Suponiendo que existen sólo tres tecnologías para generar electricidad, una con un 

costo fijo alto y un costo variable bajo (A1), otra con un costo fijo y variable medio 

(A2) y la última con un costo fijo bajo y un costo variable alto (A3); las curvas de 

costos de las tres tecnologías se grafican en función de la cantidad de horas en el 

año, y la envolvente muestra la mezcla de tecnologías que minimizan el costo de 

generación. 
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De esta manera, la distribución de la demanda de energía por cada hora los 365 

días del año se ordena en valores de mayor a menor (a esta función se le conoce 

como “monótona de carga”) y representa la distribución de la demanda por 

electricidad a lo largo de un año (8,760 horas), considerando que las horas de mayor 

demanda representan el pico de la energía y el resto de las horas se pueden agrupar 

en dos periodos: base e intermedio. 

En la figura 41 se puede observar cómo se determina la tecnología que servirá en 

las horas de mayor demanda. Por otra parte, también se observa cómo en el 

proceso de generación la demanda es abastecida al menor costo posible. Además, 

en cada periodo horario, al fijar el precio igual al costo marginal de la última 

tecnología suministrada, se garantiza que la empresa cubra todos sus costos de 

generación. 

Figura 41. Determinación de los costos marginales de corto plazo a partir de la monótona de carga 

Fuente: Torres, 2010, p. 45 

En la figura 41 se desprende que A3 será la tecnología utilizada en las horas de 

punta, mientras que A2 se utilizará en el periodo intermedio y A1 en el periodo de 

base; de esta manera es de esperarse, que el resultado arroje costos marginales 

mayores para A3 que para A1. No obstante, la planificación centralizada siempre 

deberá buscar minimizar el costo de despacho. 

Demanda 
MW

Costo $
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El proceso de optimización arrojará el valor de los costos marginales de corto plazo 

de energía (para cada año) en un escenario de largo plazo, de tal forma que el costo 

marginal de largo plazo de generación (componente de energía) puede ser 

determinado como el promedio de los costos marginales de corto plazo (10 años 

regularmente). 

El costo marginal de capacidad de generación se determina como el costo de la 

unidad de generación que se ubique en el umbral de la “energía suministrada”. El 

costo fijo de dicha tecnología será el valor del costo marginal de capacidad de 

generación. Este costo será relativamente bajo respecto al costo marginal de la 

energía. Por lo tanto, una manera de simplificar es diluyendo el costo de capacidad 

de generación en el costo de la energía. 

5.3.5 Determinación del costo marginal de capacidad (redes) 

El Costo Marginal de Capacidad se refiere principalmente al costo de capital de las 

redes eléctricas, y en su cálculo se debe tomar en cuenta la incidencia que un 

determinado grupo de usuarios tiene sobre la utilización de la red de la Comisión 

Federal de Electricidad. 

El costo de las redes se puede calcular mediante el Costo Incremental Promedio de 

Largo Plazo. Este costo se determina conociendo las inversiones que se requieren 

para adecuar las instalaciones eléctricas a los cambios en la demanda, y se realiza 

hacia futuro. Se considera que existen relaciones simples entre la cantidad de redes 

y subestaciones eléctricas, y la demanda que se genera en cada punto de entrega 

de la energía. Asimismo, si se considera la existencia de economías de escala, se 

tiene que el costo marginal será igual a una proporción del costo medio como en la 

expresión siguiente: 

    𝛼 [
           

 
] 

(ecuación 5.28) 
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De acuerdo con la “Ley de Cantidad de Obras y Servicios relacionadas con las 

mismas” de la Administración Pública Federal, el parámetro α se determina en 

función del tiempo, las unidades construidas y la demanda de energía: 

𝑋( )  𝐾 ∙ 𝐷 ( )𝛼 
 

(ecuación 5.29) 

Donde: 

𝑋( ),  es la cantidad de obras o instalaciones medidas en unidades físicas, en un 

tiempo determinado. 

𝐾, es una constante 

𝐷 ( ), es la demanda de energía eléctrica por nivel de tensión, para un tiempo 

determinado. 

α, es el coeficiente de escala, el cual se refiere a la capacidad de las instalaciones 

respecto a la demanda de energía eléctrica; si su valor es igual a 1, quiere decir que 

existen economías constantes a escala, o bien, que las instalaciones se encuentran 

trabajando a su máxima capacidad. 

Esta función expresada en logaritmos se puede reescribir como sigue: 

  (𝑋)    (𝐾) + 𝛼  (𝐷 ) 
 

(ecuación 5.30) 
 

De manera que para solucionar la ecuación (5.30) se requiere información histórica 

sobre la cantidad de energía eléctrica vendida (Da) y las cantidades físicas de redes 

(kilómetros). Con dichas series históricas se corre una regresión lineal y se obtiene 

el valor del parámetro alfa, el cual se multiplica por el costo total de la capacidad 

ajustado a un nivel eficiente. 

Para determinar el costo marginal de capacidad se establecerán ciertos supuestos: 



CAPÍTULO V. DISEÑO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE PRECIOS PARA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 

  408 
 

o El costo medio de la tarifa 1 es un costo eficiente; para lo cual se habrá de 

ajustar dicho valor de acuerdo al resultado de un comparativo de eficiencia 

con otras empresas similares. 

o Se considera que el factor de escala está determinado por la regresión para 

la red de distribución de baja tensión; es decir, se omite realizar el análisis 

para todos los procesos (transmisión, sub-transmisión, distribución en media 

tensión y transformación); lo anterior debido a que no se cuenta con 

información desagregada de la evolución de dicha infraestructura, así como 

de los costos desagregados por etapa de suministro. 

o El costo marginal de energía resultante supone que no existen economías de 

escala en el proceso de generación de electricidad, por lo que al costo medio 

contable de la tarifa 1 ajustada se le restará el costo marginal de energía y el 

resultado se multiplicará por el factor de escala. 

El objetivo es establecer un criterio general para la determinación de una tarifa 

eficiente. Sin embargo, es importante señalar que la determinación de los costos 

marginales de capacidad es un proceso mucho más complejo que implica la 

estimación de balances de energía, curvas de carga, desagregación de los 

procesos, pérdidas de energía, etcétera. 

El resultado será un cargo por kWh que se ajustará de acuerdo con la capacidad de 

demanda de cada usuario o grupo de usuarios; ya que aquellos con una mayor 

capacidad de demanda generan una mayor incidencia sobre el costo de la 

infraestructura. 

La capacidad de demanda es una variable que se determina a partir del acervo de 

aparatos que utilizan electricidad en el hogar; se multiplica la cantidad de aparatos 

por la capacidad promedio en watts de cada uno y la sumatoria total es la capacidad 

de demanda: 

   𝐷  ∑(# 𝐴       𝑗)

𝑛

𝑗=1

(   𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

 

(ecuación 5.31) 
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La finalidad de incluir esta variable dentro de la política es enviar una señal de 

eficiencia en el uso de la capacidad de cada hogar, y asignar el costo a partir de la 

participación de cada usuario (o grupo de usuarios) sobre las necesidades de 

desarrollo de las redes eléctricas. 

Una vez ajustado el déficit de ingresos, éste se cubrirá a partir del cargo de acceso, 

el cual deberá ser proporcional al excedente del consumidor. 

5.3.6 Determinación del cargo de acceso y el excedente del consumidor 

El excedente del consumidor se define como la diferencia entre el precio que el 

consumidor está dispuesto a pagar por un bien o servicio y el precio que paga en 

un sistema de mercado multiplicado por la cantidad consumida; de tal forma que 

representa el beneficio que los consumidores reciben por adquirir bienes y servicios 

en el mercado. 

En un esquema de competencia perfecta, el excedente del consumidor se 

maximiza, y, por el contrario, en un esquema sin competencia (monopolio), dicho 

excedente puede incluso llegar a desaparecer, donde el excedente del consumidor 

es extraído totalmente por el productor a través de un cargo de acceso. 

Para un servicio público, como la energía eléctrica, que por sus características se 

considera un monopolio natural, la solución eficiente (P=CMg), no resuelve la 

viabilidad financiera de la Comisión Federal de Electricidad en el largo plazo. Por lo 

tanto, se trata de un mercado que debe ser regulado y donde se debe simular un 

esquema de competencia perfecta, garantizando que la empresa recupere sus 

costos (eficientes) y que el usuario reciba una señal económica a través de las 

tarifas. 

Desde el punto de vista del regulador, el precio se resuelve como el valor que 

maximiza el bienestar social sujeto a que la CFE no tenga utilidad extraordinaria; 

dicho precio es el que iguala al costo marginal: 

𝜋  𝐼       (    )𝑞  0 
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𝜕𝜋

𝜕 
      0                     

 

(ecuación 5.32) 

Cuando el precio es igual al costo marginal se maximiza el bienestar. Sin embargo, 

esta solución no considera la restricción de costos medios decrecientes, por lo que 

no es financieramente sustentable y por lo tanto no resulta socialmente óptima. 

Si se plantea desde un principio tal restricción, la solución será de precios de 

Ramsey (aunque esta es una solución de segundo óptimo), o bien, si se considera 

la distribución del ingreso y tarifas en dos partes, la solución será la de Feldstein. 

La idea de establecer una estructura y nivel con base en costos marginales y cubrir 

el déficit de ingresos de la CFE a través de un cargo a la red permite comparar una 

situación óptima con la vigente.  

Sin embargo, se considera que ponderar el cargo de acceso de acuerdo a criterios 

políticos no necesariamente tendrá el efecto de maximizar el bienestar social, por lo 

que en principio se propone establecer un cargo de acceso a todos los usuarios 

distribuido de acuerdo al excedente del consumidor; es decir, el beneficio que le 

genera a los usuarios el hecho de estar conectados a la red. 

5.3.7 Determinación de la elasticidad-precio de la demanda  

De acuerdo con Berndt (1990), la electricidad es un bien que no se consume 

directamente, y que requiere de aparatos, normalmente durables, para su demanda; 

por lo que es importante analizar la elasticidad precio de la demanda tanto en el 

corto como en el largo plazo. Asimismo, señala que, en el caso de la electricidad, 

es complicado estimar el precio marginal, dado que se trata de un servicio multi-

tarifas, por lo que, para este tipo de análisis, es válido utilizar el precio medio. 
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Para el cálculo de la elasticidad precio de la demanda, se utilizará un modelo de 

ajuste de existencias o de ajuste parcial, el cual fue desarrollado por Marc Nerlove 

basado en la racionalización del método de Koyck para modelos de rezagos 

distribuidos. La razón por la que se utiliza este modelo, es su facilidad para explicar 

el consumo de electricidad en función de pocas variables y agregar el efecto 

temporal del consumo para estimar las elasticidades-precio de la demanda de corto 

y largo plazo. 

El modelo de ajuste parcial supone que existe un nivel de consumo deseado (Y*), 

que depende de una variable precio (X) y que asume que la reacción de los usuarios 

al precio no se da de manera inmediata, por lo que es necesario considerar lo que 

Nerlove llama una “hipótesis de ajuste parcial”, que no es más que la determinación 

de un coeficiente de ajuste que representa la velocidad con la cual los usuarios 

reaccionan a los cambios en el precio. Lo anterior se puede explicar a partir de la 

siguiente función, la cual representa la ecuación de largo plazo: 

𝑌𝑡
  𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑡 + 𝑢𝑡  

 

(ecuación 5.33) 

 

Donde:  

𝑌𝑡
  , Representa el nivel de consumo deseado en electricidad para el periodo t 

𝑋𝑡 , se refiere al precio medio en el periodo t 

𝑢𝑡 , es el término de error 

Considerando que el usuario no responde inmediatamente a los cambios en el 

precio, se plantea la siguiente hipótesis de ajuste parcial: 

𝑌𝑡  𝑌𝑡−1  𝛿(𝑌𝑡
  𝑌𝑡−1) 

 

(ecuación 5.34) 
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Donde δ es el coeficiente de ajuste y 0 < δ < 1; despejando Yt  de la ecuación (5.34) 

se obtiene la siguiente expresión: 

𝑌  𝛿𝑌𝑡
 + (  𝛿)𝑌𝑡−1 

 

A la expresión (5.34) se le conoce como hipótesis de ajuste parcial y al sustituirla 

en la ecuación (5.33) se obtiene una ecuación de corto plazo: 

𝑌𝑡  𝛿(𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑡 + 𝑢𝑡) + (  𝛿)𝑌𝑡−1 
 

𝑌𝑡  𝛿𝛽0 + 𝛿𝛽1𝑋𝑡 + (  𝛿)𝑌𝑡−1 + 𝛿𝑢𝑡 
 

(ecuación 5.35) 
 

De tal forma que el estimador  𝛿𝛽𝑡 representa la elasticidad precio de la demanda 

en el corto plazo, mientras que la elasticidad precio de la demanda en el largo plazo 

se despeja al dividir 𝛿𝛽𝑡 𝛿⁄  

Para este cálculo, se considerará una forma funcional de la función de demanda de 

corto plazo logarítmica, la cual supone una función de demanda tipo Cobb-Douglas, 

donde    𝐾 (
𝑌𝑏

𝑝𝑎) de tal forma que, considerando la ecuación (5.35), la forma 

funcional será la siguiente: 

   (  )  𝛽0 + 𝛽1   (  𝑚  𝑡) + 𝛽2   (  𝑏𝑡) + 𝛽3   ( 𝑡−1) + 𝑣𝑡 
 

(ecuación 5.36) 

 

Donde: 

    se refiere a la cantidad de kWh consumidor por el sector doméstico en el año t 

  𝑚  𝑡, es el precio medio en términos reales del sector doméstico en el año t 

  𝑏𝑡, es el Producto Interno Bruto real para el año t (variable proxy del ingreso); 

𝑣𝑡, es el término del error. 
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El principal problema de esta estimación es que al utilizar series de tiempo es muy 

probable observar la no estacionalidad de las mismas. Es decir, si las series tienen 

una tendencia muy marcada, la relación entre las variables podría estar explicada 

por dicha tendencia y no por una verdadera relación, lo que arrojaría una regresión 

espuria (Gujarati, 2004). Una manera de solucionar este problema es utilizar las 

series en primeras diferencias. Sin embargo, esto elimina la posibilidad de encontrar 

una relación de largo plazo entre las variables. 

El modelo de ajuste parcial permite establecer una relación entre las variables tanto 

en el corto como en el largo plazo (cointegración), aun cuando las series sean no 

estacionarias (con tendencia). De esta manera es posible correr la regresión y 

determinar la elasticidad precio de la demanda. 

Posteriormente, se calculará el excedente del consumidor como el área bajo la 

función de demanda menos el gasto en electricidad que realizan los usuarios (p*q); 

para ello es necesario simplificar el análisis y establecer como supuesto que la 

función de demanda es lineal y que la elasticidad precio de la demanda es la misma 

para los diferentes cuartiles de usuarios. 

El supuesto es necesario para determinar el precio que haga que la cantidad 

consumida sea igual a cero. Cabe señalar que ello no sería posible con una función 

de demanda tipo Cobb-Douglas, pues no existe tal precio. No obstante, si se supone 

una función de demanda del tipo Q= a – b * P el análisis resulta más sencillo, ya 

que sólo habrá que despejar los valores de a y b. 

A partir de lo anterior, y considerando que la elasticidad precio de la demanda es: 

휀𝒹   
𝛿𝑄

𝛿𝑃
  

𝑃

𝑄
 , se sustituye el valor de –b en la ecuación de la elasticidad: 휀𝒹    𝑏  

 
𝑃

𝑄
 , y se tiene que: 

𝑏  
휀

 
 ⁄

 

 
(ecuación 5.37) 
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Por otro lado, el valor de α se obtiene al despejarla de la función de demanda: 

   + 𝑏   

 
(ecuación 5.38) 

 

Una vez que se obtienen las funciones de demanda para cada cuartil, se igualan a 

0 y se despeja el valor del Precio; y dado que la función es lineal, se calcula el 

excedente del consumidor como el área del triangulo (
𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑥 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

2
) donde el valor 

de la base será la cantidad consumida (kW/h) y la altura será el precio que hace 0 

la cantidad consumida menos el precio que paga el usuario. 

Se esperará que en el corto plazo la elasticidad precio de la demanda sea más 

inelástica que en el largo plazo, por lo que el cálculo del excedente del consumidor 

en el corto plazo arrojaría un valor mayor que en el largo plazo. 

5.3.8 Determinación de las funciones de gasto en energía y su correlación con el 

Ingreso 

El monto de una factura por consumo de energía pude variar por diversos factores: 

 El nivel de equipamiento del hogar. 

 La antigüedad del equipamiento del hogar y con ello la eficiencia o 
ineficiencia en su consumo. 

 La intensidad en el uso de los aparatos de energía eléctrica. 

Este último factor también se encuentra relacionado con la cantidad de personas 

que habitan en un hogar. Considerando lo anterior, se debe estimar una función de 

gasto para cada cuartil de ingreso monetario, en términos generales, considerando 

lo siguiente: 

𝐺𝐸𝐸 
𝑗
 𝛼 + 𝛽𝐼  _𝑚   

𝑗
+ 𝛾     

𝑗
+ ∑ 𝜙𝑛

𝑁

𝑛=1

Χ 
𝑗
+ 휀 

𝑗
 

 

(ecuación 5.39) 
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Donde: 

𝐺𝐸𝐸 
𝑗
, se refiere al gasto en energía eléctrica del hogar  , que pertenece al cuartil 𝑗; 

𝛼, es el consumo autónomo del hogar; 

𝛽, es la sensibilidad del gasto en energía eléctrica al nivel de ingreso monetario; 

𝛾, es la sensibilidad del gasto al precio marginal 𝑦; 

𝜙, representa a un vector de aparatos eléctricos (𝑋) y características del hogar, los 

cuales se determinarán de acuerdo a las características que por el nivel de ingreso 

sean representativos para el gasto en energía eléctrica;  

 휀, es el término de error. 

Con la estimación de la ecuación (5.39) será posible determinar el impacto en los 

hogares por el cambio en la política tarifaria, ya que el parámetro beta será la 

elasticidad ingreso del gasto en energía eléctrica, de tal forma que, para hogares 

con una beta muy inelástica, el impacto de una reducción en el subsidio será menos 

significativa que para aquellos hogares con una beta más elástica. 

En los siguientes cuadros (véanse cuadros 92, 93, 94 y 95) se presentan los 

coeficientes de correlación del gasto de energía eléctrica para los distintos usuarios 

por cuartil de ingreso a fin de poder determinar el impacto que tendrá la política de 

tarifas eléctricas en su nivel de ingreso. 

Cuadro 92. Correlación del gasto en energía eléctrica y otras variables correspondientes al cuartil I 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2014. 

 

 

 

 
 

Concepto
Ingreso 

Monetario

Gasto en Energía 

Eléctrica

Capacidad de 

Demanda
Precio Medio

Ingreso Monetario 1.00 0.07 0.13 0.15

Gasto en Energía Eléctrica 0.07 1.00 0.20 0.82

Capacidad de Demanda 0.13 0.20 1.00 0.25

Precio Medio 0.15 0.82 0.25 1.00
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Cuadro 93. Correlación del gasto en energía eléctrica y otras variables correspondientes al cuartil II 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2014. 

 
Cuadro 94. Correlación del gasto en energía eléctrica y otras variables correspondientes al cuartil III 

  
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2014. 

 
Cuadro 95. Correlación del gasto en energía eléctrica y otras variables correspondientes al cuartil IV 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2014. 

Asimismo, se determinó la correlación entre el gasto de energía eléctrica para los 

distintos usuarios por nivel de ingresos acorde con el equipamiento y características 

de los hogares de acuerdo con la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares 

2014 (ENIGH). 

Cuadro 96. Correlación entre el gasto en energía eléctrica por cuartil entre aparatos y características del hogar 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2014. 
 

 

Concepto
Ingreso 

Monetario

Gasto en Energía 

Eléctrica

Capacidad de 

Demanda
Precio Medio

Ingreso Monetario 1.00 -0.01 0.17 -0.01

Gasto en Energía Eléctrica -0.01 1.00 0.11 0.40

Capacidad de Demanda 0.17 0.11 1.00 0.12

Precio Medio -0.01 0.99 0.12 1.00

Concepto
Ingreso 

Monetario

Gasto en Energía 

Eléctrica

Capacidad de 

Demanda
Precio Medio

Ingreso Monetario 1.00 0.06 0.14 0.09

Gasto en Energía Eléctrica 0.06 1.00 0.17 0.88

Capacidad de Demanda 0.14 0.17 1.00 0.13

Precio Medio 0.09 0.88 0.13 1.00

Concepto
Ingreso 

Monetario

Gasto en Energía 

Eléctrica

Capacidad de 

Demanda
Precio Medio

Ingreso Monetario 1.00 0.49 0.59 0.51

Gasto en Energía Eléctrica 0.49 1.00 0.46 0.87

Capacidad de Demanda 0.59 0.46 1.00 0.51

Precio Medio 0.51 0.87 0.51 1.00

Concepto Cuartil I Cuartil II Cuartil III Cuartil IV

Numero de personas 0.10 0.11 0.04 0.06

Numero de cuartos 0.35 0.22 0.12 0.41

Numero de focos 0.22 0.17 0.26 0.44

Televisión 0.28 0.14 0.10 0.25

Refrigerador 0.08 0.04 0.03 0.13

Ventilador 0.08 0.07 0.02 0.11

Licuadora 0.12 0.05 0.05 0.03

Microondas 0.16 0.06 0.10 0.16

Aire Acondicionado 0.04 0.10 0.06 0.26
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5.3.9 Mecanismo para alcanzar equidad en los precios de las tarifas eléctricas 

Para introducir equidad en las tarifas se define una función de bienestar social como 

suma ponderada de los excedentes individuales, considerando criterios de 

capacidad económica. La propuesta que se sugiere a continuación considera 

nuevamente la tarificación Ramsey, aunque, en este caso, corregida por un factor 

que aminora la regresividad asociada a esta tipología de precios. En este sentido, 

tal y como se describe en el capítulo IV, Feldstein (1972) fue el primero en 

desarrollar una tarifa en dos partes que incluyese argumentos redistributivos. Para 

ello, planteaba un programa de optimización en el que en la función objetivo se 

ponderaba los excedentes individuales con base en la utilidad marginal de la renta. 

Así, cuanto mayor es la elasticidad de la utilidad marginal, mayor será la 

ponderación del excedente a consumidores con bajos ingresos. En este contexto, 

el precio del bien i-ésimo adoptará la formulación siguiente: 

(     )

  
 𝐹 ∙

 

   
 

 

 

Donde:   𝐹  (∑ 𝛿ℎ 𝜕𝑣ℎ

𝜕𝑦ℎ
𝐻
ℎ=1

𝑥𝑖
ℎ

𝑋𝑖
)    

 
(ecuación 5.40) 

 

En la ecuación precedente, 𝛿ℎ indicaría la valoración social de la utilidad individual 

𝑣ℎ e 𝑦ℎ  representaría la utilidad indirecta y la renta del usuario   é  𝑚  (luego 

𝜕𝑣ℎ 𝜕𝑦ℎ⁄  sería su utilidad marginal de la renta), mientras que el cociente 𝑋 
ℎ 𝑋 ⁄  

reflejaría el peso que, sobre la demanda total, tiene el consumo del bien   é  𝑚  

por parte de dicho individuo. Es así que el margen precio costo marginal depende 

inversamente de la elasticidad precio de la demanda, aunque ahora se directamente 

afectado por la covarianza entre la cantidad consumida y la utilidad marginal de la 

renta. 

 



CAPÍTULO V. DISEÑO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE PRECIOS PARA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 

  418 
 

5.3.10 Mecanismo de compensación del subsidio 

Por definición, los subsidios son distorsiones que modifican los precios relativos en 

cualquier mercado; asimismo es importante buscar la manera más eficiente de 

financiarlos, ya que generan pérdidas sociales. 

Sin embargo, en ciertos casos es socialmente aceptado el establecer subsidios a 

determinados grupos de individuos. Como ya se mencionó en el Capítulo II, los 

subsidios que se otorgan implícitos en las tarifas eléctricas del sector doméstico, 

son altamente regresivos y al estar incluidos en la tarifa no son percibidos por los 

usuarios. 

Por otro lado, el hecho de que los subsidios se hayan estado financiando a cuenta 

del aprovechamiento (rentabilidad) de la CFE, ha comprometido la fortaleza 

financiera del suministrador y la calidad de la energía en el largo plazo; por lo que 

siempre es mejor que los subsidios sean explícitos, ya que de esa manera se 

transparenta su origen y se perciben como un mecanismo para apoyar el consumo 

de los usuarios con mayores necesidades. 

Si bien no se debe considerar a la política tarifaria del sector eléctrico como un 

mecanismo para la política social; se debe entender que la justificación de un 

subsidio al consumo de electricidad siempre será dada por las condiciones sociales 

de un determinado grupo de usuarios y con un carácter temporal, tal y como lo 

señala el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Una vez planteado lo anterior, el mecanismo de subsidios que se deberá 

implementar en la política tarifaria a fin de evitar que la distorsión llegue a la 

estructura tarifaria consiste en otorgar un subsidio al cargo de acceso para los 

usuarios de los cuartiles I, II y III (75% de todos los usuarios), el monto mensual que 

recibirían sería el siguiente (véase cuadro 97): 
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Cuadro 97. Pliego tarifario con subsidios al 75% de los usuarios 

Cuartil de 
Ingresos 

Cargo por 
Energía 

Cargo por 
Capacidad 

Cargo de 
Acceso 

Subsidio 

$/kWh $/kWh $/usuario-mes $/usuario-mes 

I 

$0.64 

$0.22 $45.80 $45.80 

II $0.28 $54.11 $54.11 

III $0.34 $64.62 $64.62 

IV $0.60 $116.96 - 
                                    Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro 98 muestra el impacto de esta modificación, tanto en los usuarios como 

el costo que tendría su aplicación: 

Cuadro 98. Evaluación de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta modificación, se reduce el impacto en la facturación para los usuarios de 

los primeros tres cuartiles de ingresos, y su costo anual sería de aproximadamente 

17,313 mdp, lo cual equivale al 18.7% del subsidio total otorgado vía tarifas 

eléctricas en 2015.  

Por otro lado, un mecanismo para que los usuarios del cuartil I quedaran en su 

situación original, sería a través de un subsidio directo al consumo por parte del GF 

o de parte de los gobiernos locales; para compensar a estos usuarios en su 

facturación por un monto (adicional al cargo de acceso), de $31.14/usuario-mes. El 

costo de este subsidio sería de aproximadamente 3,277 mdp al año. 

Respecto al subsidio anual de 17,313 mdp, es importante que sea financiado a 

través del Presupuesto de Egresos de la Federación, y que no sea asumido por la 

I II III IV

Factura Vigente 348.98 404.85 524.83 1,204.00

Factura Propuesta 425.92 503.07 600.68 1,086.64

Subsidio=Cargo de acceso 45.80 54.11 64.62 0.00

Factura con Subsidio 380.12 448.96 536.06 1,086.64

Impacto en facturación 8.92% 10.90% 2.14% -9.75%

Usuarios por Cuartil (número) 8,769 8,769 8,769 8,769

Costo del subsidio (millones de pesos/año) 4,820 5,694 6,800 0

Costo Total de Subsidio (millones de pesos/año) 17,313

Concepto
Cuartil
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CFE; sobre todo considerando que la política tarifaria plantea una reducción en los 

costos de la empresa. Lo anterior implica que el subsidio sea financiado a través de 

la carga impositiva para los contribuyentes. 

Sin embargo, dado que se espera que los usuarios reaccionen a la nueva señal 

tarifaria con un consumo eficiente, y la empresa a su vez reduzca sus costos por un 

lado, y planifique el sistema eléctrico en función de los CMLP; por el otro, se 

esperaría que esta distorsión fuera temporal, y eventualmente, al menos los 

usuarios de los cuartiles II y III, dejarían de recibir el subsidio al cargo de acceso, y 

sólo quedaría el subsidio para los usuarios con ingresos más bajos, como una 

medida de apoyo al consumo de estos hogares. 

Es importante señalar que el cargo de acceso es un monto fijo que no distorsiona la 

estructura tarifaria, ya que la energía se cobraría de acuerdo al costo marginal de 

largo plazo. 

Las ventajas de esta política pública de tarifas eléctricas respecto a la vigente, es 

que se reduce considerablemente la regresividad en los subsidios; ya que por un 

lado, el aumento en la eficiencia de la CFE reduce el monto de subsidio actual (el 

cual se mide como la diferencia entre costo medio contable y precio medio); y por 

el otro lado, el 25% de los usuarios (cuartil IV) de mayores ingresos no estarían 

recibiendo subsidio mientras que el 25% de los usuarios (cuartil I) de menores 

ingresos no sufrirían una modificación en su facturación.  

De esta forma, al ser subsidios explícitos, se estaría enviando una clara señal para 

los usuarios y estarían focalizados a la población objetivo, evitando que usuarios 

que no necesitan el subsidio lo reciban; esto a su vez, induce eficiencia en el 

consumo de electricidad.  

Por otro lado, es importante señalar que siempre existirá un grupo de la población 

que no tiene capacidad de pago suficiente para acceder a los niveles mínimos de 

consumo de subsistencia de electricidad, por lo que se recomienda la 

implementación de un programa de subsidios directos financiados y administrados 
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directamente por el Estado para aquellos grupos de usuarios definidos como meta 

de la política social, los cuales continuarán recibiendo subsidios en tarifas eléctricas.  

Este subsidio directo debe ir acompañado de aumentos paulatinos a la tarifa 

vigente, permitiendo reemplazar progresivamente el mecanismo actual de susidios 

en tarifas eléctricas por el del subsidio directo para grupos de hogares identificados 

como carenciados.  

La idea es que el subsidio no modifique la estructura tarifaria (recuérdese que las 

tarifas objetivo responden a una estructura eficiente basada en la estructura definida 

por los costos marginales de energía de largo plazo).  

Bajo este esquema, todos los usuarios pagan una tarifa igual para niveles iguales 

de consumo (es decir, la tarifa objetivo eficiente). Posteriormente el Estado 

contribuye al pago de los servicios prestados a las familias identificadas como más 

pobres, con un subsidio explícito y limitado por familia. Como resultado, CFE 

recibiría un pago que cubre los costos eficientes totales de suministro de dichos 

usuarios, siendo que una parte proviene de la contribución de los usuarios, y otra 

del Estado. Este esquema permite minimizar los efectos negativos de modificar la 

estructura tarifaria basada en señales de eficiencia económica (véase figura 42).  

Figura 42. Propuesta de esquema de subsidios en tarifas eléctricas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Propuestas de 
Esquema de Subsidios 

en tarifas eléctricas

Sendero de 
Transición de 

incremento de 
Tarifas

Política social: 
subsidios directos a 
grupos de hogares 

carenciados

Usuarios con tarifas vigentes inferiores a las
objetivo: subsidios que decrecen gradualmente
hasta eliminarse completamente al finalizar el
período de transición

Usuarios con tarifas vigentes superiores a las
objetivo: sus tarifas se mantienen constantes
durante los primeros cuatro años del periodo
de transición y decrecen gradualmente hasta
igualarse con las tarifas objetivo al finalizar el
periodo de transición

Subsidios cruzados durante
el período de transición que
se eliminan completamente
al finalizar el mismo.
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5.3.11 Procedimiento para la transición tarifaria (De tarifas vigentes a tarifas 

objetivo) 

El procedimiento propuesto para la transición tarifaria es el siguiente: 

i. Se comparan las tarifas vigentes (TV) con las tarifas objetivo (TO), y se 
identifican las categorías cuyas tarifas experimentan alzas y aquellas que 
experimentan bajas. Esta comparación se realiza a través del precio 
medio por kilowatt-hora pagado por un cliente de consumo promedio de 
la categoría tarifaria. Es importante señalar que en cada tipo de tarifa 
puede haber algunos componentes que aumenten y otros que 
disminuyan. 

ii. Para las tarifas que experimentan alzas, se determina el valor del precio 
medio que cada una de ellas tendría con las tarifas objetivo. Estos 
valores se establecen como límite a las alzas durante el proceso de 
transición tarifaria. 

iii. Para las categorías tarifarias que experimentan bajas, se determina el 
valor del precio medio que ellas deberían tener al final de la etapa de 
transición de cuatro años, de manera que junto con los valores límite de 
las categorías que experimentan alzas produzcan ingresos a CFE 
iguales a los que debe obtener con la tarifa objetivo. 

iv. Se determina, para cada categoría tarifaria un factor de transición 
tarifaria anual para la primera etapa. Estos factores se establecen de 
manera tal que, multiplicando los cargos tarifarios de cada categoría 
incrementan o decrecen anualmente su valor de forma lineal, 
dependiendo de que la tarifa correspondiente deba subir o bajar, hasta 
alcanzar el valor límite determinado en los puntos ii) y iii), 
respectivamente.   

De esta forma, durante los cuatro años del primer período de transición 
las tarifas experimentarán cada año un incremento o decremento lineal 
desde el valor vigente hasta el valor de la tarifa objetivo. 

v. Se determinan un factor de ajuste por eficiencia anual, mediante el cual 
se ajusta anualmente la tarifa objetivo para reflejar las mejoras de 
eficiencia de CFE. Se propone que la tarifa objetivo eficiente se alcance 
plenamente en cuatro años (es decir ocho años desde el momento 
inicial).  

En esta etapa el factor de ajuste se establece para llevar los valores de 
las tarifas desde el valor en que quedaron al término del primer período 
de transición, hasta el valor de la tarifa objetivo eficiente correspondiente. 
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Considerando las tarifas que están pagando los distintos tipos de usuarios en 2016 

y las tarifas objetivo que pagarían en el año 2020, algunos usuarios observarán 

incrementos tarifarios. Los usuarios domésticos de las tarifas 1 a 1F experimentarán 

en promedio incrementos anuales acumulativos entre 23% y 38% respectivamente 

entre 2017 y 2020 hasta llegar a un máximo de 222% en el caso de la tarifa 1F. Por 

su parte los usuarios de la tarifa DAC experimentarán caídas anuales en sus niveles 

tarifarios de 11% en promedio anual. 

La existencia de un período de transición, durante el cual los usuarios 

experimentarán cambios transitorios de sus tarifas vigentes, implicará siempre la 

necesidad de subsidios a CFE a efecto de cubrir las diferencias entre las tarifas a 

los usuarios y los costos de suministro. 

5.3.12 Alternativa para establecer el período de transición (energía verde) 

La propuesta respecto al sendero de transición tarifario se basa en la existencia de 

un período de transición en dos partes, siendo que al final de la primera parte los 

usuarios actualmente subsidiados experimentarán incrementos tarifarios desde sus 

tarifas vigentes a las tarifas objetivo, y al final de la segunda parte todos los usuarios 

experimentarán caídas en sus tarifas al reflejarse en éstas las mejoras de eficiencia 

de CFE. 

Esta propuesta puede no resultar factible desde el punto de vista político/social, en 

la medida en que implica un incremento tarifario considerable para los usuarios del 

sector doméstico durante la primera parte del período de transición de cuatro años. 

En este marco, es preciso asegurar, en primer lugar, que estos incrementos no 

impacten sobre los usuarios más vulnerables de la sociedad; y en segundo lugar, 

que los usuarios del servicio eléctrico experimenten el aumento tarifario de manera 

transitoria, para lo cual deberá implementarse un mecanismo de transición que 

permita pasar de las TV a las TO. 
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De forma paralela a esta transición tarifaria, los costos de suministro de CFE 

deberán aproximarse a los costos eficientes. Así, CFE deberá implementar planes 

de mejora de eficiencia, los cuales impactarán en los costos de suministro, y por 

ende en las TO, ya que éstas se determinan a partir de los costos contables. De 

esta forma, el objetivo final es que todos los usuarios del servicio eléctrico 

(actualmente subsidiados en su mayoría) paguen dentro de un determinado período 

de transición (ocho años), las TO, que serán tarifas que reflejan una estructura 

eficiente y que le permitirán a CFE recuperar la totalidad de sus costos.  

De esta manera en apoyo a los usuarios del sector doméstico, se propone un 

mecanismo alternativo (energía verde) que contribuirá a disminuir el impacto inicial 

del incremento en las tarifas eléctricas, así como beneficios para el medio ambiente, 

todo ello mediante los siguientes instrumentos: 

o Generación distribuida. - De acuerdo con el artículo 46 de La Ley 
de la Industria Eléctrica, esta abre oportunidades para la participación 
de los ciudadanos en la generación distribuida, determinado que 
quienes generen electricidad en esta modalidad, pueden recibir un 
pago por la electricidad excedente que aporten a la red de 
distribución. 

o Tecnología solar fotovoltaica. - Es una fuente de energía que 
produce electricidad de origen renovable, obtenida directamente a 
partir de la radiación solar. Este tipo de energía se puede utilizar para 
producir electricidad a gran escala a través de redes de distribución. 
Entre los años 2001 y 2015 se ha producido un crecimiento 
exponencial de la producción de energía fotovoltaica, doblándose 
aproximadamente cada dos años, esto ha generado una disminución 
en el costo de la tecnología. 

o Certificados de Energías Limpias: La ley de la Industria Eléctrica 
creo un nuevo mercado de corto plazo, en el cual los participantes del 
mismo podrán presentar ofertas para vender o comprar estos 
certificados libremente, lo cual agrega un factor adicional para 
favorecer la instalación de tecnología solar fotovoltaica.   

Este mecanismo se fundamenta en la disminución gradual, pero a tasa creciente 

del número de usuarios que gravitan sobre el subsidio. Los usuarios del sector 

doméstico dejarán de consumir electricidad de la red mediante el equipamiento de 
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sus hogares con celdas fotovoltaicas, con capacidad suficiente para suplir las 

necesidades de la casa más un extra. Cabe señalar que, en las condiciones 

actuales de mercado, el equipamiento de la tecnología solar fotovoltaica sería muy 

costoso y no es redituable si consideramos que las tarifas están altamente 

subsidiadas. 

En su caso, el único segmento del sector doméstico que puede tener una ventaja 

financiera de instalar techos solares, son los usuarios que se encuentran en la 

categoría de alto consumo (tarifa DAC), los cuales al mes de diciembre de 2015 

ascendían a 434,502 usuarios DAC. Estos usuarios al instalar los techos solares 

bajarían su consumo de energía eléctrica de manera que sus nuevos recibos 

corresponderían a una tarifa subsidiada. De generalizarse, esta práctica llevaría a 

que todos estos usuarios se incorporarán a las tarifas subsidiadas haciéndolo más 

voluminoso, razón por la cual es importante establecer tarifas que consideren los 

CMLP. 

Figura 43. Transferencias del subsidio de tarifas eléctricas hacia tecnología de techos solares 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Chacón, junio 2015 

El subsidio promedio en los últimos 15 años asciende a 92,033 millones de pesos 

(a precios constantes de 2015). En un horizonte de 15 años, si no se hiciera nada, 

se gastaría la cifra astronómica de 1.3 billones de pesos. 
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En lugar de ello se propone que 428,000 millones de pesos se inviertan en bonos 

para financiar el 50% del costo de los techos solares, los cuales al mes de diciembre 

de 2015 tienen un costo unitario de 25,176 pesos. Los usuarios pondrían el otro 

50% (428,000 millones de pesos) para pagar el resto del costo, todo ello mediante 

instrumentos crediticios blandos.  

El resultado final sería que, a partir de 2031, se dispondría en promedio de 92,033 

millones de pesos anuales de manera permanente para canalizarlos a otros 

programas del GF que tengan mayor impacto en el bienestar de las familias 

mexicanas. Debido a que las transferencias no se pueden hacer de manera 

instantánea, ni se pueden instalar 34.5 millones de techos solares de la noche a la 

mañana se propone instalar cada año 2.3 millones de techos solares (7% de los 

usuarios totales), y que el GF aporte cada año 28,533 millones de pesos, los cual 

equivaldría a tan solo al 31% del subsidio que se otorgó en 2015 para subsidiar las 

tarifas eléctricas. La figura 44 muestra cómo el mecanismo distribuiría el costo del 

techo solar entre el GF y el usuario. Al GF le corresponde otorgar un bono “solar” 

de descuento (50%), y al ciudadano le toca pagar la parte restante mediante 

instrumentos crediticios blandos contratados en el sector bancario mexicano. 

Figura 44. Mecanismo de refocalización del subsidio de tarifas eléctricas 

Fuente: Elaboración propia con base en Chacón, junio 2015 
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No obstante, aún con el bono solar y el crédito blando, el usuario tendría un pago 

mensual superior al pago actual de su servicio eléctrico, considerando que la factura 

media con subsidio en 2015 para los usuarios del sector doméstico fue de 140 pesos 

mensuales (1,676 pesos anuales). 

Adicionalmente se debe considerar que al calcular el precio de las tarifas eléctricas 

con CMLP, estas tendrán un incremento considerable en los primeros años. Para 

dar respuesta a este problema, el usuario podrá vender a la red el fluido eléctrico 

que genere el excedente de capacidad con el que se encuentra equipado su techo 

solar.  

El resultado de esta combinación de factores es que el usuario pagará menos por 

el servicio eléctrico y que el subsidio comenzará a disminuir sustantivamente, hasta 

llegar a desaparecer.  

Asimismo, la CFE cobrará el fluido eléctrico a un precio que alcance a cubrir los 

costos de producción más un excedente destinado a la inversión en tecnología, todo 

ello sin provocar un déficit de ingresos en sus finanzas. 

Un elemento adicional que ayudará a él buen funcionamiento del mecanismo, es la 

tendencia a la baja que está experimentando la tecnología solar fotovoltaica. 

5.3.13 Esquema financiero para medir la viabilidad económica de la política 

pública de tarifas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad 

La herramienta óptima para poder evaluar el impacto en CFE de los resultados de 

las tarifas objetivo determinadas en esta investigación es la utilización de un 

esquema económico financiero que permita reflejar las variaciones en los Estados 

de Resultados y el Balance del organismo. Mediante su uso es posible evaluar si 

existe un equilibrio económico financiero de CFE con base en los parámetros que 

fueron definidos para el cálculo de las tarifas. 

Puntos básicos a considerar para evaluar el nivel tarifario para una empresa 

prestadora del servicio eléctrico: 
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 Cobertura operativa: Los costos de personal e insumos deben ser 

cubiertos con los ingresos tarifarios. La utilidad bruta (ingresos operativos 

menos costos directos de producción y administración) es igual o mayor 

que cero. 

 Cobertura financiera básica: Los costos operativos y administrativos, 

incluyendo depreciación, deben ser cubiertos con ingresos. La utilidad 

del estado de resultados es baja o cercana a cero. 

 Sostenibilidad financiera. La utilidad presentada en el estado de 

resultados, esto es, después de cubrir la depreciación y los intereses del 

endeudamiento, deberá cubrir el costo de capital propio. 

El objetivo de la política tarifaria no sólo es cubrir todos los costos de CFE definidos 

en las tarifas eficientes, sino asegurar la sostenibilidad financiera en el largo plazo. 

Para poder verificar lo indicado se requiere un modelo económico financiero 

regulatorio que debe contar al menos con la siguiente base de información: 

a) Ingreso de datos 

o Datos base. Son los valores de las variables en el período base, 
incluyen valores históricos del activo, información acerca del 
consumo, gastos e ingresos de los usuarios y características físicas 
y costos de explotación.  

o Parámetros. Incluyen dos tipos de variables. El primero, representa 
un conjunto de variables económicas que están fuera del alcance del 
proceso tarifario y comprenden el Producto Interno Bruto (PIB), la 
inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés, los plazos de los 
créditos, o las cargas impositivas. 

El segundo, representa un conjunto de relaciones técnicas y 
estructurales propias de cada sector considerados en el proceso 
tarifario. Estos parámetros resultan necesarios para evaluar la 
reacción de algunas de las variables más importantes como, por 
ejemplo, consumo por grupo de usuarios, cambios en las políticas 
regulatorias (tales como cambios en la estructura de tarifas, 
subsidios) o de las variables no controladas por dentro del proceso 
tarifario (tales como inflación y niveles de ingreso-gasto de los 
hogares). 
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b) Proyecciones económicas 

En las proyecciones se deberán considerar la demanda, ingresos, costos de 

operación e inversiones de la CFE. Como paso previo a la obtención de la 

proyección de las variables monetarias (ingresos, costos de operación e 

inversiones), el modelo deberá generar las proyecciones de demanda, donde se 

determine la cantidad de usuarios, los consumos medios, los consumos totales y 

las demandas de capacidad del sistema para cada período. 

c) Demanda 

Para proyectar la demanda es necesario tener en cuenta la estructura sectorial y 

tarifaria a los efectos de otorgarle a la demanda una estructura adecuada. Esta 

estructura se utilizará como determinante de los ingresos, los costos de operación 

y las inversiones (para éstas se utiliza, en algunas etapas del proceso productivo, 

la demanda de capacidad del sistema). 

d) Ingresos 

La obtención de los ingresos surge de la combinación de la demanda (usuarios, 

consumo) y los cargos tarifarios. A los usuarios se les deberá dividir según la 

estructura tarifaria inicial y/o los objetivos particulares que se pretende ensayar con 

el modelo. Esto puede implicar que a los usuarios deba separárselos en categorías, 

por ejemplo, domésticos y no domésticos, y dentro de la primera categoría, se les 

puede dividir en estratos según su nivel de consumo (esto último puede deberse a 

que se quiera introducir la dimensión social en el análisis). Asimismo, pueden 

clasificarse por regiones. 

e) Costos de operación 

Los costos de operación son las erogaciones destinadas a mantener el suministro 

del servicio de energía eléctrica dentro de las condiciones de calidad establecidas 

por las normas correspondientes y se relacionan con las tareas de operación de la 

red, el mantenimiento de las instalaciones, la administración y la atención al cliente. 
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Es recomendable dividir los costos por: 

o Regiones  
o Categorías de consumidores (domésticos, no domésticos, etcétera.) 
o Actividad/Procesos de suministro  

La separación por regiones, servicios y categorías de usuarios permitirá analizar los 

subsidios cruzados en las divisiones respectivas, y la segmentación por tipo de 

actividad y por rubro facilita la identificación de los determinantes de costos 

específicos de cada actividad y/o rubro. 

Las actividades en que se dividen los costos están relacionadas con las etapas del 

proceso productivo y pueden ser las siguientes: 

 Los costos de producción y distribución representan los costos 
relacionados con el propio proceso productivo del sector, es decir desde 
que se recibe el insumo y se le realiza algún tipo de transformación para 
luego introducirlo en la red para su distribución hasta los usuarios finales. 
A estos tipos de costos generalmente se los trata como costos variables 
que dependen del volumen “producido” y de la cantidad de conexiones. 

 Los costos de administración son los relacionados con toda la estructura 
de la organización central de la empresa, tal como la dirección, gerencia 
y administración general. En la proyección se consideran costos fijos. 

 Los costos de comercialización están relacionados con la atención 
comercial a usuarios, y pueden incluir la facturación, los planteles de 
personal y personal jerárquico, el equipamiento mobiliario de las oficinas 
de atención a usuarios y la infraestructura informática. 

El mínimo grado de detalle en que deberían estructurarse los costos de 
operación en un modelo económico-financiero, a los efectos de lograr 
una proyección de costos que refleje el funcionamiento de una compañía, 
y que en general está disponible al nivel de balances generales de las 
empresas, es la siguiente: 

o Compra de insumos 
o Personal 
o Otros costos operativos 

 

Las proyecciones de costos formarán parte de la información que permite 

obtener el estado de resultados, para luego formar el flujo de caja y los 
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resultados netos que servirán como información para la conformación del 

estado financiero de la Comisión Federal de Electricidad. 

f) Inversiones 

Las inversiones pueden incorporarse de dos maneras en un modelo económico 

financiero:  

 Introduciendo valores fijos (los montos de inversión, en este caso, se 

transformarían en un ingreso específico), o  

 Generando de manera endógena los montos de inversión, siendo esta 

última forma la más apropiada debido a que con los valores fijos se le 

incorpora al modelo severas limitaciones para realizar ensayos sobre el 

comportamiento proyectado de la demanda. En este caso se incorporará 

información en función a la segunda alternativa ya que se cuenta con 

información del Programa de Obras e Inversión del Sector Eléctrico 

(POISE) de la Comisión Federal de Electricidad. 

g) Cierre financiero 

Con el objetivo de poder analizar la viabilidad financiera de la CFE, es decir, la 

adecuada provisión de fondos para financiar el normal desempeño de la empresa, 

se deben introducir en el modelo los estados financieros (estado de resultados y 

balances proyectados). Para garantizar el cumplimiento de las restricciones 

financieras básicas, se introduce en el modelo la siguiente ecuación básica: 

Activo - Patrimonio Neto = Pasivo 

La ecuación anterior expresa que toda variación del activo que supere la variación 

del patrimonio neto en un período determinado, debe ser financiada con 

endeudamiento. En el caso que el endeudamiento fuese nulo y que las variaciones 

del activo fuesen menores que las del patrimonio neto, los saldos excedentes se 

acumulan en disponibilidades (caja). 
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h) Indicadores 

Mediante el uso de indicadores se puede resumir toda la información de las 

proyecciones económicas, financieras y operativas de la CFE, mediante los cuales 

se puede evaluar el desempeño y evolución del negocio. 

Dentro de los indicadores económicos se pueden incluir los que permiten obtener 

información acerca del cumplimiento de los objetivos regulatorios. Así, para evaluar 

la sostenibilidad en la prestación del servicio, se pueden incluir el valor presente 

neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR) de la empresa (cuando se utiliza el 

modelo para determinar el nivel tarifario); para analizar el impacto distributivo 

(equidad) se incluyen diferentes indicadores como pueden ser las relaciones 

factura/consumo según los niveles de estrato de ingresos de los usuarios del 

servicio de energía eléctrica. 

Para analizar la viabilidad financiera se pueden presentar indicadores que muestran 

la liquidez y la solvencia de la CFE en cada período de análisis. Esto surge debido 

a que el proyecto puede ser económicamente rentable pero los niveles de 

endeudamiento tornarían virtualmente inviable su financiamiento, siendo este un 

elemento que se debería considerar en el proceso tarifario. 

Por su parte, para analizar el desempeño operativo de la empresa se pueden 

incorporar indicadores que muestren el comportamiento entre las variables físicas, 

tales como la cantidad de usuarios por empleado, coeficientes de cobertura por tipo 

de servicios, etcétera. 

i) Cierre económico 

Una vez que las proyecciones de ingresos, costos de operación e inversiones han 

sido obtenidos y el estado financiero cerrado, el modelo obtendrá el flujo de caja 

proyectado, el cual provee la información para comparar el ingreso efectivamente 

obtenido con el requerimiento de ingreso de la empresa. Si ambos fuesen 

diferentes, el modelo permitirá determinar el ajuste requerido mediante los 

instrumentos disponibles en el proceso tarifario, como pueden ser el nivel o 
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estructura de las tarifas, las ganancias de eficiencia, las inversiones, etc, para 

garantizar la sostenibilidad en la prestación del servicio. 

Cuando se utiliza el esquema para determinar el nivel tarifario para la empresa, 

estas modificaciones retro-alimentan las proyecciones económicas hasta que se 

verifica el cumplimiento de la siguiente ecuación regulatoria: 

0   𝐾0 + ∑(
𝐼𝑅𝑡  𝐼𝑡    𝐾𝑡  𝑂𝑦 𝑡   𝑡 ±   𝑡

( +  )𝑡
)

𝑛

𝑡=1

+
𝐾𝑛

( +  )𝑛
 

 

(ecuación 5.41) 
 

Dónde:  
 

𝐾0:  Capital de la empresa en el período base;  

𝐼𝑅𝑡:  Ingreso requerido; 

𝐼𝑡: Inversión; 

 𝐾𝑡: Variación en el capital de trabajo; 

𝑂𝑦 𝑡: Costos de operación y mantenimiento; 

 𝑡: Cargos impositivos; 

  𝑡: Transferencias netas del gobierno; 

 :  Tasa de descuento; 

𝐾𝑛: Capital de la empresa al finalizar la concesión y,  

 : Número de períodos analizados.  

En la figura 45 se presenta el esquema de la fijación de tarifas eléctricas del sector 

doméstico considerando los CMLP: 
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Figura 45.  Esquema de fijación de tarifas eléctricas con base en costos marginales de largo plazo 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso de determinación de tarifas, incluyó los siguientes pasos: 

1) En primer lugar, se determinaron las tarifas teóricas (estructura y nivel) 

teniendo bajo consideración el mercado existente y aplicando los costos 

marginales de largo plazo.  

2) En segundo lugar, se determinaron los costos de suministro del Organismo 

con base en la contabilidad. 

3) Estos fueron la base para el cálculo de los factores de ajuste de las tarifas 

teóricas, los cuales aseguran que las mismas recuperen la totalidad de los 

costos de suministro contables de CFE.  

4) Luego, se ajustaron las tarifas teóricas multiplicando los costos marginales 

por los factores de ajuste, y se obtuvieron las tarifas objetivo.  
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5) Por otro lado, se plantearon las metas de eficiencia que deberían reflejarse 

en los costos de los procesos de suministro y se determinaron los factores 

de reajuste de los costos de operación y su reflejo en las tarifas objetivo. 

6) Adicionalmente, se analizó el esquema actual de subsidios en tarifas 

eléctricas y se realizaron propuestas de mejoras.  

7) Se estableció un mecanismo alternativo para implantar el período de 

transición mediante energía verde (certificados de energía limpia). 

8) Finalmente se propone el empleo de un esquema que permita conocer si 

existe un equilibrio económico-financiero de CFE con base en los parámetros 

que fueron definidos para el cálculo de las tarifas eléctricas (en el capítulo VI 

se presentan los resultados de las proyecciones financieras considerando los 

CMLP y la fijación de precios eficientes propuestos en este trabajo de 

investigación). 

5.3.14 Impacto político-electoral en la determinación de precios de energía 

eléctrica  

En el supuesto de que el propósito fundamental del diseño de tarifas eléctricas fuera 

la consecución de apoyo político por parte del electorado, la ecuación 5.42 muestra 

las variantes dadas las conexiones que podrían establecerse entre la fijación de 

precios populares y objetivos de distribución. Así se buscaría el establecimiento de 

precios que busquen favorecer a personas de bajos niveles de ingreso (renta). Al 

respecto cabe señalar que constituye una alternativa especialmente aplicable en el 

ámbito local, bajo el supuesto de que los políticos aspiren a conseguir el mayor 

número de votos. Este supuesto llevaría al diseño de tarifas que permitan alcanzar 

dicho objetivo, siendo po los precios actuales, los políticos (legisladores) plantearían 

una alternativa a dichos precios, denotada por p, que implicaría un menor precio 

para los usuarios. 
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Los votantes, sin embargo, no sólo deciden su voto en función de criterios 

económicos, sino que consideran igualmente factores ideológicos o de afinidad con 

los diferentes partidos políticos. Luego entonces, un ciudadano h votará por el 

partido político que propone la alternativa de precios p siempre y cuando se verifique 

la siguiente igualdad: 

Ωℎ  𝑤ℎ + 𝑞ℎ ≥ 0,          siendo   𝑤ℎ( , 𝑦ℎ)  𝑣ℎ( , 𝑦ℎ)  𝑣ℎ( 0, 𝑦
ℎ)    

(ecuación 5.42) 

Es decir, que wh denota el argumento económico, o la ganancia en utilidad asociada 

al establecimiento de la propuesta de precios p, mientras que qh hace referencia a 

la simpatía del electorado por dicha opción política. A partir de ese supuesto, es 

posible establecer formalmente la siguiente regla de votación por parte del 

electorado: 

𝜇(𝑤ℎ + 𝑞ℎ)  {
     𝑤ℎ + 𝑞ℎ ≥ 0

0     𝑤ℎ + 𝑞ℎ < 0
 

(ecuación 5.43) 

Cada votante conoce exactamente el valor que adopta, para cada precio wh y qh. 

Sin embargo, el político tendría dificultades para conocer este último factor de 

afinidad ideológica qh, si bien dispondría de información sobre su distribución. 

Considerando como objetivo la maximización del número de votos, es posible 

obtener una expresión para el precio del bien i-ésimo. 

(     )

  
  𝑂 ∙

 

   
 

 

 

siendo   𝑂  (
 

𝛽0
∑ Λ(𝑦ℎ) (𝑤ℎ)

𝜕𝑣ℎ

𝜕𝑦ℎ

𝐻

ℎ=1

𝑥 
ℎ

𝑋 
)    

 

(ecuación 5.44) 
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De nuevo, la tarificación de Ramsey se ajusta mediante un factor (POL) en el que 

influirá la tecnología del proceso productivo público 𝛽0, dependiendo asimismo de 

las distribuciones de las variaciones de utilidad ocasionadas por cambios en los 

precios  (𝑤ℎ), del valor esperado del voto en la población Λ(𝑦ℎ), así como de la 

utilidad marginal de la renta 𝜕𝑣ℎ/𝜕𝑦ℎ. Luego, a partir del parámetro (POL) se aprecia 

la relación existente entre los precios “populares” y la tarificación con fines 

equitativos derivada de Feldstein (1972). 
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CAPÍTULO VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS A LA LUZ DE LA 
PROPUESTA 

 

 

 

Objetivo del Capítulo: Presentar los resultados de la determinación de los Costos 

Marginales de Largo Plazo y la fijación de precios eficientes, derivados del diseño 

de la política pública de precios para la Comisión Federal de Electricidad. 
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6.1 Consideraciones iníciales 

La política pública de tarifas eléctricas propuesta establece una estructura tarifaria 

basada en los costos marginales de largo plazo, en donde se sugiere incluir un cargo 

de acceso a la red, con el cual se puede cubrir el diferencial entre el costo marginal 

y el costo medio. Para ello se considera el excedente del consumidor, ya que el 

cargo de acceso no puede ser mayor a éste porque se tendría una pérdida social. 

La asignación de los cargos de acceso proporcional al excedente del consumidor 

puede generar la idea de que existen subsidios cruzados entre los usuarios. No 

obstante, el excedente del consumidor se puede entender como el beneficio que 

recibe el usuario del sector doméstico por estar conectado a la red. Por ello, con la 

asignación de un cargo de acceso se cumple la función de enviar una señal más 

fuerte hacia quienes tienen una mayor capacidad de consumo, considerando que 

estos usuarios son los que más influyen en las necesidades de expansión del 

sistema eléctrico. 

Es importante mencionar, que al pagar todos los usuarios el costo marginal por la 

cantidad de kWh consumidos, estos estarían recibiendo una señal económica 

eficiente a través del precio. 

6.2 Determinación del costo marginal de energía 

Como ya se mencionó, en el Capítulo V, uno de los mecanismos para determinar el 

costo marginal de energía es la planificación centralizada. En este mecanismo se 

proyecta la evolución de la demanda y con base en ello se determinan las 

necesidades de producción, de tal manera que en el largo plazo se tiene un sistema 

eléctrico adaptado, es decir, la oferta es en todo momento igual a la demanda.   

Al realizar dicho proceso de planeación es posible determinar los costos marginales 

de corto plazo para cada periodo y para cada año. Al suponer un sistema adaptado 

a la demanda, el costo marginal de largo plazo se puede determinar como el costo 

marginal promedio de corto plazo en los años de proyección. 
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Entre 2004 y 2006, la CRE elaboró un estudio con elementos de prospectiva para 

el diseño tarifario del sector eléctrico en México, donde se revisaron y actualizaron 

los costos marginales de energía y capacidad de generación por nivel de tensión. 

Los resultados obtenidos en el estudio fueron revisados y actualizados por el 

Gobierno Federal. En el cuadro 99 se presenta el costo marginal de largo plazo de 

generación para el sector doméstico: 

Cuadro 99. Costo Marginal de Energía 

Periodo Horario $/kWh 
Hrs. del día 
(24 horas) 

Ponderación 

Punta 0.678 3 12% 0.085 

Intermedio 0.646 15 63% 0.404 

Base 0.593 6 25% 0.148 

Costo Marginal de Energía promedio ponderado ($/kWh) 0.637 
                         Fuente: Comisión Reguladora de Energía, con base en el estudio de PACE Global Energy Services. 

Considerando que para los usuarios domésticos aún no es posible determinar el 

consumo de energía eléctrica por periodo horario, un mecanismo para calcular el 

costo marginal de la energía es ponderando los costos por periodo horario por las 

horas de cada periodo. 

6.3 Determinación del costo marginal de capacidad (Ley de Cantidad de 

Obras) 

De acuerdo con la metodología propuesta en el Capítulo V, apartado 5.3.5 se 

determinó el valor del coeficiente alfa (coeficiente de escala) para el proceso de 

distribución de energía eléctrica en baja tensión. Para ello, se utilizó la evolución de 

la cantidad de electricidad vendida para dicho nivel de tensión (en kWh) y la 

evolución de las instalaciones eléctricas (kilómetros de red). 

De esta manera los costos marginales de largo plazo de capacidad se determinaron 

con base en información de la SENER para el periodo de 2005 a 2015. En el cuadro 

100 se muestra la evolución de la cantidad de electricidad consumida por usuarios 

domésticos, así como la evolución de los kilómetros de red expresados en sus 

valores y en logaritmos. 
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Cuadro 100. Energía vendida (GWh-año) y evolución de las redes 

Año 
Energía vendida al 
sector doméstico 

(GWh), Da 
LN(Da) 

Kilómetros de 
red de baja 

tensión (Cap) 
LN (Cap) 

2005 42,531 10.42 232,950 12.26 

2006 44,452 10.49 236,635 12.28 

2007 45,835 10.55 239,315 12.31 

2008 47,451 10.57 245,936 12.31 

2009 48,540 10.59 250,003 12.33 

2010 48,700 10.62 253,848 12.35 

2011 51,771 10.66 257,152 12.36 

2012 52,030 10.70 259,599 12.37 

2013 52,370 10.73 262,195 12.39 

2014 53,914 10.76 266,128 12.41 

2015 55,986 10.79 270,120 12.42 
                              Fuente: Elaboración propia con datos de SENER. 

De acuerdo con la fórmula expresada en (5.30), a partir de una regresión lineal 

considerando a la cantidad de electricidad (kWh) como la variable dependiente y las 

cantidades físicas de la red como variable explicativa, se determina el valor del 

parámetro de escala (alfa). Los resultados se presentan a continuación: 

Gráfica 22. Factor de Escala en la red de distribución 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE y SENER 

y = 0.4128x + 7.9555
R² = 0.9742
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La función (5.30) se resuelve y se expresa de la siguiente forma: 

𝑥  7.956 + 0.4 3𝐷  

Donde el factor de escala indica que el costo marginal corresponde a un 41.3% del 

costo medio de la infraestructura. 

Por otro lado, de acuerdo con información de la CFE, el costo medio contable para 

la tarifa doméstica 1 en 2015 fue de $1.88/kWh, restándole el costo marginal de la 

energía (dado que se supone que este costo es un “pass-through13” y que en ese 

proceso no existen economías de escala), que es de $0.64/kWh; resulta una 

diferencia de $1.24/kWh. 

Tomando como base un análisis realizado para diversas empresas suministradoras 

de electricidad en América Latina14, el margen de operación de la CFE se encuentra 

aproximadamente 30% por debajo de empresas del mismo ramo. 

Consecuentemente, ajustando el costo medio contable restante ($1.24/kWh), el 

costo medio ajustado por regulación resulta de $0.87/kWh. Si se multiplica este valor 

por el factor de escala (0.413), se obtiene entonces un costo marginal de la 

capacidad igual a $0.36/kWh. 

Si se suman el costo marginal de capacidad y el de energía, el cargo por kWh para 

todos los usuarios, sería de $1.00/kWh.  

                                                 
13

 Forma alternativa para considerar el efecto de una modificación del tipo de cambio nominal sobre el precio de los bienes 

transables o sobre los precios finales enfrentados por los consumidores (Otero, Cadelli y Carbajal, 2005, pp. 3-4). 

 
14

 Se realizó un análisis de la información financiera de 57 empresas de América Latina, donde se determinó el margen de 

operación como: 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠−𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚 𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐 ó𝑛 𝑦 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 * 100; el resultado de estas empresas fue 

de 15.7% mientras que para CFE el resultado fue de -6.54%. No obstante, se tuvo que realizar ajustes al cálculo del margen 

de operación de CFE, por un lado se ajustó la depreciación debido a que aproximadamente el 25% de las instalaciones 

corresponden a aportaciones de terceros; asimismo, se agregó como ingreso lo que CFE recibe como transferencia para 

completar el déficit de las tarifas subsidiadas, ya que como se mencionó en el capítulo I, estos se “netean” contra el 

aprovechamiento en un movimiento virtual, pero dicha operación no es suficiente para cubrir el déficit señalado; finalmente 

se restó el costo de las obligaciones, que si bien representan una carga financiera real para la CFE, es un concepto que 

distorsiona el desempeño de la empresa y su origen se debe a una política de Estado y no precisamente a la operación de la 

empresa. De esta forma se determinaron los nuevos ajustes que derivaron en un nuevo margen de operación para CFE, del 

que resultó en 30%. 
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Sin embargo, considerando lo planteado en la fórmula (5.31), que se refiere a la 

capacidad de demanda de los usuarios, el costo de capacidad se asignará entre los 

usuarios de acuerdo a su capacidad de demanda. 

Tomando en consideración la información de la base de datos de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014 para la Ciudad de 

México (CDMX), y agrupando a los usuarios en cuartiles de ingreso, se les puede 

asignar a cada grupo de usuarios el costo marginal de la capacidad, en función de 

la capacidad de demanda con la que cuente el promedio de dicho grupo. 

Lo anterior tiene sentido si se considera que la capacidad se refiere a las inversiones 

físicas necesarias en el sistema eléctrico para suministrar la demanda creciente de 

los usuarios, y es evidente que, si se observa una relación positiva entre el ingreso 

y la capacidad de demanda, los hogares con mayores ingresos inciden en mayor 

medida en las necesidades de inversión del sistema. Por lo tanto, la ponderación 

del cargo por capacidad en función de la capacidad de demanda induce una señal 

económica a los usuarios. 

Gráfica 23. Capacidad de demanda en kW por cuartiles de ingreso monetario 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2014. 
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De acuerdo con la gráfica anterior (véase gráfica 23), el cargo por capacidad se 

distribuirá de la siguiente forma por cuartil de ingresos considerando que el cargo 

por energía es el mismo para todos los usuarios. 

Cuadro 101. Cargos de Energía y Capacidad por cuartiles de ingreso monetario ($/kWh) 

Cargos por kWh consumidos 
Cuartil de Ingresos 

I II III IV 

Cargo por Capacidad $0.22 $0.28 $0.34 $0.60 

Cargo por Energía $0.64 

Cargo Total (Capacidad + Energía) $0.86 $0.92 $0.98 $1.24 
           Fuente: Elaboración propia. 

6.4 Determinación del cargo de acceso a la red 

El cargo de acceso compensa la diferencia entre el costo marginal y el costo medio 

(por las características de monopolio natural del Sector Eléctrico Nacional), y 

permite la viabilidad financiera de la empresa en el largo plazo. 

A partir de los resultados obtenidos en los apartados 6.2 y 6.3 (cargos marginales 

de capacidad y energía), se puede determinar el valor del cargo de acceso (véase 

cuadro 102): 

Cuadro 102. Determinación del cargo de acceso por usuario mensual 

Concepto Valor  Unidades 

Costo Medio Contable A 1.88 $/kWh 

Costo Marginal de Energía B 0.64 $/kWh 

Diferencia C=A-B 1.24 $/kWh 

Costo Medio Ajustado por Benchmarking (-30%) D=C*(1.-03) 0.87 $/kWh 

Factor de escala E 0.413 $/kWh 

Costo Marginal de Capacidad F=D*E 0.36 $/kWh 

Cargo Marginal Total (capacidad y energía) G=F+B 1.00 $/kWh 

Déficit de Ingresos por KWh H=D-E 0.46 $/kWh 

Energía Total Vendida al Sector Doméstico 2015 I 55,986 GWh/año 

Usuarios 2015 J 35,076,603 # 

Déficit de ingresos totales K=H*I 25,474 Millones de pesos 

Déficit de Ingresos por Usuario L=K/J 726.23 $/Usuario-año 

Déficit de Ingresos mensuales por Usuario= Cargo de Acceso 60.52 $/Usuario-mes 
Fuente: Elaboración propia. 
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El cargo de acceso resulta de $60.52/ usuario-mes; no obstante, en la propuesta 

tarifaria se pretende discriminar la aplicación de dicho cargo en función del 

excedente del consumidor; es decir, considerando el valor que le asigna cada 

usuario al hecho de estar conectado a la red; por lo que el déficit de ingresos (25,474 

mdp anuales), se distribuirá de manera diferenciada entre cada cuartil de ingresos. 

En principio, se puede suponer que el valor del excedente es igual al costo del 

respaldo de electricidad, lo que es proporcional al nivel de ingresos debido al 

equipamiento de los hogares; sin embargo, el cálculo del costo del respaldo resulta 

complejo ya que depende del tipo de planta de generación, así como el combustible 

a utilizar. 

Por lo anterior y considerando el concepto de utilidad marginal del ingreso, el cual 

postula que el valor de un peso para los hogares más pobres es mayor que para los 

hogares más ricos; se propone asignar el cargo de acceso en función de los 

excedentes del consumidor relativos entre cuartiles, con lo que se estarían 

redistribuyendo los ingresos e incentivando una mejora para la sociedad. 

6.5 Determinación de la elasticidad-precio de la demanda por electricidad 

para uso doméstico  

Para determinar la elasticidad precio de la demanda se consideró información de la 

SENER para el periodo 1995-2015. Para ello, se utilizaron las series históricas de 

la cantidad de electricidad consumida en el sector doméstico (kWh), el precio medio 

de dicho sector ($/kWh) y el Producto Interno Bruto a precios constantes (base 

2008) como una variable proxy del ingreso; mediante un modelo de ajuste parcial 

descrito en el apartado 5.3.7. 
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Con el fin de utilizar series adecuadas para el modelo y no caer en regresiones 

espurias, se realizaron pruebas gráficas de estacionariedad15 en niveles y primeras 

diferencias a partir de los correlogramas de las series. Así, una vez comprobada la 

estacionariedad del mismo orden, se corrió la regresión. Posteriormente, se realizó 

una prueba gráfica de cointegración16, donde se comprueba con el correlograma de 

los residuos que existe una relación de largo plazo entre las variables. 

A continuación, se presentan los correlogramas en niveles y primeras diferencias 

de las series de tiempo: 

Cuadro 103. Correlogramas de las series de cantidad de energía vendida al sector 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

                                                 
15

 Un proceso es estacionario cuando se encuentra en equilibrio estadístico, en el sentido de que sus propiedades (su media, 

su varianza, las covarianzas) no varían a lo largo del tiempo. Es decir, las esperanzas matemáticas de las variables aleatorias 

no dependen del tiempo. Las covarianzas entre dos variables aleatorias del proceso correspondientes a periodos distintos de 

tiempo sólo dependen del lapso de tiempo transcurrido entre ellas (Arce y Mahía, S/A, pp. 4-5). Prácticamente toda la 

literatura econométrica clásica se basaba en el supuesto de que las variables son estacionarias. Sin embargo, la mayoría de 

las variables que aparecen en los modelos econométricos de series temporales no lo son. 
16

Si dos o más series están individualmente integrados (en el sentido de series de tiempo), pero algunas de las variables son 

una combinación lineal de otras de ellas, entonces tienen un menor orden de integración, por lo que se dice que las series 

están cointegradas (Anchuelo, 1993, pp. 156-157). 

Date: 26/02/16   Time: 22:14 Date: 26/02/16   Time: 22:16

Sample: 1995 2015 Sample: 1995 2015

Included observations: 20 Included observations: 20

Autocorrelation Partial correlation AC PAC Q-Star Prob Autocorrelation Partial correlation AC PAC Q-Star Prob

1 0.929 0.929 38.040 0.000 1 0.615 0.615 16.272 0.000
2 0.856 -0.054 71.141 0.000 2 0.344 -0.054 21.503 0.000
3 0.783 -0.035 99.580 0.000 3 0.266 0.159 25.278 0.000
4 0.711 -0.032 123.70 0.000 4 0.185 -0.079 26.879 0.000
5 0.638 -0.056 143.63 0.000 5 0.224 0.209 29.297 0.000
6 0.563 -0.057 159.58 0.000 6 0.318 0.138 34.288 0.000
7 0.485 -0.065 171.78 0.000 7 0.330 0.095 39.826 0.000
8 0.412 -0.023 180.84 0.000 8 0.278 -0.014 43.870 0.000
9 0.344 -0.011 187.35 0.000 9 0.230 0.028 46.730 0.000

10 0.278 -0.037 191.74 0.000 10 0.094 -0.158 47.227 0.000
11 0.216 -0.018 194.49 0.000 11 0.145 0.209 48.443 0.000
12 0.157 -0.038 195.98 0.000 12 0.165 -0.108 50.067 0.000
13 0.095 -0.067 196.55 0.000 13 0.024 -0.160 50.102 0.000
14 0.034 -0.059 196.62 0.000 14 -0.084 -0.222 50.555 0.000
15 -0.022 -0.017 196.66 0.000 15 -0.038 0.145 50.653 0.000
16 -0.074 -0.031 197.04 0.000 16 -0.028 -0.057 50.707 0.000
17 -0.121 -0.030 198.12 0.000 17 -0.116 -0.154 51.692 0.000
18 -0.166 -0.034 200.24 0.000 18 -0.097 -0.065 52.415 0.000
19 -0.207 -0.029 203.68 0.000 19 -0.116 -0.001 53.489 0.000
20 -0.243 -0.020 208.63 0.000 20 -0.192 -0.098 56.586 0.000

Cantidad en niveles Cantidad en primeras diferencias
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Cuadro 104. Correlogramas de las series de precio medio 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 105. Correlogramas de las series del PIB real   

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en los cuadros anteriores (véanse cuadros 103, 104 y 

105), las series no son estacionarias en primeras diferencias, salvo en el caso de la 

serie de cantidad (kWh) donde el primer rezago presenta una autocorrelación 

importante lo cual no demerita el resultado; por lo que, es posible correr una 

regresión, la cual no será espuria (siempre y cuando las series estén integradas). 

Date: 26/02/16   Time: 22:23 Date: 26/02/16   Time: 22:25

Sample: 1995 2015 Sample: 1995 2015

Included observations: 20 Included observations: 20

Autocorrelation Partial correlation AC PAC Q-Star Prob Autocorrelation Partial correlation AC PAC Q-Star Prob

1 0.887 0.887 34.708 0.000 1 -0.078 -0.078 0.263 0.608
2 0.782 -0.024 62.381 0.000 2 0.248 0.243 2.982 0.225
3 0.670 -0.091 83.233 0.000 3 0.040 0.078 3.054 0.383
4 0.564 -0.041 98.41 0.000 4 0.141 0.095 3.977 0.409
5 0.458 -0.068 108.66 0.000 5 0.292 0.306 8.077 0.152
6 0.341 -0.123 114.52 0.000 6 -0.187 -0.226 9.806 0.133
7 0.275 0.158 118.45 0.000 7 0.183 0.015 11.507 0.118
8 0.187 -0.155 120.32 0.000 8 -0.086 -0.025 11.898 0.156
9 0.122 0.022 121.14 0.000 9 0.154 0.039 13.189 0.154

10 0.054 -0.060 121.30 0.000 10 0.059 0.087 13.386 0.203
11 -0.015 -0.089 121.32 0.000 11 -0.116 -0.083 14.172 0.224
12 -0.055 0.056 121.50 0.000 12 0.107 -0.013 14.857 0.249
13 -0.116 -0.106 1,222.35 0.000 13 0.042 0.160 14.969 0.309
14 -0.158 -0.040 123.98 0.000 14 0.152 0.053 16.464 0.286
15 -0.213 -0.072 127.06 0.000 15 -0.119 -0.140 17.418 0.295
16 -0.215 0.164 130.32 0.000 16 -0.047 -0.075 17.571 0.350
17 -0.204 0.018 133.38 0.000 17 -0.004 -0.081 17.573 0.416
18 -0.224 -0.153 137.21 0.000 18 -0.013 -0.030 17.586 0.483
19 -0.233 -0.048 141.54 0.000 19 -0.122 -0.144 18.775 0.471
20 -0.238 0.029 146.29 0.000 20 -0.130 -0.039 20.186 0.446

Precio Medio en niveles Precio Medio en primeras diferencias

Date: 26/02/16   Time: 22:38 Date: 26/02/16   Time: 22:41

Sample: 1995 2015 Sample: 1995 2015

Included observations: 20 Included observations: 20

Autocorrelation Partial correlation AC PAC Q-Star Prob Autocorrelation Partial correlation AC PAC Q-Star Prob

1 0.912 0.912 36.677 0.000 1 0.182 0.182 1.4298 0.232
2 0.826 -0.034 67.549 0.000 2 -0.012 -0.046 1.4358 0.488
3 0.745 -0.018 93.323 0.000 3 -0.076 -0.068 1.7000 0.637
4 0.667 -0.029 114.53 0.000 4 -0.169 -0.149 3.0345 0.552
5 0.593 -0.023 131.73 0.000 5 -0.325 -0.289 8.0942 0.151
6 0.521 -0.031 145.39 0.000 6 0.109 0.223 8.6813 0.192
7 0.447 -0.055 155.76 0.000 7 0.083 -0.007 9.0318 0.250
8 0.369 -0.074 163.05 0.000 8 0.052 -0.012 9.1734 0.328
9 0.300 -0.004 168.02 0.000 9 0.120 0.065 9.9503 0.355

10 0.234 -0.037 171.14 0.000 10 0.000 -0.106 9.9503 0.445
11 0.173 -0.025 172.90 0.000 11 -0.205 -0.086 12.389 0.335
12 0.124 0.026 173.84 0.000 12 0.036 0.131 12.467 0.409
13 0.086 0.018 174.30 0.000 13 0.044 0.018 12.588 0.480
14 0.041 -0.074 174.41 0.000 14 -0.220 -0.263 15.706 0.332
15 0.008 0.030 174.41 0.000 15 -0.063 -0.061 15.969 0.384
16 -0.026 -0.048 174.46 0.000 16 0.014 -0.039 15.983 0.454
17 -0.063 -0.055 174.76 0.000 17 -0.015 0.093 15.999 0.524
18 -0.096 -0.018 175.46 0.000 18 0.079 0.059 16.474 0.560
19 -0.124 -0.021 176.68 0.000 19 0.140 -0.072 18.052 0.519
20 -0.155 -0.058 178.69 0.000 20 -0.025 -0.026 18.103 0.581

PIB en niveles PIB en primeras diferencias
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Con relación al análisis gráfico de las series no se observan distorsiones 

significativas (véanse gráficas 24 y 25). 

Gráfica 24. Serie histórica de la cantidad vendida de energía eléctrica del sector doméstico y su precio medio 

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE. 

Gráfica 25. Serie histórica del PIB en México, 1995-2015 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 
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Por lo anterior, se decidió correr la regresión para el periodo 1995-2015. Así, se 

pueden obtener elasticidades precio de la demanda que reflejen la situación actual 

de la misma. 

Al correr la regresión sin el rezago de la cantidad, se observó autocorrelación 

(DW=1.11), pero al incluir el rezago de la cantidad (Q (-1)) como se señala en la 

ecuación (5.36), el estadístico DW se corrigió; aunque no se debe perder de vista 

que esta corrección no significa que no exista autocorrelación entre las variables; 

no obstante, se trata de una forma convencional para mejorar el ajuste del modelo. 

Una vez señalado lo anterior, se procedió a realizar la regresión con la forma 

funcional descrita en la ecuación (5.36), los resultados obtenidos fueron los 

siguientes:   

Cuadro 106. Resultados de la regresión del Modelo de Ajuste Parcial 

Fuente: Elaboración propia mediante el software E-Views 9.5 

De esta regresión se analizó el correlograma de los residuos para comprobar la 

relación de largo plazo entre las variables, donde se observó ruido blanco17; por lo 

que se puede afirmar que las series se encuentran cointegradas y la regresión es 

válida. 

                                                 
17

Es un caso particular de proceso estocástico en el cual las variables aleatorias que lo forman no están correlacionadas.  Es 

decir, es una señal aleatoria que se caracteriza por el hecho de que sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan 

correlación estadística. Como consecuencia de ello, su densidad espectral de potencia es una constante, es decir, su gráfica 

es plana. Esto significa que la señal contiene todas las frecuencias y todas ellas muestran la misma potencia. Igual fenómeno 

ocurre con la luz blanca, de allí la denominación (Villanueva, (S/A), pp. 17-18). 

Variable Dependiente: LOG(Q)

Método: Mínimos Cuadrados

Fecha: 26/02/16      Hora: 23:35

Muestra (ajustada): 1995 2015

Observaciones incluidas: 10 despues de ajustar los extremos

Variable Coeficiente Error Estandar Estadístico "t" Prob.

C -1.784177 1.245811 -1.432141 0.1900

LOG(PSMED) -0.209998 0.076847 -2.732673 0.0257

LOG(PIB 0.442491 0.124800 3.545604 0.0076

LOG(Q(-1)) 0.874427 0.119479 7.318652 0.0001

R cuadrada 0.997039 M. variable dep. 17.24127

R cuadrada ajustada 0.995929 D.E. variable dep. 0.179643

E.S. de la regresión 0.011462 Criterio Akaike -5.838272

Suma del cuadrado de los residuales 0.001051 Criterio Schwarz -5.676636

Log verosimilitud 39.02963 Estadístico "F" 897.9349

Estadístico Durbin-Watson 2.2111465 Prob (Estadístico "F") 0.000000
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Cuadro 107. Correlograma de los residuos 

 
                             Fuente: Elaboración propia. 

Con los resultados de la regresión, se determinó el valor de las elasticidades-precio 

de la demanda de corto y largo plazo: 

Cuadro 108. Valor de las elasticidades precio de la demanda de corto y largo plazo 

Elasticidad-precio de la demanda de corto plazo = -0.209   

Elasticidad-precio de la demanda de largo plazo = -0.209 / (1-0.874) = - 1.659 
                      Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en el cuadro 108, el valor de la elasticidad de largo plazo 

resulta elevado, pese a lo anterior, se realiza el cálculo del excedente del 

consumidor a partir de los valores obtenidos, ya que el propósito de incluir las 

elasticidades es determinar si el cargo de acceso es proporcional al excedente del 

consumidor de acuerdo al cuartil de ingreso al que pertenezca cada usuario y 

asignar el mismo en función de los excedentes relativos entre cuartiles de ingresos. 

Es importante señalar que la elasticidad precio de la demanda por electricidad será 

diferente entre cuartiles de ingreso; sin embargo, no se cuenta con información 

desagregada por nivel de ingreso de las ventas de electricidad ni de los precios 

medios, por lo que se supondrá que en general los usuarios reaccionan a los precios 

a partir de las elasticidades precio estimadas. 

Date: 26/02/16   Time: 23:42

Sample: 1995 2015

Included observations: 10

Autocorrelation Partial correlation AC PAC Q-Star Prob

1 -0.198 -0.198 0.6017 0.428
2 -0.090 -0.135 0.7378 0.691
3 -0.100 -0.156 0.9252 0.819
4 0.188 0.127 1.6681 0.797
5 -0.101 -0.065 1.9118 0.861
6 -0.173 -0.202 2.7523 0.839
7 -0.225 -0.335 4.4531 0.726
8 0.119 -0.135 5.0445 0.753
9 0.150 0.082 6.3106 0.708

10 -0.177 -0.160 8.9424 0.538
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6.6 Determinación del excedente del consumidor 

De acuerdo con los supuestos del apartado 5.3.7 del Capítulo V, se calculó el 

excedente del consumidor; el valor obtenido se comparó con el cargo de acceso 

mensual, y se utilizó para reasignar el mismo entre los cuartiles de ingresos. 

El ejercicio se realizó considerando las elasticidades precio de la demanda de corto 

y largo plazo, los resultados se muestran en los cuadros 109 y 110: 

Cuadro 109. Cálculo de “-b” para corto y largo plazo 

Cálculo de “-b” para corto plazo 

Cuartil Elasticidad Precio Cantidad P/Q -b 

I -0.209 0.86 442.00 0.002 107.42 

II -0.209 0.92 488.00 0.002 110.86 

III -0.209 0.98 547.00 0.002 116.66 

IV -0.209 1.24 782.00 0.002 131.80 

Cálculo de “-b” para largo plazo 

Cuartil Elasticidad Precio Cantidad P/Q -b 

I -1.659 0.86 442.00 0.002 852.65 

II -1.659 0.92 488.00 0.002 879.99 

III -1.659 0.98 547.00 0.002 925.99 

IV -1.659 1.24 782.00 0.002 1,046.24 
                                       Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 110. Cálculo de “-a” para corto y largo plazo 

Cálculo de “-a” para corto plazo 

Cuartil Cantidad -b Precio -a 

I 442.00 107.42 0.86 534.38 

II 488.00 110.86 0.92 589.99 

III 547.00 116.66 0.98 661.32 

IV 782.00 131.80 1.24 945.44 

Cálculo de “-a” para largo plazo 

Cuartil Cantidad -b Precio -a 

I 442.00 852.65 0.86 1,175.28 

II 488.00 879.99 0.92 1,297.59 

III 547.00 925.99 0.98 1,454.47 

IV 782.00 1,046.24 1.24 2,079.34 
                                      Fuente: Elaboración propia. 
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Con los datos de los cuadros 109 y 110 se obtienen las funciones de demanda para 

cada cuartil, se igualan a cero y se despeja el valor del precio; como se observa en 

el cuadro 111: 

Cuadro 111. Determinación del Precio donde Q = 0 

Cálculo que hace Q=0 en el corto plazo 

Cuartil a b p* 

I 534.38 107.42 4.97 

II 589.99 110.86 5.32 

III 661.32 116.66 5.67 

IV 945.44 131.80 7.17 

Cálculo que hace Q=0 en el largo plazo 

Cuartil a b p* 

I 1,175.28 852.65 1.38 

II 1,297.59 879.99 1.47 

III 1,454.47 925.99 1.57 

IV 2,079.34 1,046.24 1.99 
                                                                   Fuente: Elaboración propia. 

Una vez obtenido el valor del precio que hace cero la cantidad consumida, se 

determina el excedente del consumidor como el área bajo la función de demanda 

menos el                , es decir, el área del triángulo que se observa en la 

figura 46: 

Figura 46. Excedente del Consumidor 

Fuente: Elaboración propia. 
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De esta forma el excedente del consumidor para cada cuartil resulta en (véase 

cuadro 112): 

Cuadro 112. Determinación del excedente del consumidor con elasticidades precio de la demanda de corto y largo 

plazo 

Cálculo del excedente del consumidor (corto plazo) 

Cuartil 
Base 

(cantidad) 
Precio actual 

(A) 
Precio * (B) B-A = Altura 

Excedente = 
(Base x altura)/2 

I 442.00 0.86 4.97 4.11 908.31 

II 488.00 0.92 5.32 4.40 1,073.60 

III 547.00 0.98 5.67 4.69 1,282.72 

IV 782.00 1.24 7.17 5.93 2,318.63 

Cálculo del excedente del consumidor (largo plazo) 

Cuartil 
Base 

(cantidad) 
Precio actual 

(A) 
Precio * (B) B-A = Altura 

Excedente = 
(Base x altura)/2 

I 442.00 0.86 1.38 0.52 114.92 

II 488.00 0.92 1.47 0.55 134.20 

III 547.00 0.98 1.57 0.59 161.37 

IV 782.00 1.24 1.99 0.75 293.25 
             Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro 113 se observa una diferencia considerable entre ambos resultados 

(para corto y largo plazo); no obstante, considerando que el cargo de acceso resultó 

en $60.52 / usuario-mes, en los dos casos resulta proporcional al excedente del 

consumidor. 

Cuadro 113. Cargo de acceso vs excedente del consumidor 

Cuartil de 
Ingresos 

Cargo de 
Acceso 

Excedente de 
corto plazo 

Relación 
Excedente de 

largo plazo 
Relación 

A B A/B C A/C 

I 

$60.52 

$908.31 6.7% $114.92 52.7% 

II $1,073.60 5.6% $134.20 45.1% 

III $1,282.72 4.7% $161.37 37.5% 

IV $2,318.63 2.6% $293.25 20.6% 
               Fuente: Elaboración propia. 

Con los resultados obtenidos, se realizó un ajuste al cargo de acceso, para que sea 

proporcional al excedente de cada cuartil; con lo que se obtuvo un nuevo cargo de 

acceso en función del nivel de ingresos de cada usuario. 
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Finalmente, se determinó un nuevo cargo de acceso por cuartil de ingresos 

monetarios; con la finalidad de establecer un criterio de eficiencia social en la 

estructura tarifaria; para ello se repartió el déficit de ingresos (25,474 mdp), 

ponderando por cada uno de los excedentes de cada cuartil.  

6.7 Determinación del pliego tarifario de los usuarios del sector doméstico 

Considerando los resultados obtenidos, el pliego tarifario para el sector doméstico 

sería el siguiente (véase cuadro 114): 

Cuadro 114. Pliego Tarifario en función del nivel de ingresos 

Cuartil de 
Ingresos 

Cargo por Energía 
Cargo por 
Capacidad 

Excedente de 
largo plazo 

$/kWh $/kWh $/usuario-mes 

I 

$0.64 

$0.22 $45.80 

II $0.28 $54.11 

III $0.34 $64.62 

IV $0.60 $116.96 
                                   Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro 115 se muestra el cambio en los precios medios por cuartil de ingresos: 

Cuadro 115. Relación de Precios Medios (vigente – propuesto) 

Cuartil de 
Ingresos 

Precio Medio 
Vigente 

Precio Medio 
Propuesto 

Diferencia 
Absoluta 

Diferencia 
Relativa 

A B B-A B/A 

I $0.79 $0.96 $0.17 22% 

II $0.83 $1.03 $0.20 24% 

III $0.96 $1.10 $0.14 15% 

IV $1.54 $1.39 -$0.15 -10% 
                              Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en el cuadro 115 para los usuarios de los tres primeros 

cuartiles (I, II y III) habrá un incremento en su facturación promedio de entre 15% y 

24%, mientras que para los usuarios del cuartil IV, habrá una reducción de 10% en 

su precio medio. 
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Es importante aclarar que los niveles de costos medios aquí propuestos resultan de 

un ajuste regulatorio a los niveles actuales; en la realidad, el impacto pudiera ser 

mayor ya que el ajuste pudiera ser gradual o de una menor magnitud; sin embargo, 

se considera que ninguna modificación a las tarifas eléctricas de uso doméstico 

actuales generará eficiencia, si no se acompaña de una estrategia agresiva de 

reducción de costos en el sector que vaya más allá de la sustitución de combustóleo 

por gas natural. 

6.8 Análisis de la correlación entre el ingreso monetario y el gasto en 

energía eléctrica 

La política tarifaria propuesta en esta investigación, se basa en el supuesto de que 

existe una correlación positiva entre el nivel de ingresos del hogar y su demanda 

por electricidad; la cual se deriva de la cantidad de aparatos con los que cuentan 

los hogares; para corroborarlo se realizó un análisis con base en la ENIGH 2014 

para la Ciudad de México, con el fin de conocer las características socioeconómicas 

de los hogares, principalmente en términos del gasto, ingreso, consumo y 

equipamiento18 (véase cuadro 116). 

Cuadro 116. Promedios de las variables representativas de acuerdo al cuartil de ingreso monetario 

Concepto 
QUARTIL 

I II III IV 

Ingreso monetario ($/mes) 3,386.71 6,175.00 9,787.80 23,789.88 

Gasto monetario ($/mes) 3,520.37 5,321.35 8,083.90 18,053.91 

Gasto neto en energía eléctrica ($/mes) 348.98 404.85 524.83 1,204.28 

Capacidad de demanda (kw) 5.14 6.71 8.10 14.18 

Precio Marginal ($/kWh) 1.30 1.48 1.65 1.87 

Precio Medio ($/kWh) 0.79 0.83 0.96 1.54 

Número de Cuartos 3.77 4.05 4.46 5.62 

Número de Habitantes 3.27 3.96 4.43 4.36 

Número de Focos 6.36 7.26 8.46 12.81 

Número de Televisiones 1.23 1.61 1.84 2.47 

Número de Refrigeradores 0.92 0.98 0.99 1.03 

Número de Aparatos de Aire Acondicionado 0.25 0.37 0.48 1.05 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH 2014. 

                                                 
18

En el apartado 6.11 se presenta una descripción de la base de datos y las operaciones que se realizaron para determinar 

los valores de la cantidad consumida, precios medios, precios marginales, capacidad de demanda, etcétera.  
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Cuadro 117. Proporción del gasto en energía eléctrica sobre el ingreso y gasto monetarios 

Concepto 
QUARTIL 

I II III IV 

Gasto en energía / Ingreso Monetario 10.30% 6.56% 5.36% 5.06% 

Gasto en energía / Gasto Monetario 9.91% 7.61% 6.49% 6.67% 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH 2014. 

En el cuadro 117 se puede observar la proporción que representa el gasto en 

energía eléctrica del ingreso y el gasto monetario para la Ciudad de México; 

asimismo se puede observar, que para el cuartil I, el gasto en energía eléctrica es 

relativamente mayor que para el resto de los cuartiles, lo anterior indica que el 

ingreso crece en mayor proporción que el gasto en energía eléctrica. 

Asimismo, considerando los promedios de las variables mostradas en el cuadro 113, 

se observa que existe una correlación positiva entre el consumo de energía 

eléctrica, el ingreso monetario, la capacidad de demanda y las características del 

hogar. Por otro lado, la gráfica 26 muestra los precios medios y marginales para 

distintos niveles de consumo.  

Cabe señalar que se decidió utilizar el precio marginal en las estimaciones, debido 

a que el precio medio introdujo distorsiones que el marginal, lo cual se explica ya 

que el precio medio se calcula a partir del gasto en energía eléctrica (están 

relacionados), en cambio el precio marginal refleja la estructura vigente de las tarifas 

domésticas19. 

 

 

 

 

 

                                                 
19

Dado que las tarifas son en bloque y escalones, el precio marginal es igual al determinado en dicha estructura. 
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Gráfica 26. Precio medio y marginal para usuarios domésticos en la Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH 2014 e información de la CFE. 

La gráfica 27 presenta el consumo promedio por cuartil, en la cual se observa que 

el cuartil de mayores ingresos (cuartil IV) presenta un consumo HASTA 78% mayor 

que el cuartil de menores ingresos. 

Gráfica 27. Consumo promedio de energía eléctrica por cuartil de ingreso monetario 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2014. 
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6.9 Estimación de las funciones de gasto en energía eléctrica20 

Se realizaron diversas regresiones lineales en logaritmos para estimar la 

sensibilidad del gasto en energía eléctrica respecto al ingreso, y otras 

características del hogar; cabe señalar que se realizaron pruebas de significancia 

de las variables incluidas, así como pruebas estadísticas a la muestra, tomando en 

cuenta que se trata de datos de corte transversal, y que por sus características 

pueden presentar algunas violaciones a los supuestos del modelo de regresión 

lineal (Gujarati, 1999, pp. 185-186).  

Multicolinealidad: Se probó con el índice de tolerancia, el cual toma valores entre 

0 y 1, mientras más cercano a 0, indica un mayor grado de colinealidad de una 

variable con el resto, si el índice de tolerancia es más cercano a 1, indica que no 

existe colinealidad entre las variables independientes; aunque esta violación a los 

supuestos del modelo de regresión lineal no es grave, ya que se debe a 

características de la muestra, lo que se prueba es el “grado de multicolinealidad”. 

Heterocedasticidad: Es común que se presente en modelos con datos de corte 

transversal; en este caso se utilizó la prueba de White a fin de comprobar la hipótesis 

nula que la varianza de los residuales es homogénea. Si el valor de “P” es 

relativamente bajo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa sobre la 

presencia de heterocedasticidad. Sin embargo, dado que se trata de variables 

transformadas en logaritmos, esto reduce considerablemente la heterocedasticidad. 

Autocorrelación: Como ya se señaló, en datos de corte transversal es muy 

probable la presencia de heterocedasticidad, debido a las características de la 

muestra (ENIGH); sin embargo, si se demuestra que no existe autocorrelación 

espacial, el problema de la heterocedasticidad no es tan grave, ya que finalmente 

se trata de una característica de los datos, y de no existir autocorrelación, se espera 

que los estimadores sean eficientes. 

                                                 
20

Las funciones se estimaron con el software SAS Enterprise Guide 7.1 
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La autocorrelación se determinará a partir de la prueba de Durbin-Watson, donde 

un valor del estadístico “d” cercano a 2 indica que no existe autocorrelación. 

Tomando en cuenta lo anterior, se presentan los resultados obtenidos a partir de un 

ejercicio de regresión lineal en logaritmos del gasto en energía eléctrica respecto 

del ingreso monetario, el precio marginal de la energía eléctrica, el gasto monetario 

(sin considerar el gasto en energía eléctrica) y otras características del hogar, para 

la muestra (1,089 observaciones) dividida en cuartiles de ingreso monetario. 

Se estimaron funciones de gasto en energía eléctrica para cada uno de los cuatro 

cuartiles de ingreso monetario, en las cuales se consideraron como variables al 

ingreso monetario y el precio marginal, no obstante, en cada cuartil se utilizaron 

algunas variables que representan las características del hogar que resultaron 

representativas para cada cuartil; por ejemplo, la variable número de aparatos de 

aire acondicionado no resulta tan relevante para el cuartil I como para el resto. 

Cuadro 118. Regresión lineal en logaritmos para el cuartil I 

Variable 
Parámetro 
Estimado 

Valor de t Pr > I t I 
Índice de 

Tolerancia 
Límites de confianza 

al 95% 

Intercepto 
4.413 

(0.434) 
10.170 <.0001 . 3.560 5.266 

Ingreso Monetario 
0.093 

(0.048) 
1.960 0.051 0.914 0.000 0.187 

Precio Marginal 
0.924 

(0.036) 
25.700 <.0001 0.868 0.853 0.995 

Número de Cuartos 
0.142 

(0.046) 
3.050 0.002 0.815 0.050 0.233 

Número de Televisiones 
0.065 

(0.027) 
2.370 0.018 0.798 0.011 0.119 

Número de Aspiradoras 
0.222 

(0.100) 
2.220 0.027 0.968 0.025 0.418 

       

       

    N 272  

Prueba de White   R2 0.711  
Chi-cuadrada 35.21   R2 Ajustada 0.708  

Valor de P 0.027   DW 2.052  

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 119. Regresión lineal en logaritmos para el cuartil II 

Variable 
Parámetro 
Estimado 

Valor de t Pr > I t I 
Índice de 

Tolerancia 
Límites de confianza 

al 95% 

Intercepto 
5.615 

(1.155) 
4.860 <.0001 . 3.343 7.887 

Ingreso Monetario 
0.018 

(0.188) 
-0.160 0.877 0.991 -0.250 0.214 

Precio Marginal 
0.896 

(0.034) 
26.470 <.0001 0.968 0.829 0.962 

Número de Cuartos 
0.123 

(0.043) 
2.870 0.004 0.963 0.039 0.207 

       

       

   N 272   

Prueba de White  R2 0.669   

Chi-cuadrada 21.92  R2 Ajustada 0.666   

Valor de P 0.0155  DW 2.009   

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 120. Regresión lineal en logaritmos para el cuartil III 

Variable 
Parámetro 
Estimado 

Valor de t Pr > I t I 
Índice de 

Tolerancia 
Límites de confianza 

al 95% 

Intercepto 
4.962 

(1.593) 
3.120 0.002 . 1.830 8.093 

Ingreso Monetario 
0.052 

(0.155) 
0.340 0.737 0.972 -0.253 0.358 

Precio Marginal 
1.017 

(0.047) 
21.470 <.0001 0.974 0.924 1.110 

Sistema de Áire 
Acondicionado 

0.154 
(0.091) 

1.690 0.092 0.985 -0.025 0.333 

Número de Televisiones  
0.052 

(0.025) 
2.050 0.041 0.905 0.002 0.102 

Número de Computadoras 
0.089 

(0.046) 
1.930 0.054 0.904 -0.002 0.180 

       

       

   N 272   

Prueba de White  R2 0.580   

Chi-cuadrada 33.77  R2 Ajustada 0.575   
Valor de P 0.028  DW 1.751   

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 121. Regresión lineal en logaritmos para el cuartil IV 

Variable 
Parámetro 
Estimado 

Valor de t Pr > I t I 
Índice de 

Tolerancia 
Límites de 

confianza al 95% 

Intercepto 
-0.723 
(0.739) 

-0.980 0.328 . -2.176 0.730 

Ingreso Monetario 
0.467 

(0.073) 
6.390 <.0001 0.621 0.323 0.611 

Precio Marginal 
  1.36 

(0.085) 
15.960 <.0001 0.847 1.192 1.528 

Gasto en Energía no Eléctrica 
-0.038 
(0.013) 

-3.050 0.002 0.955 -0.063 -0.014 

Gasto en Agua 
0.067 

(0.027) 
2.500 0.013 0.838 0.014 0.119 

Número de Cuartos 
0.301 

(0.109) 
2.760 0.006 0.583 0.086 0.515 

Número de Focos 
0.219 

(0.078) 
2.820 0.005 0.520 0.066 0.372 

Número de Refrigeradores 
0.219 

(0.114) 
1.920 0.056 0.976 -0.005 0.444 

Sistema de Aire 
Acondicionado 

0.166 
(0.078) 

2.130 0.034 0.820 0.013 0.319 

       

       

   N 272   

Prueba de White  R2 0.665   

Chi-cuadrada 66.65  R2 Ajustada 0.658   

Valor de P 0.02  DW 1.833   

Fuente: Elaboración propia. 

En los cuadros 118,119,120 y 121 se observa que la variable ingreso monetario, 

que es la que se pretende estimar, resulta significativa sólo para el cuartil IV, razón 

por la que se realizaron algunos ajustes al modelo, como eliminar la variable precio 

marginal, ya que el gasto se encuentra altamente correlacionado con dicha variable 

y podría estar afectando los resultados. 

Asimismo, se destaca el impacto que tienen las variables de aparatos eléctricos; 

donde para el cuartil IV resultan significativas las variables refrigerador y aire 

acondicionado, para los cuartiles I y III el número de televisiones, para el cuartil II 

ninguna variable de aparatos resultó significativa; mientras que la variable número 

de cuartos resultó significativa para los cuartiles I, II y IV, siendo menos elástica 

para I y II que para IV.  



CAPÍTULO VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS A LA LUZ DE LA PROPUESTA 

 

  462 
 

Es así, que se estimaron las elasticidades con respecto al gasto en energía eléctrica 

(sin considerar el efecto del precio marginal), del ingreso y el nivel de equipamiento 

de las variables más representativas, o que tienen un mayor efecto sobre el 

consumo en energía eléctrica; el resultado se muestra en el cuadro 122:  

Cuadro 122. Elasticidades con respecto al gasto en energía eléctrica, considerando el equipamiento desagregado 

Variable 
Cuartiles 

I II III IV N 

Ingreso Monetario 0.200* -0.238 0.219 0.377* 0.377* 

Número de Televisiones 0.211* 0.142* 0.122* 0.138* 0.138* 

Número de Refrigeradores 0.342* -0.010 0.022 0.169* 0.169* 

Número de Aparatos de Aire Acondicionado 0.047 0.119* 0.015 0.098* 0.098* 

Sistema de Aire Acondicionado 0.083 0.111 0.267* 0.344* 0.344* 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH 2014. 
Nota: * se refiere a las variables que resultaron significativas al 1%, el resto de las variables resultaron no significativas. 

Cabe destacar, que para la estimación del total de la muestra (N), la prueba de 

White resultó ser significativa; sin embargo, al estimar las elasticidades por cuartil, 

dicha prueba resultó no significativa. 

Finalmente, se realizaron estimaciones para calcular únicamente las elasticidades 

ingreso del gasto en energía eléctrica y la elasticidad de la capacidad de demanda 

respecto al gasto en energía eléctrica (esta variable puede considerarse como el 

nivel de equipamiento agregado por hogar), los resultados para la elasticidad 

ingreso fueron muy similares a los presentados en el cuadro 120.  

Cuadro 123. Elasticidades con respecto al gasto en energía eléctrica, considerando el equipamiento agregado 

(capacidad de demanda) 

Variable 
Cuartil 

I II III IV 

Intercepto 0.968 6.605* 2.043 -4.990* 

Ingreso Monetario 0.202* -0.204 0.267 0.743* 

Capacidad de Demanda 0.339* 0.145 0.144* 0.364* 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH 2014. 
Nota: * se refiere a las variables que resultaron significativas al 1%, el resto de las variables resultaron no significativas.  
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En ninguno de los cuatro cuartiles se observó autocorrelación ni heterocedasticidad, 

tampoco se observó colinealidad entre las dos variables salvo en el caso del cuartil 

IV, donde el índice de tolerancia fue cercano a 0.5. De los cuadros 121 y 122, se 

desprende lo siguiente: 

 La variable ingreso monetario resulta significativa sólo para los cuartiles I y 

IV, y para los hogares con menor ingreso esta variable es más inelástica que 

para los hogares con mayores ingresos, es decir, ante una disminución en el 

ingreso de 10% para los cuartiles I y IV, se esperaría una disminución en el 

gasto en electricidad de 2% y 7 respectivamente. 

 El número de televisiones es una variable que explica parte del gasto en 

electricidad, siendo su elasticidad inversa al nivel de ingreso (hogares con 

mayor ingreso son más inelásticos). Y la variable refrigerador, al igual que el 

ingreso, sólo resultó significativa para los cuartiles I y IV. 

 La variable Sistema de Aire Acondicionado, como era de esperarse, resulta 

significativa sólo para los cuartiles de altos ingresos (III y IV), siendo más 

inelástica para el cuartil III. 

 Por su parte, cuando se realiza el análisis con los aparatos eléctricos 

agregados (capacidad de demanda), la variable resulta significativa para los 

cuartiles I, III y IV; siendo similares para los extremos (I y IV) y más inelástica 

para el cuartil III. 

Para el total de la muestra: 

 La variable ingreso monetario resultó ser relativamente inelástica: por cada 

aumento (disminución) del ingreso en 10%, el gasto en electricidad aumenta 

(disminuye) 3.8%. 
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 Entre las variables de aparatos eléctricos, la que presenta mayor elasticidad 

es el sistema de aire acondicionado, mientras que los aparatos de aire 

acondicionado resultaron muy inelásticos; sin embargo, en el análisis entre 

cuartiles, esa variable sólo resultó significativa para los cuartiles II y IV. 

 Por otro lado, las variables televisión y refrigerador, resultaron con una 

elasticidad muy baja; lo cual puede ser explicado por el hecho de que 

prácticamente todos los hogares de la Ciudad de México cuentan con estos 

aparatos eléctricos. 

  
Gráfica 28. Comparativo de elasticidades ingreso del gasto en electricidad por cuartiles de ingreso monetario 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Es importante destacar que el resultado de las elasticidades ingreso del gasto en 

electricidad es muy similar en los cuartiles III y IV (véanse cuadros 120 y 121), ya 

que para los hogares con mayores ingresos resulta más elástico que para hogares 

con menores ingresos; ya que un nivel de ingreso bajo implica otro tipo de 

necesidades, así como poca posibilidad de modificaciones en el consumo de 

electricidad en el corto plazo (pese a los aumentos en el ingreso) por el nivel mínimo 

de equipamiento de estos hogares. Asimismo, hogares con mayores niveles de 

ingreso pueden acceder a tecnologías más eficientes en el consumo eléctrico. 
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6.10 Impacto de la política tarifaria en el ingreso de los hogares y la 

sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional 

De acuerdo con los resultados obtenidos, una modificación a la política tarifaria vía 

Costos Marginales de Largo Plazo, tendría dos impactos: uno sobre los usuarios, y 

otro sobre la empresa, la cual deberá ajustar sus costos a un nivel eficiente. 

Respecto al impacto sobre los usuarios, es importante recordar que las tarifas 

eléctricas son crecientes en bloques, mientras que los costos suelen ser 

decrecientes. Esto genera que el impacto en el precio medio para los usuarios de 

menores consumos sea mayor que para los usuarios de mayores consumos. 

Una modificación tarifaria en estos términos, deberá aplicarse en varias etapas; a 

fin de diferir el impacto en el tiempo, y dar oportunidad a los usuarios a que 

reaccionen a la nueva señal de precios. 

En el cuadro 124, se observa que para los usuarios de los cuartiles I, II y III, habría 

incrementos considerables, mientras que para los usuarios del cuartil IV, habría una 

reducción. 

Cuadro 124. Impacto por la modificación de la estructura tarifaria 

Variable 
Cuartiles 

I II III IV 

Ingreso Monetario (pesos-mes) 10,160 18,525 29,363 71,370 

Factura Vigente (pesos-mes) 348.98 404.85 524.83 1,204.28 

Gasto/Ingreso vigente 3.43% 2.19% 1.79% 1.69% 

Factura Propuesta (pesos-mes) 425.92 503.07 600.68 1,086.64 

Gasto/Ingreso propuesta 4.19% 2.72% 2.05% 1.52% 

Impacto porcentual 22.05% 24.26% 14.45% -9.77% 

Cambio en la facturación (pesos-mes) 76.94 98.220 75.85 -117.64 
Fuente: Elaboración propia. 
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En términos prácticos, una modificación que implique aumentos para los usuarios 

de menores ingresos y una reducción para los usuarios de mayores ingresos, no 

sería políticamente viable. 

A partir de los resultados de las elasticidades ingreso del gasto en electricidad, si 

los usuarios del cuartil IV son más elásticos, una reducción de la factura en $117.64 

pesos, implica un “aparente aumento” en su ingreso en dicho monto, con lo que se 

esperaría que, en un momento dado, aumentaran su gasto en electricidad en $1.39; 

pesos; mientras que los usuarios de menores ingresos reducirían su gasto (por la 

disminución del subsidio) en sólo $0.53 pesos. 

De acuerdo a lo anterior, la CFE estaría incrementando sus ingresos 

(marginalmente) si aplica un esquema donde reduzca el subsidio a usuarios con 

menor elasticidad ingreso del gasto, y aumentarlo en caso contrario. 

Sin embargo, la electricidad es un servicio público, y como suministrador, la CFE 

debe buscar la universalidad de dicho servicio, ya que adicionalmente el uso de la 

electricidad es un indicador de bienestar para toda la sociedad. 

En ese sentido, suponiendo que la CFE ajustara sus costos, se podría establecer 

un esquema de tarifas mediante el cual se redistribuyan los cargos de acceso entre 

los grupos de usuarios de manera tal que los cuartiles I, II y III reduzcan el impacto 

por el aumento. 

6.10.1 Comparación entre tarifas vigentes y tarifas objetivo 

A efecto de determinar los cambios que enfrentarán en sus precios medios los 

usuarios de las actuales categorías tarifarias, se compararon a precios constantes 

del año 2015 las tarifas vigentes y las tarifas objetivo. 

En el cuadro 125 se muestra la variación entre la tarifa vigente y la tarifa objetivo de 

los usuarios del sector doméstico, según las categorías tarifarias vigentes y a 

precios de 2015: 
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Cuadro 125. Tarifas usuarios domésticos – variaciones con tarifa objetivo (precios de 2015) 

 
               Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro 126, por su parte, se muestra la variación entre la tarifa vigente y la 

tarifa objetivo eficiente (alcanzable plenamente en el año 2025), a precios de 2015: 

Cuadro 126. Tarifas usuarios domésticos – variaciones con tarifa eficiente (precios de 2015) 

 
               Fuente: Elaboración propia. 

En los cuadros 125 y 126 se observa que todos los usuarios domésticos, excepto 

los actualmente denominados Domésticos de Alto Consumo (DAC) experimentan 

incrementos tarifarios superiores al 100% cuando se comparan las tarifas vigentes, 

altamente subsidiadas, con las tarifas objetivo.  

 

Si consume 

hasta 150 

kWh/mes

Si consume 

más de 150 

kWh/mes

Si consume 

hasta 150 

kWh/mes2

Si consume 

más de 150 

kWh/mes3

1 0.809 178.1% 137.3%

1A 0.711 216.5% 170.0%

1B 0.711 216.5% 170.0%

1C 0.711 216.5% 170.0%

1D 0.711 216.5% 170.0%

1E 0.595 278.2% 222.7%

1F 0.595 278.2% 222.7%

DAC 3.273 -31.3% -41.3%

Tarifa Media Objetivo ($/KWh) Variación %

2.25 1.92

Categoría 

Tarifaria 

Doméstica

Tarifa Media 

Vigente $/Kwh

Si consume 

hasta 150 

kWh/mes

Si consume 

más de 150 

kWh/mes

Si consume 

hasta 150 

kWh/mes2

Si consume 

más de 150 

kWh/mes3

1 0.809 164.5% 126.2%

1A 0.711 201.0% 157.4%

1B 0.711 201.0% 157.4%

1C 0.711 201.0% 157.4%

1D 0.711 201.0% 157.4%

1E 0.595 259.7% 207.6%

1F 0.595 259.7% 207.6%

DAC 3.273 -34.6% -44.1%

Categoría 

Tarifaria 

Doméstica

Tarifa Media 

Vigente $/Kwh

Tarifa Media Objetivo Eficiente 

($/KWh)
Variación %

2.14 1.83



CAPÍTULO VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS A LA LUZ DE LA PROPUESTA 

 

  468 
 

Los usuarios que actualmente pagan la tarifa DAC experimentarán una caída de la 

tarifa media del orden de 22%. Esto es consecuencia del alto cargo actual de las 

tarifas de los usuarios DAC, así como del diseño de las tarifas objetivo, las cuales 

incorporan conceptos de estructura económica eficiente, implicando precios medios 

decrecientes a medida que aumenta el consumo de energía eléctrica. 

6.10.2 Resultados del esquema financiero para medir la viabilidad de la política 

pública de tarifas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad 

La implementación de la tarifa objetivo plena a partir del año 2019, junto con la 

eliminación de las transacciones virtuales (aprovechamiento y subsidios), el ajuste 

de las tarifas a costos marginales de largo plazo año con año, la introducción de 

una transición a costos y pérdidas eficientes y la creación de un fondo específico 

contra el devengamiento de los pasivos laborales, son los criterios básicos más 

fuertes de esta proyección. 

A continuación, se exponen los principales criterios de las proyecciones financieras, 

las cuales, permitirán lograr una empresa sostenible gracias a la política pública de 

tarifas eléctricas basada en costos marginales de largo plazo:  

o La Proyección Financiera, estará desarrollada para los años 2016-2025. 

o La Proyección Financiera esta expresada en pesos constantes del año 
base (2015). En este sentido se utilizarán precios de venta y de 
combustibles del año 2015, asumiendo de esta manera una situación 
conservadora. 

o Se estimará que a partir del año 2019 es posible la aplicación de tarifas 
objetivo plenas. 

o Las tarifas objetivo, que reflejan el nivel de los costos totales (CMLP) 
que deben ser recuperados por la tarifa, se ajustan todos los años. 

o Posteriormente se incorporar la transición a la eficiencia de costos  y se 
determinan los impactos en la tarifa objetivo eficiente (TOE )  

o El aprovechamiento o dividendo estatal se le paga al Estado como un 
impuesto más. 

o Desaparece el subsidio como rubro del estado de resultados.  
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o Se considera que el subsidio tarifario que se determine, cualquiera sea, 
no afecta la ecuación financiera de CFE. 

o El monto incorporado en los costos totales referido al devengamiento 
de los pasivos laborales, que se recupera vía las tarifas objetivo, tendrá 
como contrapartida una afectación específica en el activo de CFE. Este 
activo se utilizará para realizar los pagos a jubilados de manera que 
impacten de manera neutra en la operación de CFE. Este activo crecerá 
por los cargos recuperados de la tarifa e intereses que generen y 
disminuirá por los pagos a jubilados que se realicen en cada año. 

o Los costos operativos, se estima que crecen en función al crecimiento 
de la demanda y luego serán afectados por los factores de eficiencia. 

 Proyección de Ventas 

La proyección de ventas fue estimada de acuerdo con la TCMA de las ventas de 

CFE en los últimos quince años. A esta proyección se agregó la recuperación de 

energía, definida por CFE en su Consejo de Administración, para llegar a los niveles 

eficientes de pérdidas establecidos por dicho organismo. 

El precio medio de ventas de los años 2017 y 2018 corresponde a los precios 

medios observados en 2015, para mantener el criterio establecido de expresar los 

datos del esquema en moneda constante de 2015. A partir del año 2019 los precios 

medios fueron determinados a partir de la tarifa objetivo determinada en esta 

investigación y su ajuste a costo del año 2019, siempre en moneda constante de 

2015. Se estima que las ventas proyectadas mantienen el mismo nivel de rotación 

del año 2015, esto significa que el saldo final de cuentas por cobrar es de casi 60 

días de ventas. 

Cuadro 127. Proyección de ventas 2016-2025 (GWh) 

Fuente: Elaboración propia. 

Sector / Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Doméstico 57,402 58,780 60,191 61,635 63,115 64,629 66,181 67,769 69,395 71,061

Comercial 14,867 15,224 15,589 15,963 16,347 16,739 17,141 17,552 17,973 18,405

Servicios 8,675 8,884 9,097 9,315 9,539 9,768 10,002 10,242 10,488 10,740

Agrícola 11,505 11,781 12,063 12,353 12,649 12,953 13,264 13,582 13,908 14,242

Empresa mediana 82,339 84,315 86,339 88,411 90,533 92,706 94,931 97,209 99,542 101,931

Gran industria 41,158 42,146 43,157 44,193 45,254 46,340 47,452 48,591 49,757 50,951

Total 215,947 221,130 226,437 231,871 237,436 243,135 248,970 254,945 261,064 267,329
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Cuadro 128. Proyección de ingresos a nivel devengable, 2016-2025 (millones de pesos corrientes) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 129. Proyección de precios medios, 2016-2025 (pesos/kWh) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Costos Operativos Eficientes 

Se definió un sendero de transición lineal, entre los años 2021 y 2025 para alcanzar 

los objetivos de eficiencia de los procesos de suministro. Como se muestra en el 

cuadro 129, la reducción total de los costos de explotación OyM debe alcanzar un 

valor de 14% en el año 2025, por lo tanto se determina un factor de ajuste igual a 

2.59%21 anual acumulativo sobre los costos de explotación OyM del año 2015. 

 

 

 

                                                 
21 (1.14)1/5=2.59 

Sector / Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Doméstico 67,491 69,287 142,038 145,816 149,695 153,677 157,764 161,961 166,269 170,692

Comercial 43,553 44,566 45,591 46,640 47,712 48,810 49,932 51,081 52,256 53,458

Servicios 23,141 25,162 27,359 29,747 32,344 35,168 38,238 41,576 45,206 49,152

Agrícola 6,210 6,617 7,052 7,515 8,009 8,535 9,096 9,694 10,330 11,009

Empresa mediana 117,775 120,975 124,266 127,646 131,118 134,684 138,348 142,111 145,976 149,947

Gran industria 43,865 44,702 45,556 46,426 47,313 48,217 49,138 50,076 51,033 52,007

Total 302,035 311,310 391,862 403,790 416,191 429,090 442,516 456,498 471,070 486,265

Sector / Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Doméstico 1.18 1.18 2.36 2.37 2.37 2.38 2.38 2.39 2.40 2.40

Comercial 2.93 2.93 2.92 2.92 2.92 2.92 2.91 2.91 2.91 2.90

Servicios 2.67 2.83 3.01 3.19 3.39 3.60 3.82 4.06 4.31 4.58

Agrícola 0.54 0.56 0.58 0.61 0.63 0.66 0.69 0.71 0.74 0.77

Empresa mediana 1.43 1.43 1.44 1.44 1.45 1.45 1.46 1.46 1.47 1.47

Gran industria 1.07 1.06 1.06 1.05 1.05 1.04 1.04 1.03 1.03 1.02

Total 1.40 1.41 1.73 1.74 1.75 1.76 1.78 1.79 1.80 1.82
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Cuadro 130. Ahorros por eficiencia en costos de explotación (millones de pesos de 2015) 

Fuente: Elaboración propia. 

Los conceptos de costos que se proyectan en el esquema, que componen los costos 

totales del cuadro 130, son los siguientes:  

o Remuneraciones y prestaciones al personal. 

o Costo de obligaciones laborales. 

o Energéticos. 

o Mantenimiento y servicios generales. 

o Materiales de mantenimiento y consumo. 

o Impuestos y derechos. 

o Otros gastos de explotación. 

o Depreciación. 

o Indirectos oficinas nacionales. 

o Costo (producto) financiero. 

o Aprovechamiento. 

Los porcentajes de eficiencia serán aplicados sobre los costos de explotación de 

OyM y se calcularán sobre los montos correspondientes a:  

o Remuneraciones y prestaciones al personal. 

o Mantenimiento y servicios generales. 

o Materiales de mantenimiento y consumo. 

o Impuestos y derechos. 

o Otros gastos de explotación. 

o Indirectos oficinas nacionales. 

 

 

 

Concepto Distribución
Subtransmisión 

(Distribución)
Transmisión Generación Total

Costos explotación OyM 33,411.28 784.1763027 9,242.12 30,213.02 73,650.60

Costos no sujetos a eficiencia 31,251.12 5,465.02 24,968.45 212,792.30 274,476.89

Costo Total 64,662.39 6,249.20 34,210.58 243,005.32 348,127.49

Eficiencia objetivo  % OyM 18.00% 10.00% 10.00% 10.00% 14.00%

Eficiencia objetivo  % Costo Total 9.30% 1.30% 2.70% 1.20% 2.90%

Ahorro en  Costos de Explotación OyM 6,014.03 78.42 924.21 3,021.30 10,037.96
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Cuadro 131. Proyección de consumo de combustibles, 2016-2025 

Combustible Unidades 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Combustóleo MBd 182 146 136 119 113 90 97 107 93 88 

Diésel MBd 5 2 3 2 3 2 2 2 1 2 

Gas MMpcd 892 749 815 877 976 1,057 1,116 1,161 1,174 1,191 

Carbón Mtona 10,837 15,507 16,253 16,771 17,508 17,937 18,018 17,937 17,903 18,788 

Coque Mtona 0 0 0 0 423 580 580 580 582 580 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Bloomberg y CFE. 

Cuadro 132. Proyección de los precios medios de los combustibles, 2016-2025 (millones de pesos de 2015) 

Combustible Unidades 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Combustóleo $ / b 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 

Diésel $ / b 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 

Gas $ / Mpc 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 

Carbón $ / ton 994 994 994 994 994 994 994 994 994 994 

Coque $ / ton 0 0 0 0 960 960 960 960 960 960 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Bloomberg y CFE. 

Cuadro 133. Proyección del gasto en combustibles, 2016-2025 (millones de pesos de 2015) 

Combustible 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Combustóleo 61,499 49,087 45,585 39,819 38,165 30,248 32,642 35,965 31,236 29,417 

Diésel 3,075 1,272 1,763 1,356 1,671 1,204 1,069 992 858 1,272 

Gas 41,022 34,358 37,373 40,215 44,867 48,466 51,163 53,234 53,960 54,620 

Carbón 10,769 15,409 16,150 16,666 17,398 17,823 17,904 17,823 17,790 18,669 

Coque 0 0 0 0 406 556 556 556 559 556 

SUBTOTAL 116,365 100,126 100,871 98,055 79,769 98,298 80,416 108,571 81,245 81,349 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Bloomberg y CFE. 

Cuadro 134. Proyección de otros gastos en combustibles, 2016-2025 (millones de pesos de 2015) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Bloomberg y CFE. 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

511 641 596 770 716 743 743 716 749 752

2,037 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542

918 964 964 964 964 964 964 964 964 964

Aditivos, aguas tratadas y otros 839 900 900 900 900 900 900 900 900 900

4,305 4,047 4,002 4,175 4,121 4,148 4,148 4,121 4,154 4,157

120,669 104,172 104,873 102,231 83,890 102,446 84,564 112,692 85,399 85,506

SUBTOTAL Otros Gastos

Cargo fijo y var. Terminales de carbon

Combustible

Combustible nuclear (3.79 mills por kWh bruto)

Vapor geotérmico

TOTAL
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 Proyección de inversiones y condiciones financieras 

El esquema prevé una tasa activa de financiamiento del 8% anual y una tasa pasiva 

del 7% anual. Las Obras Públicas Financiadas (OPF) se amortizan en un plazo de 

10 años y el resto del endeudamiento se amortiza en un plazo de 8 años. 

El plan de inversiones se basa en el Programa de Obras e Inversiones del Sector 

Eléctrico 2008-2018 (POISE) y prevé los siguientes desembolsos para el periodo 

2015-2025. 

El cuadro 135,  fue estimado con datos de CFE (resultante del POISE) y contiene la 

siguiente información: 

o Detalle de los desembolsos por inversiones para abastecer los 
crecimientos de demanda de México, y adaptaciones necesarias para el 
periodo 2017-2018 para los procesos de generación, transmisión, 
subtransmisión y distribución.  

o Detalle de las obras que serán financiadas con inversión en obras 
públicas financiadas (OPF), con inversión presupuestal y con inversiones 
a cargo de productores independientes. 

o Cabe destacar que CFE estableció un cronograma para el financiamiento 

por OPF22 de 25,701 millones de pesos anuales teniendo en 

consideración alguna estimación sobre la puesta en marcha de las obras 
que se financiarán por esta fuente. 

o El resto de las inversiones a cargo de CFE se considera que se financian 
con la generación de recursos que surge de la operación normal de la 
empresa. 

 

 

 

                                                 
22 En el esquema Pidiregas existen dos modalidades: I Modalidad: Los de inversión directa. Se ejecutan a través de contratos 

Construir-Arrendar-Transferir (CAT): El constructor lleva a cabo todas las inversiones que requiere el proyecto y al término 

de la obra la entrega a CFE, para su operación mediante un contrato de arrendamiento financiero de largo plazo; una vez 

concluido éste, los activos son transferidos al patrimonio de CFE. 

II Modalidad: Los de inversión condicionada. Esta modalidad presenta dos esquemas de inversión: a) Productores 

Independientes de Energía (PIE): El constructor lleva a cabo todas las inversiones que requiere el proyecto; al término de 

la obra le vende la energía a CFE, previo contrato de compra-venta a largo plazo. Esta modalidad no implica ningún pasivo 

real para el Sector Público. b) Obra Pública Financiada (OPF): El constructor lleva a cabo todas las inversiones que requiere 

el proyecto, al término de la obra, CFE liquida el total de las inversiones contratadas, para lo cual obtiene directamente el 

financiamiento de largo plazo que le permita pagar las obras realizadas. 



CAPÍTULO VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS A LA LUZ DE LA PROPUESTA 

 

  474 
 

Cuadro 135. Estimación del desembolso por inversiones del SEN, 2017-2025 (millones de pesos de 2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del POISE. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

27,234 37,559 39,283 27,692 26,448 42,419 45,921 39,301 36,114

4,012 8,440 10,393 4,537 9,951 16,310 10,127 6,647 653

1,524 1,271 5,239 4,537 9,951 16,310 10,127 6,647 653

2,488 7,169 5,154 0 0 0 0 0 0

18,606 24,709 23,019 16,838 8,547 17,005 18,033 22,841 12,852

2,778 2,582 3,919 4,519 4,692 4,428 3,130 2,223 1,221

1,650 2,857 901 0 91 1,285 459 91 1,285

4,906 8,916 12,209 8,824 2,283 6,570 4,432 8,637 2,154

2,462 1,136 0 0 280 3,786 9,873 11,890 8,192

285 1,371 1,344 959 1,200 936 139 0 0

6,524 7,848 4,645 2,535 0 0 0 0 0

4,616 4,410 5,871 1,636 4,643 4,057 3,999 3,928 4,045

478 774 2,183 2,307 1,300 524 323 153 99

4,138 3,637 3,688 3,184 3,342 3,533 3,676 3,775 3,946

0 0 0 826 3,308 5,048 13,761 5,884 18,565

16,281 16,929 14,450 14,626 15,206 13,580 15,821 16,036 16,908

10,887 12,480 7,097 7,404 7,569 6,226 7,573 7,268 7,583

10,887 12,480 7,097 7,404 7,569 6,226 7,573 7,268 7,583

5,395 4,449 7,353 6,579 7,637 7,354 8,249 8,768 9,364

1,564 1,000 3,206 3,173 2,524 2,074 2,525 2,422 2,528

3,312 2,881 3,520 4,002 4,354 4,445 4,805 5,334 5,725

519 571 627 690 759 835 919 1,011 1,112

31,335 26,510 19,407 18,529 22,821 14,475 12,674 13,209 13,656

9,870 3,655 2,106 2,372 4,188 4,757 3,279 3,549 3,693

9,870 3,655 2,106 2,372 4,188 4,757 3,279 3,549 3,693

21,439 22,857 17,300 16,157 18,633 9,717 9,395 9,660 9,963

220 2,187 3,107 1,942 1,396 1,586 1,092 1,184 1,231

12,428 11,813 8,730 8,851 11,824 8,132 8,303 8,476 8,732

8,792 8,856 5,463 5,364 5,414 0 0 0 0

9,818 10,247 10,240 9,828 9,944 10,415 10,326 10,550 11,466

1,795 1,858 1,951 1,951 2,071 2,071 2,138 2,285 2,485

8,022 8,389 8,290 7,877 7,872 8,344 8,188 8,265 8,761

0 0 0 0 0 0 0 0 220

84,642 91,246 83,380 71,318 74,419 80,889 84,743 79,096 78,184

532 547 564 581 599 617 635 654 673

85,174 91,794 83,945 71,899 75,017 81,506 85,377 79,750 78,857

39,363 40,843 32,222 26,614 20,303 27,988 28,885 33,659 24,128

5,807 10,298 12,344 6,488 12,023 18,381 12,266 8,932 3,138

40,004 40,652 39,378 37,970 39,384 30,089 30,465 31,275 32,807
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 Pérdidas de energía esperadas 

En función a las expectativas de Pérdidas No Técnicas razonables para el 

Organismo, y de acuerdo con el Consejo de Administración de CFE, se proyecta 

llegar al 2.3% de Pérdidas No Técnicas (PNT) a fines de 2025, para ello, se plantea 

un periodo de transición entre 2021 y 2025 durante el cual se estarán recuperando 

ventas a razón de 744 GWh por año. 

Si bien, un escenario en el que se plantea una reducción de PNT debería considerar 

no sólo el aumento en las ventas, sino también una baja en la generación de energía 

(porque se está recuperando energía que no se facturaba), para no estimar 

modificaciones al plan de inversiones se considerará que se alcanzan los valores 

de PNT previstos con recuperación en las ventas. 

 

 Tarifa objetivo eficiente (Costos Marginales de Largo Plazo) 

Con el objeto de estimar los ingresos a tarifa media que pagarán las categorías de 

usuarios del servicio ajustado por los objetivos de eficiencia y pérdidas, se estima 

el ingreso tarifario eficiente que permita la viabilidad económica y financiera de CFE 

en el periodo 2015-2025. 

Esta proyección supone una transición de los costos de CFE hacia costos eficientes, 

además incorpora un plan de inversiones ajustados a los crecimientos de demanda, 

por lo tanto, las tarifas eficientes (considerando los CMLP) se ajustaron a estos 

niveles de costos, respetando la transición de los mismos. 

Por lo tanto, dado que las tarifas objetivo fueron calculadas para el año base 2015, 

se procedió  a ajustar las mismas para que se adapten al nivel de los costos de cada 

año.  De esta manera se reconocen en la tarifa los costos eficientes y su transición.  
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 Estado de Resultados 

A partir del año 2019 se verifica un incremento importante en los ingresos por 

productos internos debido a la incorporación de las ventas con tarifas a costos 

marginales de largo plazo, lo que elimina  el rubro de subsidios vía tarifas eléctricas 

deficitarias en el sector doméstico. Desde este momento se asume que el nivel de 

subsidios que otorgue el Estado a los usuarios no genera un impacto en la ecuación 

financiera de CFE. El hecho de ajustar todos los años el nivel tarifario a CMLP, se 

traduce en una estabilización del resultado neto en valores positivos. 

Gráfica 29. Proyección del Resultado Neto, 2016-2025 (millones de pesos de 2015) 

Fuente: Elaboración propia. 

Este ajuste tarifario tiene dos componentes principales, por una lado equilibrar 

costos de la proyección con tarifas y por otro lado reflejar las pautas de eficiencia 

que fueran introducidas en el esquema (menores costos y menores pérdidas no 

técnicas). 
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Cuadro 136. Proyección del Estado de Resultados de CFE, 2016-2025 (millones de pesos de 2015) 

Fuente: Elaboración propia. 

La tendencia de las tarifas objetivo ajustadas sólo por la evolución de los costos 

marca una evolución a la baja. Este efecto se debe, básicamente, a la 

implementación de los costos marginales de largo plazo, así como a la reducción 

de costos de combustible por producción de energía con combustibles más 

económicos (plan óptimo de inversiones y costos de generación que resultan del 

POISE de CFE). El impacto de esta reducción en la tarifa media alcanza casi un 6% 

de reducción en el año 2025 (respecto de las tarifas medias del año 2019). 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

263,698 274,192 283,990 386,429 402,990 408,242 423,192 440,698 454,020 465,904

-2,287

74,295 75,227 75,654 66,982 68,101 67,524 67,865 68,776 69,244 69,587

3,769

1,002 1,002 1,002 1,399 1,398 1,371 1,357 1,349 1,330 1,307

6,073 1,953 2,083 2,210 2,358 2,524 2,693 2,880 3,069 3,260

346,551 352,374 362,729 457,021 474,848 479,662 495,108 513,703 527,663 540,058

31,608 32,640 33,564 34,545 35,872 36,811 37,230 37,662 38,101 38,525

55,394 57,202 58,821 60,540 62,864 64,511 66,980 69,556 72,238 74,983

212,821 201,471 204,814 203,358 210,386 209,207 219,187 232,527 241,679 248,892

11,776 12,160 12,505 12,871 13,364 13,714 13,871 14,031 14,196 14,354

8,165 8,431 8,670 8,923 9,266 9,509 9,617 9,729 9,842 9,951

4,310 4,310 4,310 4,310 4,310 4,310 4,199 4,090 3,985 3,881

4,946 4,946 4,946 4,946 4,946 4,946 4,819 4,694 4,572 4,454

329,020 321,160 327,630 329,494 341,008 343,008 355,903 372,290 384,613 395,040

17,530 31,215 35,099 127,526 133,840 136,654 139,205 141,414 143,049 145,018

33,618 33,923 35,036 36,613 38,205 39,768 41,315 42,956 44,417 46,095

6,587 6,587 6,587 6,587 6,587 6,587 6,416 6,250 6,088 5,802

-22,676 -9,298 -6,524 84,326 89,047 90,299 91,475 92,207 92,547 92,991

-487 -487 -487 -487 -487 -487 -487 -487 -487 -487

-22,189 -8,811 -6,037 84,813 89,534 90,786 91,962 92,694 93,034 93,478

29,024 7,830 7,293 6,939 8,836 7,502 6,284 4,394 2,934 892

71,662 71,300 72,417 75,177 77,854 80,272 82,498 84,935 86,544 88,841

-122,876 -87,940 -85,746 2,697 2,845 3,011 3,180 3,367 3,556 3,747

98,963 86,968 85,309

-23,913 -971 -437 2,697 2,845 3,011 3,180 3,367 3,556 3,747

1,158 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,029

-25,071 -2,001 -1,465 1,669 1,817 1,983 2,152 2,339 2,528 2,718

ISR Remanente Distribuible

Resultado neto

Resultado antes de costo financiero

Costo (producto) financiero

Aprovechamiento

Resultados antes de subsidio

Subsidio

Resultado antes de ISR

Gastos (productos) ajenos a la explotación

Costo de obligaciones laborales

Energéticos

Mantenimiento y servicios generales

Materiales de mantenimiento y consumo

Impuestos y derechos

Otros gastos de explotación

Total costo explotación

Remanente de explotación

Depreciación

Indirectos oficinas nacionales

Remanente de operación

Remuneraciones y prestaciones al personal

Concepto

Productos internos

Energía interna no facturada

Productos División Centro (ExLFC)

Energía División Centro (ExLFC) no facturada

Productos externos

Otros productos expl.

Total productos de explotación
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Si se incorpora el efecto de las mejoras,  la reducción de las tarifa media supera el 

9% al año 2025 (respecto de la tarifa media del año 2019).  

La consecuencia de incorporar el activo fijo como contrapartida de los 

devengamientos por los pasivos laborales incorporados en la tarifa es prácticamente 

neutra en términos de la evolución de la tarifa media. 

Gráfica 30. Proyección de facturación, 2016-2025 (millones de pesos de 2015) 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir del año 2020 se empiezan a ver los efectos de los ajustes por eficiencia 

resultando en una pendiente de crecimiento menos pronunciada.  

Los devengamientos por los pasivos laborales implican que, a partir del año 2019 

los costos por este concepto que pasan a pagar los usuarios se destinen a la 

creación de un activo financiero. Este activo financiero crece con los 

devengamientos del pasivo laboral de cada año y comienza a devengar intereses. 

El producto de esta cuenta se utiliza para sufragar los pagos a pensionados, de esta 

manera se busca que la gestión de los pasivos laborales no impacte negativamente 

en la operación de CFE por la prestación del servicio eléctrico. 
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 Balance 

El balance presenta un cambio fundamental a partir del año 2019, el Patrimonio 

Neto deja de bajar sistemáticamente como lo venía haciendo en los años anteriores. 

Esto se produce, por un lado, porque  el resultado neto se torna positivo y por el otro 

porque desaparecen las transacciones virtuales del aprovechamiento y los 

subsidios. Uno de los criterios utilizados en esta proyección es que CFE le paga el 

aprovechamiento (o dividendo estatal) al Estado y este se encarga de suministrar 

subsidios focalizados a los usuarios que lo necesitan sin perjudicar las finanzas de 

CFE. 

Cuadro 137. Proyección del Balance de CFE, 2016-2025 (millones de pesos de 2015) 

Fuente: Elaboración propia. 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PROP. PLANTA Y EQUIPO 1,413,489   1,459,829   1,525,534   1,591,887   1,656,966   1,721,463   1,789,854   1,850,692   1,920,619   1,983,479   

MENOS: DEPRECIACION ACUM. 621,274       655,198       690,234       726,847       765,052       804,819       846,134       889,091       933,507       979,602       

ACTIVO FIJO NETO 792,214       804,631       835,300       865,039       891,913       916,644       943,720       961,600       987,112       1,003,876   

ACTIVOS FIJOS FUERA DE USO 1,843             1,843             1,843             1,843             1,843             1,843             1,843             1,843             1,843             1,843             

OBRAS EN PROCESO 20,639          40,004          40,652          39,378          38,796          42,691          35,137          44,227          37,159          51,372          

INVERSIONES PL 40,408          84,374          131,142       181,852       237,126       297,288       362,637       

EQUIPO EN ARRENDAMIENTO -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

MATERIALES PARA CONSTRUCCION 7,212             7,320             7,429             7,541             7,654             7,768             7,885             8,003             8,124             8,245             

ANTICIPOS PARA CONSTRUCCION 1,468             1,482             1,497             1,511             1,527             1,542             1,557             1,573             1,588             1,605             

TOTAL EN PROCESO DE CONSTRUCCION 29,318          48,805          49,578          88,838          132,350       183,144       226,431       290,929       344,159       423,858       

ACTIVO FIJO TOTAL NETO 823,375       855,280       886,720       955,720       1,026,106   1,101,630   1,171,994   1,254,372   1,333,114   1,429,577   

INVERSIONES Y CTAS. POR COB. AL.P. 6,283             6,283             6,283             6,283             6,283             6,283             6,283             6,283             6,283             6,283             

CAJA Y BANCOS 63,398          63,398          64,280          64,280          64,280          64,280          64,280          64,280          64,280          64,280          

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 55,888          56,828          58,498          73,704          76,580          77,356          79,847          82,846          85,097          87,097          

LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 7,267             7,267             7,267             7,267             7,267             7,267             7,267             7,267             7,267             7,267             

INVERSIONES CORTO PLAZO -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

INVENTARIOS 31,930          32,728          33,547          34,386          35,246          36,127          37,029          37,956          38,904          39,877          

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 158,485       160,223       163,593       179,638       183,374       185,030       188,425       192,350       195,549       198,522       

OTROS ACTIVOS 10,824          10,824          10,824          10,824          10,824          10,824          10,824          10,824          10,824          10,824          

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 9,518             9,518             9,518             9,518             9,518             9,518             9,518             9,518             9,518             9,518             

TOTAL ACTIVO 1,008,485   1,042,127   1,076,938   1,161,983   1,236,104   1,313,285   1,387,044   1,473,347   1,555,288   1,654,723   

PATRIMONIO ACUMULADO 579,029       534,724       523,480       515,547       523,642       531,884       540,292       548,871       557,635       566,587       

APORTACIONES RECIBIDAS 8,065             6,425             6,425             6,425             6,425             6,425             6,425             6,425             6,425             6,425             

EXCESO (INSUFICIENCIA) DEL ARPOVECHAM IENTO -27,299 -15,668 -12,893 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

RESULTADO DEL EJERCICIO -25,071 -2,001 -1,465 1,669             1,817             1,983             2,152             2,339             2,528             2,718             

TOTAL PATRIMONIO 534,724       523,480       515,547       523,642       531,884       540,292       548,869       557,635       566,587       575,730       

DEUDA LARGO PLAZO 57,355          50,434          16,732          66,567          79,470          97,340          110,343       133,053       153,043       185,849       

PIDIREGAS 72,093          85,219          94,857          103,216       108,483       114,302       119,648       121,620       124,689       125,960       

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 10,031          10,031          10,031          10,031          10,031          10,031          10,031          10,031          10,031          10,031          

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 139,478       145,684       121,620       179,814       197,984       221,673       240,022       264,704       287,763       321,839       

PORCION CORRIENTE LARGO PLAZO 6,302             10,211          33,702          9,854             12,395          16,216          20,073          26,026          32,484          41,342          

PIDIREGAS 19,972          13,801          16,064          17,341          20,433          19,881          20,355          23,728          22,632          24,430          

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 27,609          28,023          28,443          28,869          29,303          29,742          30,189          30,642          31,102          31,568          

OTROS PASIVOS 23,624          24,193          24,676          25,170          25,674          26,188          26,711          27,245          27,790          28,346          

TOTAL PASIVO CORRIENTE 77,507      76,228      102,886    81,234      87,805      92,026      97,328      107,640    114,008    125,686    

TOTAL RESERVAS 256,776    296,734    336,885    377,292    418,429    459,293    500,822    543,367    586,928    631,467    

TOTAL PASIVO Y RESERVAS 473,761    518,646    561,391    638,341    704,218    772,991    838,172    915,712    988,699    1,078,993 

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO 1,008,485 1,042,125 1,076,938 1,161,983 1,236,102 1,313,283 1,387,041 1,473,347 1,555,286 1,654,723 

PASIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO FIJO

ACTIVO CIRCULANTE

PATRIMONIO
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Cabe señalar que se crea el rubro “Inversiones PL”, que se nutre de los 

devengamientos de los pasivos laborales que pagan los usuarios en la tarifa y los 

intereses que el mismo genera, que se hace cargo de los pagos a pensionados de 

cada año. Estas inversiones alcanzan en el año 2025 a representar el 64% de la 

deuda por los pasivos laborales que se muestra en el rubro “Total reservas” del 

balance. 

También se verifica un cambio en la estructura de financiamiento de los activos, 

comienza a tener menos peso el pasivo laboral, que tiende a compensarse en el 

largo plazo con el activo financiero y comienza a tener mayor peso el 

endeudamiento por el financiamiento de inversiones. 

Por otra parte, es importante señalar que históricamente, la estrategia de 

financiamiento de la CFE para soportar sus requerimientos de flujo e inversión ha 

estado basada en incrementar los niveles de deuda básicamente a través de tres 

esquemas: recursos presupuestales (incluyendo los provenientes de la emisión de 

deuda titulada), Obra Pública Financiada, o Proyectos de Impacto Diferido en el 

Registro del Gasto, y acuerdos con terceros en la forma de contratos con 

Productores Externos de Energía. 

Actualmente (con cifras al mes de diciembre de 2015) el endeudamiento de la CFE 

(3.73x3) se encuentra en niveles altos tomando en cuenta los niveles de empresas 

comparables en la industria, acercándose a las condiciones de apalancamiento de 

Electricité de France (4.43x), una de las empresas más apalancadas del sector 

eléctrico en el mundo. Lo anterior restringe a la CFE para seguir incrementando su 

nivel de apalancamiento para cubrir los requerimientos de flujo por inversiones 

únicamente a través de deuda. 

Bajo las condiciones actuales de apalancamiento y el apetito del mercado de deuda 

con riesgo de la CFE, la empresa podría colocar un monto máximo estimado en 

90,000 mdp de deuda al año, a un costo razonable y sujeto a las condiciones del 

mercado. Dado lo anterior resulta primordial que la CFE consideré Costos 

Marginales de Largo Plazo en las tarifas eléctricas del sector doméstico, ya que 
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como lo indican las proyecciones CFE incrementaría su recaudación  de ingresos 

vía tarifas eléctricas, lo que le permitiría un mayor margen de manobra para emitir 

deuda y hacer frente al pago de sus acreedores. 

Al respecto cabe señalar, que en el mes de mayo de 2016, Moody’s aplicó un 

cambio metodológico en la equivalencia de sus escalas, en el que la calificación de 

la CFE cambió de ‘Aaa.mx’ en escala nacional, a ‘Aa1.mx’, (la calificación ‘Aaa.mx’, 

quedó reservada a la deuda emitida directamente por el Gobierno Federal y a 

emisores calificados por arriba de éste); y además, Standard & Poor’s redujo el perfil 

de crédito “stand-alone” de la CFE de ‘BB-’ a ‘B+’. Estas circunstancias reducen los 

márgenes de acción de la empresa para contratar nueva deuda en el mercado. Con 

base en lo anterior, la CFE se verá limitada para cubrir todos sus requerimientos de 

flujo de inversión comprometida a través de deuda por lo que la política pública de 

tarifas eléctricas con base en costos marginales de largo plazo propuesta en esta 

investigación toma mayor relevancia. 

Gráfica 31. Evolución de los Activos Fijos Netos y Ratios de Endeudamiento (millones de pesos de 2015) 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la gráfica 31 se puede observar que los activos fijos netos (AFN) crecen a lo 

largo de toda la proyección por las inversiones que se realizan y que éstas están 

siendo financiadas con toma de deuda.  

La relación de endeudamiento propio y de terceros llega a ser en el año 2025 de 

60/40 respectivamente, lo que es un indicador bastante conservador. 

6.11 Descripción de la Base de Datos de la ENIGH 2014 

La fuente de la base de datos es la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los 

Hogares 2014; dado que proporciona un panorama estadístico del comportamiento 

del ingreso y gasto de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución, 

la cual sirve de apoyo en la toma de decisiones en materia de política económica y 

social. 

El diseño de la muestra para la ENIGH 2014 se caracteriza por ser probabilístico; 

en consecuencia, los resultados obtenidos de la encuesta se generalizan a toda la 

población. No obstante para comprobar que el tamaño de la muestra es 

representativa (cuando el tamaño de la población es conocida) se utilizó la siguiente 

formula: 

 

𝒏  
𝒁∝

𝟐 ∙ 𝒑 ∙ 𝒒 ∙ 𝑵

(𝒅𝟐 ∙ (𝑵  𝟏)) + 𝒁∝
𝟐 ∙ 𝒑 ∙ 𝒒

 

 

Donde: 

 

𝑵: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

𝒁∝: Es una constante que depende del nivel de confianza asignada. Indica la 

probabilidad de que los resultados de la investigación sean ciertos. 

Utilizando la tabla Normal Estándar se pueden obtener los siguientes valores en 

relación al nivel de confianza asignado: 
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Cuadro 138. Nivel de confianza (tabla normal estándar) 

 
        Fuente: Elaboración propia. 

𝒅: Es la precisión del máximo error muestral deseado (1-𝒁∝). 

𝒑: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. 

𝒒: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica (1-p). 

𝒏: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que se van a realizar). 

Al sustituir los valores considerando que: 

𝑵  2,453,03  (Total de viviendas particulares habitadas). 

𝒁∝
𝟐  𝒁𝟎.𝟗𝟓

𝟐   .96  (Tabla Z de la Normal Estándar). 

𝒅  0.05 (Precisión máxima). 

𝒑  0.89 (Proporción del total de viviendas particulares habitadas respecto al total 

de viviendas particulares). 

𝒒  (𝟏  𝒑)  0.   (Proporción del total de viviendas deshabitadas o de uso 

temporal respecto al total de viviendas particulares). 

Se obtiene que: 

 

  
( .96)2(0.89)(0.  )(2,453,03 )

(0.05)2(2,453,03   ) + ( .96)(0.89)(0.  )
 

 

𝒏  𝟏𝟓𝟎 
 

Nivel de Confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99%

1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2 2.58
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Por lo tanto, el número mínimo de encuestas totales que se deben aplicar en la 

Ciudad de México son 150 cuestionarios, por lo que la muestra de la ENIGH 2014 

si es representativa. 

Cuadro 139. Muestra ENIGH 2014 de la Ciudad de México 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2014. 

Se realizaron adecuaciones a la base de datos; con el fin de no introducir elementos 

que pudiera distorsionar el resultado de las estimaciones: 

 La base de datos sólo consideró a los hogares que reciben energía del 
servicio público y que registraron algún gasto, no se consideraron los 
hogares con gasto $0 en energía eléctrica. 

 Se segmentó la base de datos de la Ciudad de México y se identificaron 
las 16 delegaciones (alcaldías a partir del año 2018): 

El número total de la muestra (N=1,240) se redujo porque se eliminaron algunas 

observaciones; más adelante se explican las razones. 

Una vez agrupada la muestra, se procedió a determinar el valor de “q” (kWh/mes) 

considerando el gasto realizado en energía eléctrica; para ello se tomó en cuenta lo 

siguiente: 

Clave Delegación (Alcaldías)

Número de 

viviendas habitadas 

(N)

Número de 

cuestionarios 

levantados

k p q e

010 Álvaro Obregón 197,873 100 1.96 0.07 0.93 0.05

002 Azcapotzalco 117,237 59 1.96 0.04 0.96 0.05

014 Benito Juárez 141,117 73 1.96 0.05 0.95 0.05

003 Coyoacán 180,862 100 1.96 0.07 0.93 0.05

004 Cuajimalpa de Morelos 47,890 30 1.96 0.02 0.98 0.05

015 Cuauhtémoc 173,804 87 1.96 0.06 0.94 0.05

005 Gustavo A. Madero 320,663 162 1.96 0.12 0.88 0.05

006 Iztacalco 104,392 59 1.96 0.04 0.96 0.05

007 Iztapalapa 460,691 217 1.96 0.17 0.83 0.05

008 La Magdalena Contreras 63,255 30 1.96 0.02 0.98 0.05

016 Miguel Hidalgo 120,135 59 1.96 0.04 0.96 0.05

009 Milpa Alta 31,820 15 1.96 0.01 0.99 0.05

011 Tláhuac 91,242 45 1.96 0.03 0.97 0.05

012 Tlalpan 175,983 87 1.96 0.06 0.94 0.05

017 Venustiano Carranza 123,317 59 1.96 0.04 0.96 0.05

013 Xochimilco 102,750 59 1.96 0.04 0.96 0.05

2,453,031 1,240 1.96 0.89 0.11 0.05Total
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 El dato de la ENIGH son gastos trimestrales; 

 El cuestionario hacer referencia al pago en el último mes de su factura; 

 En todas las delegaciones el cobro de la factura es bimestral; 

 El dato de gasto se dividió entre tres y después entre dos; 

 El dato resultante (gasto mensual) se dividió entre 1.16 para restarle el 
Impuesto al Valor Agregado. 

 Posteriormente, se determinó la fecha de la encuesta y se consideraron 
los 3 meses posibles de facturación y se calculó un promedio (simple) de 
los cargos tarifarios para cada bloque y escalón aplicables en ese 
momento; y 

 Mediante las siguientes fórmulas, se determinó el valor de q: 

𝑆    0 ≤ 𝑞 ≤ 25 

𝑞  25 

𝑆    26 ≤ 𝑞 ≤  50 

𝑞   
     

 2
1  

𝑆     5  ≤ 𝑞 ≤ 300 

𝑞    50 + [
       ( 50 𝑥  1

1)

 2
1 ] 

𝑆    30  ≤ 𝑞 ≤ 450 

𝑞    50 + [
       ( 50 𝑥  1

2)

 2
2 ] 

𝑆    45  ≤ 𝑞 ≤ 850 

𝑞   450 + [
       (( 50 𝑥  1

2) + (300 𝑥  2
2))

 3
2 ] 
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𝑆    85  ≤ 𝑞 … . (𝐷𝐴 ) 

𝑞   500 + [
      ( 1

3 + (500 𝑥  2
3))

 3
3 ] 

En donde: 

 1
1  0.48;  2

1  0.56;  1
2  0.48;  2

2  0.7 ;  3
2   .90;  1

3  46.36;  2
3   .83 𝑦  3

3  2.35  

Cabe mencionar que estos últimos son los precios marginales; una vez determinada 

“q”, se creó una columna con los precios marginales para cada usuario y otra con 

los precios medios (𝐺     / 𝑞). 

Posteriormente, de acuerdo con la ecuación (5.31) se determinó la capacidad de 

cada hogar. Esta columna representa la capacidad total de demanda de cada hogar 

en un momento determinado; es decir, si en dicho hogar se tiene una capacidad de 

100 kW, y en un momento se encienden todos los aparatos por una hora, el 

consumo del hogar será de 100 kWh. 

Finalmente se analizó la base de datos, eliminando las siguientes observaciones: 

 3 usuarios con un gasto neto en energía eléctrica mensual mayor a 
$15,000. 

 79 usuarios que por las características de su gasto y consumo se 
encuentran en el límite para pasar a la tarifa de alto consumo (para 
ingresar a esta tarifa se requiere rebasar el límite en un promedio móvil 
de 12 meses de 250 kWh/mes). 

 46 usuarios que no se pudieron asignar a ninguno de los bloques. 

 3 usuarios con ingreso monetario de $0 pesos. 

 2 usuarios con ingreso extremadamente alto y consumo muy bajo 
(outlier23). 

 18 usuarios con capacidad de demanda igual a 0 kW.  

Quedando una muestra final de 1,089 observaciones, la cual se dividió en cuartiles 

(25%) por nivel de ingreso monetario, de 272 observaciones para cada cuartil. 

                                                 
23

Un elemento de los datos que es significativamente diferente a los otros datos de la colección, o un elemento que parece 

implicar un patrón que es inconsistente con el grueso de la evidencia de datos.  
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CONCLUSIONES 

 Se logró diseñar una política pública de precios que permitirá a la CFE estar en 

posibilidad de reducir su déficit de ingresos dentro de su situación financiera. 

 La política pública de precios propuesta abre un camino para la canalización de 

recursos financieros a la CFE, con lo que estará en posibilidad de cubrir los 

programas de inversión en infraestructura eléctrica, continuar con la provisión 

oportuna y suficiente del servicio de energía y focalizar los apoyos a los sectores 

de la población más desprotegidos. 

 Una de las ventajas que ofrece el diseño de la política pública de precios 

propuesta, es la de considerar la distribución del ingreso, lo cual permite fijar 

tarifas discriminadas con un menor impacto económico para los hogares de 

menores recursos; esto se logró dándole diferentes ponderaciones al peso del 

gasto en energía eléctrica, el cual se expresó por medio de la elasticidad 

negativa que relaciona el nivel de ingreso con la utilidad social marginal [𝜈 (𝑦)], 

a media que aumenta el término normativo ( ) por decisiones políticas, dando 

como resultado que el cargo variable por kWh aumenta y la parte fija decrece en 

relación a la facturación social, de esta forma se soluciona el problema de 

regresividad de una tarifa multi-partes sin consideraciones distribucionales. 

 Otra de sus ventajas consiste en la posibilidad de implementar el mecanismo 

verde de subsidios que contribuirá a disminuir el impacto inicial del incremento 

en las tarifas eléctricas, así como beneficios para el medio ambiente al permitir 

la posibilidad de financiar tecnología solar fotovoltaica y utilizar los Certificado 

de Energías Limpias recientemente creados con la Reforma Energética. Éste 

mecanismo se fundamenta en la disminución gradual pero a tasa creciente del 

número de usuarios que gravitan sobre el subsidio. Los usuarios del sector 

doméstico dejarán de consumir electricidad de la red mediante el equipamiento 

de sus hogares con celdas fotovoltaicas, con capacidad suficiente para suplir las 

necesidades de la casa más un extra. 
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 El diseño de la política pública de precios de CFE permitirá eficiencia en los 

costos de los segmentos de generación, transmisión, distribución y 

comercialización, que tendría el logro de las metas de eficiencia y productividad, 

alcanzables por CFE. A efecto de diseñar una transición de las tarifas actuales 

hacia las tarifas objetivo eficientes, que incorporan las metas de eficiencia y 

productividad, y de adaptación de la capacidad de generación, se han 

identificado dos etapas para el proceso de ajuste. En la primera etapa, que 

tendría una duración de cuatro años, el objetivo es realizar el ajuste 

gradualmente, tanto de nivel como de estructura, para que al final de dicho 

período las tarifas vigentes alcancen la tarifa objetivo. En la segunda etapa, que 

tendría una duración de otros cuatro años, el objetivo es que se reflejen 

gradualmente las mejoras de eficiencia de CFE en las tarifas a los usuarios 

finales, siendo que al finalizar este segundo período todos los usuarios estén 

pagando tarifas objetivo eficientes. 

Los beneficios que podrán alcanzar los usuarios, así como la CFE y el Gobierno 

Federal mediante la política pública de precios pueden verse en las figuras 47 y 48. 

Figura 47. Beneficios que podrán alcanzar los usuarios de energía eléctrica del sector doméstico mediante la 

implementación de la política pública de precios 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48. Beneficios que podrán alcanzar la CFE y el GF mediante la implementación de la política pública 

de precios 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe señalar que los criterios que se consideraron para el desarrollo de la política 

pública de tarifas eléctricas son de revisión permanente, en función del desarrollo 

de la industria eléctrica, ya que hay varios temas pendientes de resolver en este 

campo como el desempeño del Mercado Eléctrico Mayorista, el régimen fiscal, el 

financiamiento de las pensiones, el valor de los activos y la estructura de capital de 

la Comisión Federal de Electricidad. 

Por otra parte, es importante mencionar que la política pública de precios propuesta 

puede adaptarse a empresas suministradoras de energía eléctrica de otros países 

de América Latina que cuenten con tarifas por debajo de sus costos de producción. 

Incluso la política de precios puede generalizarse hacia el suministro de agua 

potable, alcantarillado y distribución de gas. 

Con respecto a los objetivos específicos, cada uno se integró en forma secuencial, 

y constituyen los factores claves para el diseño de la política pública de precios. 
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 El primer objetivo se alcanzó al Identificar la problemática de la política pública 

de precios vigente bajo la cual opera la Comisión Federal de Electricidad. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 Las tarifas de energía eléctrica han mostrado una fuerte tendencia al deterioro 

en términos reales, permaneciendo por debajo de los niveles que demanda la 

eficiencia del sector y acudiendo a subsidios cruzados no justificados, lo cual ha 

dado señales incorrectas a los consumidores, promoviendo el uso ineficiente de 

la energía y causando serios problemas financieros a la empresa y por ende a 

las finanzas públicas del país. 

 El esquema vigente de tarifas eléctricas, en particular las aplicadas a los 

sectores agrícola y doméstico, no reconoce ni permite cubrir los costos incurridos 

en la producción de electricidad (generación, transmisión, distribución y 

comercialización), por lo que implícitamente consideran subsidios a los usuarios, 

los cuales pagan un precio menor a su costo de explotación. 

 Al no poderse establecer una correlación precisa entre el nivel de ingreso y el 

consumo de energía en el sector doméstico, debido a que existen diferentes 

patrones y necesidades de consumo entre la población de diferentes estratos 

socioeconómicos, una parte de los subsidios otorgados por este concepto se 

destinan a estratos cuyos niveles de ingreso no justifican su aplicación.  

 El esquema propicia que el mayor monto de los subsidios en términos 

monetarios (pesos/ mes/ usuario) se concentre en los usuarios con consumos 

medios, aun cuando el subsidio por kWh de éstos es menor respecto a los 

usuarios con consumos bajos. Así, prácticamente todos los usuarios domésticos 

reciben un subsidio sin importar su nivel de ingreso excepto aquellos en la tarifa 

DAC. 

 Los subsidios a las tarifas eléctricas generan un serio problema en las finanzas 

públicas del país. Estos subsidios inducen en los usuarios decisiones ineficientes 

de inversión y de consumo, incrementan la demanda y con ello las necesidades 
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de inversión en la industria, son instrumentos económicos ineficientes para 

apoyar a quienes lo requieren, su aplicación es sumamente regresiva. 

 Las siete tarifas domésticas (1-1F) tienen estructuras crecientes, pero los 

subsidios se otorgan a todos los usuarios de acuerdo con su nivel de consumo. 

Solamente un pequeño porcentaje de los usuarios con mayores niveles de 

consumo, pagan un precio superior al costo de suministro, con lo cual reducen 

un poco el monto del subsidio recibido. Los subsidios domésticos benefician al 

98% de los usuarios; lo cual es excesivo para cualquier definición de población 

objetivo. Los decíles por usuario del 8 al 10, clasificados por nivel de consumo, 

son los que reciben los mayores subsidios. Adicionalmente, las tarifas 1A-1F 

reciben  más subsidio durante los seis meses más cálidos del año (mayo-

octubre); es decir, los subsidios otorgados para cada nivel de consumo 

aumentan cuando los costos son mayores en todo el norte del país, región en la 

que se otorgan los subsidios mayores. 

 Los subsidios a las tarifas eléctricas no son eficaces ni eficientes. Tampoco son 

temporales; los de riego agrícola existen desde la nacionalización de la industria 

eléctrica. Los subsidios a usuarios domésticos se introdujeron, acotados a 

consumos bajos y medios, en 1973; los subsidios al consumo de verano (mayo-

octubre) se establecieron a partir de 1974 y desde entonces han aumentado 

exponencialmente hasta alcanzar niveles financieramente insostenibles.          

 Las pérdidas técnicas y no técnicas de energía eléctrica siguen representando 

una gran merma para el organismo suministrador de energía eléctrica y debe ser 

atendida de forma prioritaria. En 2015, las pérdidas de energía a nivel nacional 

alcanzaron alrededor de 13.1%. Esta cifra supone casi el doble que el promedio 

de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), que es de entre 6 y 7%. Se estima que la pérdida de ingresos para CFE 

al cierre de 2015 por este concepto fue de 42,246 millones de pesos, lo cual 

representa el 37.9% de los subsidios otorgados vía tarifas eléctricas a los 

usuarios para el mismo año.  
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 La instrumentación de la Reforma Energética en su reglamentación no consideró 

la eliminación de los subsidios eléctricos, de tal forma que se continuarán 

utilizando los recursos de los contribuyentes de forma subóptima en percance 

de las finanzas públicas del Estado. 

 Dado que la CFE (o una filial o subsidiaria de ella) será la empresa productiva 

del Estado que se encargue del suministro de electricidad del servicio básico (a 

los consumidores del sector doméstico) no sería sensato pedirle a esa empresa 

que absorba el diferencial entre el precio de venta y los costos de producir el 

servicio. Ninguna empresa, sea pública o privada, puede sostener en el largo 

plazo una estructura de precios dispar a los costos de proveer el servicio. Muy 

probablemente tendrá que ser la SHCP la que deba diseñar un “mecanismo de 

compensación” para cubrir el subsidio, que en el año 2015 ascendió a 96,953 

mdp en el sector doméstico. 

 Como los recursos públicos son limitados, es pertinente señalar que el costo de 

oportunidad del subsidio eléctrico generalizado es muy alto. Tan sólo 

comparando el costo del subsidio eléctrico con algunos rubros del Presupuesto 

de Egresos de la Federación (PEF) 2014 se puede observar que supera todo el 

presupuesto del Congreso y del Poder Judicial juntos, es casi la cuarta parte del 

presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 39% de todo el 

presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, el 98% de todo el 

presupuesto destinado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes así 

como de la Secretaría de Desarrollo Social, y 19 veces más que todo el recurso 

destinado a la Secretaría de Turismo por citar algunos ejemplos. Por el volumen 

de consumo de electricidad del decil más alto, se estima que el subsidio eléctrico 

que recibe el 10% más rico de la población supera los 30 mil millones de pesos. 
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 La falta de claridad en el alcance de las responsabilidades de las instituciones 

participantes en el Consejo de Administración de CFE es uno de los factores que 

han dificultado el logro de resultados en materia de política tarifaria durante los 

últimos años. Estos temas, no se pueden resolver por votación; en otros países 

es práctica común que las empresas de servicios públicos formulen sus 

propuestas de revisiones a sus precios y tarifas, y las presenten a los 

reguladores, quienes las revisan y aprueban. 

 El cambio climático no sólo se considera como un problema que compete a los 

países desarrollados, es de vital importancia para países como México, el 

conocimiento real, ético y moral del tema, es un compromiso para los 

legisladores en el impulso de iniciativas de ley que promuevan la energía 

renovable en México y a los tomadores de decisiones estratégicas para que se 

destinen recursos institucionales y financieros necesarios para atender con 

seriedad y eficacia el problema, en la instrumentación de políticas públicas para 

atenuar los efectos negativos provocados por cambios en el clima. 

 De mantenerse la política tarifaria vigente, provocaría que el precio final para los 

usuarios calificados resultantes de la entrada en operación del mercado eléctrico 

mayorista en 2016, sea mayor a las tarifas básicas vigentes, en consecuencia 

no habría interés de los usuarios por participar en dicho mercado en los próximos 

años. Además, el monto del subsidio a las tarifas eléctricas que debe cubrir el 

GF podría incrementarse. En caso contrario, si las tarifas vigentes son 

superiores, la migración se aceleraría y se reduciría el monto del subsidio. 

 La política de precios que se ha venido implementado en los primeros cuatro 

años de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2016), ha sido similar a 

la de sus antecesores en el poder. Sin embargo, en el caso de las tarifas del 

sector doméstico a raíz de la aprobación de la Reforma Energética, el GF decidió 

la suspensión desde el mes de enero de 2015 del mecanismo de aumento 

mensual en estas tarifas (incremento anual de 4.0%), así como de una reducción 

de 2.0% respecto de los cargos tarifarios vigentes durante diciembre de 2014, lo 
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que representa una reducción acumulada para los ejercicios 2015 y 2016 de 

12.5% en la factura de los más de 35 millones de usuarios del sector doméstico, 

todo ello con el fin justificar los beneficios de una reforma que hasta el momento 

no ha reflejado los beneficios prometidos. Al respecto cabe señalar que esta 

reducción en las tarifas equivale aproximadamente a que la CFE deje de recibir  

aproximadamente 2,400 mdp por venta de energía eléctrica, no obstante que 

estas tarifas no alcanzan a cubrir los costos de producción, lo cual significa un 

mayor monto de subsidio con el consecuente impacto negativo en las finanzas 

públicas del país. 

 Finalmente, cabe señalar que la política pública de precios a través del esquema 

vigente de tarifas eléctricas de CFE ha distorsionado la señal de precios de 

proveer el servicio y ha disminuido la percepción de ingresos por parte del 

organismo suministrador. Lo anterior, limita al organismo suministrador la 

ampliación del sistema eléctrico vía ingresos propios para cubrir los programas 

de inversión en infraestructura eléctrica, y así continuar con la provisión oportuna 

y suficiente de dicho servicio ante la creciente demanda por energía eléctrica.   

 El segundo objetivo se consiguió al identificar los elementos que se debían 

considerar en la estructura del esquema de tarifas eléctricas de la CFE. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 Del estudio de las metodologías desarrolladas en otros países para el cálculo de 

los costos marginales de largo plazo y el establecimiento de tarifas para el 

servicio eléctrico, con base en estos costos, se ha podido deducir que es 

complicado elaborar una metodología de tipo general, que pueda ser aplicada a 

cualquier empresa de energía eléctrica; pues como se ha visto existen 

diferencias fundamentales en la planeación, tipo de tecnología e información 

disponible. 
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 Del análisis de las metodologías desarrolladas en otros, se observa que existe 

un aumento del bienestar de los usuarios de menores ingresos, que no son en 

ningún momento compensados con las pérdidas de bienestar de los grupos de 

más altos ingresos, a pesar de haberse considerado diferentes valores para el 

término normativo ( ). Esto afirma la necesidad de considerar aspectos 

distribucionales en la fijación de tarifas, como por ejemplo la aplicación de una 

tarifa multi-partes a modo de solucionar el problema de equidad y eficiencia 

cuando se tienen costos medios superiores a los costos marginales. 

 En general, son pocos los trabajos de investigación que plantean esquemas 

tarifarios con base en costos marginales de largo plazo que permiten equidad, 

constituyéndose en un campo relativamente poco explorado. Los motivos que 

explicarían este hecho señalan, por un lado, hacia la inexistencia de consenso 

en cuanto a la introducción de dicho criterio en los precios, y por otro lado, a las 

dificultades para el diseño de esquemas de subsidios, puesto que es complicado 

delimitar la población beneficiaria de las subvenciones.  

 Existen una serie de complicaciones para la aplicación práctica del costo 

marginal, muchas de las cuales aparecen principalmente en el contexto de los 

países en vías de desarrollo, como es el caso de México. Un problema general 

es indudablemente el reconciliar y lograr la eficiencia en la asignación de 

recursos con un sinnúmero de otros criterios que deben de considerarse cuando 

hablamos de política tarifaria. Esto incluye el grado hasta el cual la población de 

menores recursos económicos es capaz de pagar por los servicios básicos, las 

facilidades administrativas y el impacto en la viabilidad financiera de la empresa. 

 Fijar precios eficientes basados en costos marginales de largo plazo resulta en 

algunos casos restrictivo dado que los supuestos en que se sustenta no siempre 

se cumplirán en la práctica, por lo tanto, el precio que deberá establecer una 

empresa de servicios públicos, como lo es la CFE, deberá ser un precio que 

atienda hasta cierto punto sus efectos sobre la distribución del ingreso, como 

también los efectos en la asignación de recursos. 
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 Por su impacto positivo sobre bienes de carácter público, es necesario un mayor 

reconocimiento al valor estratégico de las energías renovables en México. Para 

esto, es indispensable que se definan instrumentos de política pública que se 

establezcan con bases jurídicas sólidas y con instrumentos que permitan 

aprovechar al máximo recursos públicos escasos. Asimismo, es fundamental 

que los gobiernos estatales y municipales se involucren en las tareas de fomento 

de las energías renovables, ubicando sus oportunidades y aprovechando los 

mecanismos que ya están en el marco legal. 

 Se determinó que el precio de la energía eléctrica en cada momento es igual al 

costo marginal de producción con la tecnología que se despacha en el margen, 

por ello el costo marginal durante el pico de demanda incluye adicionalmente el 

costo marginal de añadir capacidad al sistema con la tecnología que se 

despacha en el pico. Dado lo anterior el cobro óptimo del servicio requiere de un 

sistema de medición del consumo de energía en tiempo real que lo calcule. 

 En el campo de los esquemas de tarificación, la eficiencia no es el único aspecto 

a conseguir. La equidad del sistema de precios constituye, en muchas 

ocasiones, una cuestión no menos importante. No obstante, no hay una opinión 

consensuada respecto al empleo de los precios como instrumento de 

redistribución. El análisis de las metodologías de tarifas eléctricas aplicadas en 

otros países apuntan hacia la subvención para conseguir dicho objetivo, 

reservando las políticas de fijación de precios para la consecución de eficiencia 

asignativa. La tarificación que persigue alcanzar objetivos de equidad podría 

provocar distorsiones e ineficiencias significativas. 

 Para alcanzar equidad en una política pública de precios es necesario evitar que 

los usuarios no puedan acceder al bien o servicio por motivo de capacidad 

económica. Dicho acceso dependerá de la cuantía de su excedente. Si el 

excedente resulta negativo, el usuario optaría por no contratar el servicio. No 

obstante, resultaría poco coherente imposibilitar el acceso por parte de los 

usuarios a bienes o servicios preferentes como el caso de la energía eléctrica. 
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En este sentido, es necesario incorporar una restricción de excedente del 

consumidor positivo o no negativo, con la finalidad de alcanzar dicho objetivo.  

 La determinación de los subsidios a los usuarios de energía eléctrica es un tema 

de política social y de finanzas públicas de los Estados, en el caso de México, 

corresponde su instrumentación al poder ejecutivo mediante la intervención de 

la SHCP y la Secretaría de Desarrollo Social. Las tarifas deberán fijarse sin 

tomar en cuenta los subsidios, y estos añadirse posteriormente, y compensarse 

mediante flujos de la Federación a los organismos, para no afectar sus finanzas. 

 El diseño de subsidios ha de estar fundamentado sobre un criterio adecuado, 

relacionado con la renta (ingreso monetario) equivalente de los usuarios, y su 

cuantía ha de determinarse con base en la disposición del pago de los mismos, 

ligada esta última a su capacidad económica. Igualmente, se hace preciso 

analizar si el esquema de subsidios es viable desde la perspectiva de los costos 

e ingresos que generará su implementación. 

 Los aumentos a los precios de los bienes y servicios públicos siempre han sido 

conflictivos; los gobiernos nunca encuentran el momento apropiado para 

incrementar estos precios por el alto  costo político que ello entraña. Esto es 

particularmente cierto en el caso de las tarifas eléctricas. Esta propuesta puede 

no resultar factible para los partidos políticos desde el punto de vista electoral, 

en la medida en que implica un incremento tarifario considerable. Una alternativa 

es implementar el mecanismo de financiamiento de tecnología solar fotovoltaica, 

este mecanismo se fundamenta en la disminución gradual pero a tasa creciente 

del número de usuarios que gravitan sobre el subsidio. Los usuarios al instalar 

los techos solares bajarían su consumo de energía eléctrica de manera que sus 

nuevos recibos corresponderían a una tarifa subsidiada, con lo cual también se 

liberarían recursos públicos para canalizarse a actividades prioritarias para el 

país. 
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 El tercer objetivo se logró al entender el funcionamiento de los modelos de 

fijación de precios eficientes a través de la teoría de las finanzas e ingresos 

públicos. Los resultados fueron los siguientes: 

 De acuerdo con la teoría de las finanzas e ingresos públicos, Rousseau afirma 

que la voluntad general es siempre recta y buena, por lo que se puede inferir 

que la legislación que establece el Estado para establecer los impuestos, 

productos, derechos y aprovechamientos, también lo es siempre y cuando los 

ingresos que obtiene el Estado se destinen a promover el bien colectivo. Por su 

parte Hobbes asume que el motivo de la autoridad para recaudar ingresos para 

el Estado es racional y, en consecuencia, buena; aunque las contribuciones se 

impongan sin tomar en cuenta la opinión directa de la sociedad en su conjunto, 

es decir, el ciudadano no debe quejarse o cuestionar los impuestos y solamente 

debe proceder a cubrirlos. La definición, montos y características de los 

impuestos son el resultado de un cálculo técnico cuyo objetivo es lograr el 

máximo beneficio social. De esta manera se puede afirmar que el enfoque 

técnico del Banco de México y la SHCP es más cercano a la visión de Hobbes; 

los impuestos se calculan técnicamente y se imponen, generalmente, sin atender 

las características socioculturales de los ciudadanos. Si bien la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el establecimiento de los 

impuestos es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados (depositarios 

de la soberanía popular) y, en este sentido el espíritu de Rousseau prevalece en 

la letra, los actos y los hechos de las autoridades hacendarias nos recuerdan 

que los postulados de Hobbes son los que están, realmente, detrás de dichas 

áreas de decisión.  

 El presente trabajo de investigación ha planteado una panorámica de las 

principales estructuras de precios desde la óptica de la eficiencia. La teoría de 

los precios óptimos nos proporcionó una base para abordar el diseño de tarifas 

en el sector público. Igualmente, durante el desarrollo de la investigación fue 

posible abordar en qué medida es o no adecuada la introducción de equidad en 

el desarrollo de una política pública de tarifas eléctricas, así como los 
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procedimientos más relevantes que permiten alcanzar este objetivo, reflejando, 

en algunos casos el trade-off que puede derivarse de la pretensión de alcanzar 

ambos objetivos a un tiempo.  

 El sector público se encuentra limitado por un requerimiento de 

autofinanciamiento, que aparece alternativamente como una sola restricción 

para todo el sector o como un conjunto de restricciones aplicables a cada una 

de las empresas públicas. La solución general de este problema toma la forma 

de una regla en la cual los apartamientos óptimos entre precios y costos 

marginales dependen directamente del precio sombra de los fondos públicos 

(que es el multiplicador de Lagrange de la restricción de autofinanciamiento) e 

inversamente de la elasticidad de las demandas involucradas. 

 En un contexto en el que el gobierno no puede utilizar otros instrumentos para 

redistribuir ingresos, la estructura óptima de precios del sector público debe tener 

en cuenta el impacto que los bienes tienen sobre los distintos grupos de la 

población, a través del uso de características distributivas. El resultado de esto 

es que en principio resulta posible que algunos bienes deban ser vendidos a 

precios inferiores a sus costos marginales, si es que son demandados 

básicamente por grupos cuya ponderación en la función de bienestar del 

gobierno es alta (por ejemplo, por los sectores más pobres). 

 En lo que se refiere a costos marginales a largo plazo, estos estarían 

constituidos principalmente por los costos en que incurre la empresa para la 

construcción de nuevos proyectos, ya sea para aumentar la capacidad de 

generar kWh o su potencia en kW. La aplicación del costo marginal en el cálculo 

de tarifas eléctricas se basa en el supuesto que los precios son las cantidades 

pagadas por el incremento en el consumo, o en el ahorro producido por una 

disminución del mismo; estos precios deberían reflejar los costos incrementales 

en los que se ha incurrido. Dado que el aumento de costos se produce por el 

aumento de consumidores y/o de la demanda de los consumidores existentes, 

los precios que actúan como una señal para estos deberán estar relacionados 
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al valor económico de los recursos a utilizarse en el futuro, todo ello con el fin de 

igualar tales cambios en el consumo. 

 La solución óptima para fijar un precio óptimo, de acuerdo con la teoría 

marginalista (Hotelling), es aquella en donde el precio que maximiza el bienestar 

social es el que se iguala con el costo marginal. No obstante, en este punto, 

Coase señala que la solución propuesta por Hotelling, no es la más eficiente en 

términos sociales; ya que por un lado la señal de precios que reciben los usuarios 

generaría un consumo no necesariamente óptimo, y por el otro, el déficit de 

ingresos para la empresa se recupera a través de subsidios, los cuales tendrán 

que obtenerse vía impuestos, pero esto no garantiza que se recupere dicho 

diferencial, además de que se introducen distorsiones tanto por el impuesto, en 

términos de las decisiones de consumo y trabajo de los individuos, como por el 

subsidio que modifica los precios relativos de los bienes y servicios. Dado lo 

anterior, una alternativa para enfrentar el problema del déficit de ingresos con 

tarifas igual al costo marginal es a través de los precios Ramsey. Estos precios 

se determinan a partir de maximizar el excedente del consumidor sujeto a que 

la empresa no tenga pérdidas. 

 Los precios de Ramsey, con base a los que se han articulado formulas eficientes, 

puede ir claramente en contra del principio de equidad, tanto desde el punto de 

vista del nivel de precios que genera como desde la óptica de su estructura. Por 

un lado, el hecho de fijar requerimientos recaudatorios más exigentes puede 

mermar el bienestar de usuarios de bajo nivel de renta (ingreso monetario), ya 

que los niveles de precios serán elevados. Y en general, puede perjudicar 

igualmente a dichos usuarios en tanto en cuanto estos presentan habitualmente 

una demanda más rígida ante cambios en los precios. Éste sería el caso de los 

grupos de usuarios básicos del servicio de energía eléctrica: así, la demanda de 

electricidad de los hogares suelen ser más inelástica respecto al precio que la 

correspondiente a usuarios industriales o comerciales. 



CONCLUSIONES 

 

  501 
 

 Para introducir equidad en una política de precios es necesario definir una 

función de bienestar social como suma ponderada de los excedentes 

individuales, considerando criterios de capacidad económica. Para ello es 

necesario plantear una función objetivo en la que se ponderen los excedentes 

individuales con base en la utilidad marginal de la renta (ingreso monetario). Así, 

cuanto mayor sea la elasticidad de dicha utilidad marginal, mayor será la 

ponderación del excedente correspondiente a consumidores con bajos ingresos. 

 El cuarto objetivo se alcanzó al identificar los instrumentos de política pública de 

precios que contribuirán a mejorar la situación financiera de la Comisión Federal 

de Electricidad. Los resultados fueron los siguientes: 

 Los instrumentos de política pública se clasifican en a) incentivos económicos 

(impuestos, precios y tarifas), b) regulación directa (zonificación, estándares), c) 

desregulación (privatización y mercado), d) provisión de bienes y servicios 

(programas y proyectos) y e) seguridad (seguridad social y ayuda). En el caso 

de esta investigación, el instrumento de política pública que se identificó para 

dar solución al problema fue la fijación de tarifas eficientes de energía eléctrica. 

 Dentro de la fijación de tarifas eficientes para empresas públicas de servicios 

destacan la solución óptima de primer orden, en la que el precio iguala al costo 

marginal de producción y un óptimo de segundo orden, con base en el costo 

medio. Seguidamente han sido establecidas fórmulas discriminatorias más 

relevantes, ya sean lineales, en las que el criterio de discriminación es el 

mercado (precios de Ramsey) o el período (demandas fluctuantes), así como 

formulas no lineales (tarifas multi-parte). Dentro de estas últimas, es preciso 

realizar una distinción entre aquellas tarifas que generan la auto-clasificación por 

parte los propios usuarios en grupos en función de su consumo, o aquellas que 

no consiguen realizar dicha función, puesto que incorporan algún elemento 

distorsionante que impide ese cometido. En el cuadro 140 se presentan sus 

características y ventajas: 
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Cuadro 140. Instrumentos que facilitarán a la CFE reducir su déficit de ingresos 

Instrumento 
(Tipo de Tarifa) 

Características y ventajas 

Precios 
Ramsey 

El organismo que fija precios Ramsey es capaz de clasificar a los consumidores 
en r grupos, puestos que éstos presentan alguna característica que es 
fácilmente observable. La mayor parte de los servicios públicos consideran la 
prestación realizada a varios tipos de usuarios, claramente identificables. 
Piénsese, por ejemplo, en el servicio de suministro de energía eléctrica o de 
agua, que diferencia dos tipos básicos de usuarios a los que, habitualmente, se 
factura de forma distinta (usuarios domésticos, comerciales, industriales, 
etcétera). Para la derivación de esta formulación, se plantea la maximización 
del bienestar social, sujeta a una restricción sobre los beneficios a alcanzar por 
el organismo suministrador. Las tarifas de Ramsey se caracterizan por generar 
un trade-off entre nivel de precios y estructura de precios. El nivel de precios, 
vendrá condicionado por el nivel de beneficios que sea incorporado a la 
restricción del programa de optimización. Así, en la medida en la que dicha 
elasticidad de la demanda es más reducida, los precios deberán ser 
incrementados en mayor cuantía. Esta formulación conducirá al 
establecimiento de precios más elevados a aquellos grupos de usuarios con 
menor sensibilidad a variaciones en los precios, con la finalidad de minimizar 
las distorsiones en cuanto a decisiones de consumo se refiere. 

Demandas 
fluctuantes 

Bajo esta denominación se recogen todas aquellas actividades que abastecen 
un producto no almacenable (al menos no a un costo razonable) y cuya 
demanda experimenta fluctuaciones periódicas en intervalos temporales 
regulares. A consecuencia de dichas variaciones, las entidades suministradoras 
se enfrentan, por un lado, a períodos de demanda normal o reducida, 𝑋 

𝑛, en 
los que existen excesos de capacidad, y a otros períodos, de demanda punta, 

𝑋 
𝑝

, en los que, por el contrario, la capacidad es insuficiente. Esta formulación 

conduce al establecimiento de precios más reducidos cuando las demandas 
son poco intensas, la cuantía de los precios establecidos dependerá en gran 
medida de la modalidad tecnológica que se considere y de la elasticidad que 
presenten las funciones de demanda. En este sentido, con una tecnología 
neoclásica, en la que es posible la sustitución de factores productivos, los 
costos fijos se repartirán entre todos los consumidores, en función de su 
demanda y de los costos de producción. Finalmente, en función de las 
condiciones de oferta y demanda, es posible que el precio fijado en períodos 
punta sea inferior al establecido para períodos de baja demanda. 

Tarifas no 
lineales 

Con esta modalidad de discriminación, el suministrador sabe de la existencia 
de diversos tipos de consumidores, aunque le es imposible clasificarlos. Las 
características en las que se apoyaría para efectuar dicha segmentación no son 
directamente observables. Si bien el oferente desconoce el valor concreto que 
adopta el parámetro de preferencias θ para cada usuario, tiene cierta idea de 
cómo se distribuye entre su clientela. Ante esta situación, fija un esquema de 
precios no lineal, según el cual, el precio medio desembolsado por el usuario 
varía en función del volumen adquirido por el mismo. El suministrador persigue 
con ello que los usuarios le transmitan información acerca de sus preferencias 
o su tipología, por el mero hecho de consumir una u otra cantidad. La tarifa 
propuesta se convierte en un incentivo-compatible, provocando una 
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autoclasificación correcta por parte de los propios usuarios. Es decir, debe 
obligar a los usuarios a revelar sus verdaderas preferencias. De esta manera, 
las políticas de precios no lineales se presentan como las más adecuadas para 
sectores caracterizados por fuerte heterogeneidad en preferencias. Una 
política de precios de este tipo puede ser representada por una función B, que 
constituirá la cantidad a desembolsar por consumir una cantidad x. Las 
variantes fundamentales de la discriminación de segundo grado son las tarifas 
en dos partes (bipartitas) y las tarifas en bloques, que son explicadas a 
continuación:  

Tarifas 
Bipartitas 

Este tipo de estructuras están compuestas por dos elementos. Inicialmente, los 
usuarios (consumidores) han de abonar una cantidad que no depende del 
consumo (cuota fija A) que les da derecho a consumir el bien o servicio. 
Posteriormente, por cada unidad consumida pagan una cantidad adicional 
(precio variable, p). Las tarifas bipartitas intentan solucionar el problema del 
déficit de ingresos originado en un marco de monopolio natural que fijase un 
precio igual al costo marginal. A fin de solventar este problema, se deriva una 
tarifa en dos partes cuyo componente variable constituye un óptimo de primer 
orden, en el sentido de igualar el costo marginal, mientras que el importe de la 
cuota de acceso resulta de dividir las pérdidas generadas por la fijación de 
dicho precio variable entre el número de consumidores. De esta manera se 
obtienen niveles elevados de eficiencia sin renunciar al equilibrio financiero.       

Tarifas por 
bloques 

Con esta modalidad de tarifas, el precio para cada unidad adicional consumida 
varía cuando el nivel de consumo alcanza cierto umbral. Constituyen una 
secuencia de precios marginales para diferentes bloques o intervalos de 
cantidades. De esta forma, es posible establecer un vínculo entre tarifas por 
bloques decrecientes y conjuntos de tarifas en dos partes autoselectivas, 
demostrando que se puede ganar en bienestar ampliando dicho conjunto con 
una tarifa bipartita adicional, cuyo componente variable estuviera más 
próximo al costo marginal que su inmediato predecesor.  

   Fuente: Elaboración propia. 

 El trabajo de investigación se enfocó en el análisis de estructuras que persiguen 

eficiencia y equidad. Tal como se ha visto en los capítulos III y IV, la metodología 

más habitual empleada para alcanzar dicho objetivo en la fijación de precios se 

basó en la optimización restringida, con varias opciones en cuanto a funciones 

objetivo se refiere. Por lo que respecta a la estructura de las tarifas, es preciso 

señalar que, para alcanzar la consecución de tarifas iguales al costo marginal, 

se realizaron combinaciones de diferentes variantes de discriminación de 

precios, de ahí que el grueso del trabajo de investigación se haya centrado en el 

desarrollo de las principales aportaciones de Ramsey y Feldstein considerando 

los Costos Marginales de Largo Plazo. 
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 Con base en lo anterior, se diseñó una política pública de precios basada en una 

tarifa multi-partes, donde se cobrará un cargo variable que incluya el costo 

marginal por la cantidad de kWh consumidos (energía) más el costo marginal de 

la infraestructura (capacidad), el cual será ponderado por la capacidad de 

demanda de los usuarios; adicionalmente, dado que el esquema de costos 

marginales podría generar un déficit de ingresos a CFE en el corto plazo, se 

determinó un cargo de acceso a la red (cargo de entrada) que estará en función 

del excedente del consumidor con el cual se compensará el déficit de ingresos 

y se asegurará la obtención del ingreso requerido por la empresa sin que ello 

implique perder la señal de precios eficientes. La política de precios parte de que 

se cumpla la condición de que el déficit de ingresos (costo total menos ingresos 

a costo marginal) sea igual a la suma total de los cargos de acceso (CAR), y que 

éstos sean proporcionales al excedente del consumidor (E) y ponderados por el 

inverso de la utilidad marginal del ingreso (1/W): 

 𝐷𝐼  ∑  𝐴𝑅   ∑  (
𝐸𝑖

𝑊𝑖
)   ∑

𝐸𝑖

𝑊𝑖
  

 

Donde k es una constante; posteriormente se despeja k y se sustituye en la 

ecuación anterior para determinar el CAR para un usuario i: 

 𝐴𝑅  
𝐷𝐼

∑
𝐸 

  
 

(
𝐸 

  
) 

 

La utilidad marginal del ingreso se determinó como una función del bienestar 

social derivada respecto del ingreso y ponderada por un parámetro (delta) que 

establece una valoración relativa entre los ingresos de hogares ricos y pobres: 

   
𝜕 

𝜕𝑚
 

𝜕 (
 

  𝛿
)∑ 𝑚 

(1−𝛿)
 

𝜕𝑚
 𝑚 

−𝛿 

 

De manera que el cargo por acceso a la red se reexpresó de la siguiente forma: 
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 𝐴𝑅  𝛼 ∙ 𝛽 ∙ 𝐸   
 

Donde: 

𝛼  
𝐷𝐼

∑ 𝐸  
 

 

 

𝛽  [
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𝑚𝑅
)
𝛿
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𝑚 

𝑚𝑅
)
𝛿

) 

] 

 

Es decir, el CAR para un hogar i estará en función del déficit de ingresos que 

será proporcional al excedente del consumidor (alfa) y la utilidad marginal del 

ingreso (delta) ponderado por un parámetro de redistribución del ingreso (beta). 

Por su parte, la utilidad marginal del ingreso se determinó a partir de la 

vinculación entre el ingreso y el consumo; es decir, con la correlación entre estas 

dos variables y con ello se agrupó a la población, y como el ponderador delta 

dará la importancia que se le asigne a la utilidad marginal del ingreso en la 

determinación del cargo de acceso, el resultado dependerá de dicho valor. 

Es importante señalar que el parámetro delta será determinado por el poder 

político (H. Congreso de la Unión), es decir, a partir de una decisión política 

tomada por los diputados respecto a la redistribución del ingreso. Finalmente, si 

la sociedad valora de manera significativa el bienestar social, el parámetro delta 

alto, implicará que los usuarios con menores ingresos paguen un cargo de 

acceso menor; lo cual mejora la eficiencia desde el punto de vista de Pareto.  

Asimismo, cabe resaltar que no existirán subsidios cruzados debido a que todos 

los usuarios pagarán el costo marginal y recibirán la señal de precios adecuada, 

y como el cargo de acceso se calculará de manera anual y es fijo, no se 

distorsionará la señal tarifaria. 
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Por otro lado, la ponderación del cargo de acceso por la utilidad marginal del 

ingreso generará mejoras en la distribución del ingreso. No obstante es 

adecuado señalar que la ponderación dependerá de un criterio político, el cual 

puede no estar relacionado con la utilidad marginal social del ingreso desde el 

punto de vista económico. 

Asimismo tal y como lo planteó Coase (1946), una alternativa para fijar los 

precios de la CFE con costos medios decrecientes se realizó a través de un 

esquema de tarifas multi-partes, cobrando el costo marginal de la energía por 

las unidades, el costo marginal de la infraestructura y la diferencia entre el costo 

total y el ingreso a costo marginal a través de un cargo de acceso. 

Utilizar este criterio en los CMLP permitirá que la política de precios de CFE 

envíe señales de precios eficientes tanto a los usuarios como a la empresa, ya 

que el costo marginal supone una adaptación entre oferta y demanda en el 

futuro, por lo que las señales tarifarias buscarán que esa adaptación se cumpla. 

De esta forma, el mecanismo generará beneficios al sistema, ya que en el largo 

plazo se adaptan las expectativas de crecimiento de la demanda con la oferta y 

por lo tanto es posible optimizar el costo de la inversión en capacidad. 

Considerando lo anterior, la función objetivo se puede expresar como lo plantea 

Feldstein, a través del método de Lagrange, con la restricción de que el costo 

total menos el ingreso a costo marginal sea igual al déficit de ingresos (suma de 

los cargos de acceso): 

   + 𝜆 ⌊  𝑞   (𝑞 ) + ∑ 𝐴 ⌋ 

 

W es igual a la suma de los excedentes. Sin embargo, como la CFE opera sin 

utilidad extraordinaria, y el excedente del consumidor se verá acotado por el 

cargo de acceso, W se expresó de la siguiente manera: 

  𝑁 ∫ 𝐷 ( ,  𝐴, 𝑞)
𝑞

0
𝑢 (𝑞) 𝑞  
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Es así, que las condiciones de primer orden para la función objetivo fueron: 

𝜕 

𝜕 
 𝑁 ∫𝑞( ,  𝐴)𝑢 (𝑞)

𝑞

0

 𝑞 + 𝜆 [  

𝜕𝑞 

𝜕  
+ 𝑞  

𝜕 (𝑞 )

𝜕  
+

𝜕 ∑ 𝐴

𝜕 
] 

 

𝑁 ∫𝑞( ,  𝐴)𝑢 (𝑞) 𝑞

𝑞

0

  𝜆 [  

𝜕𝑞 

𝜕  
+ 𝑞  

𝜕 (𝑞 )

𝜕  
+

𝜕 ∑ 𝐴

𝜕 
] 

 

La sumatoria de los cargos de acceso es igual al déficit de ingresos; y 

suponiendo que el cambio en el cargo de acceso respecto al precio será igual a 

–q, esta condición de primer orden se expresó de la siguiente manera: 

∑𝐸  ( , 𝑞,  𝐴)

𝑁

 =1

  𝜆 [  

𝜕𝑞 

𝜕  
+ 𝑞    ] 

 

Donde c´ es el costo marginal y la sumatoria de los ECi´s es el excedente total 

del consumidor para el grupo de usuarios de una determinada clase. Es decir, el 

excedente neto (ETn) está en función del precio, el costo marginal, la cantidad y 

el cargo de acceso. 

Si:  

∑𝐸  ( , 𝑞,  𝐴)

𝑁

 =1

  𝜆 [  

𝜕𝑞 

𝜕  
+ 𝑞    ] 

 

Se multiplica y se divide por pi, considerando la solución de Feldstein, se obtiene 

la siguiente expresión: 

𝐸    𝜆 [
  

𝑞 
∙
𝜕𝑞 

𝜕  
 

     

  
]   𝜆 [휀  

     

  
] 

 

Pero dado que en equilibrio, el precio es igual al costo marginal, el ETn estará 

en función únicamente de la elasticidad precio de la demanda y el valor de 

lambda, que representa la utilidad marginal del ingreso. 



CONCLUSIONES 

 

  508 
 

De esta manera el excedente neto será determinado como una proporción del 

excedente del consumidor, ponderado por la utilidad marginal del ingreso. Sin 

embargo, dada la dificultad para calcular el valor de “delta”, se asignará el cargo 

de acceso en términos del excedente del consumidor para cada grupo de 

usuarios de acuerdo a su nivel de ingresos. 

 Mediante la ENIGH 2014, fue posible disponer de información sobre el ingreso 

y el gasto en electricidad de los hogares, de manera que se logró correlacionarla 

con la información sobre los niveles de consumo y facturación que dispone CFE. 

Lo anterior permitió evaluar el grado de correlación que existe entre los niveles 

de ingresos de los hogares, el equipamiento en electrodomésticos, el gasto en 

energía eléctrica y los niveles de consumo de los usuarios. 

 En este documento de investigación se planteó la inferencia de trabajo en el 

sentido estricto que en la medida que la política pública de precios modifique el 

esquema de tarifas eléctricas, la CFE estará en posibilidad de reducir su déficit 

de ingresos. Una vez obtenidos los resultados del esquema financiero para 

medir su viabilidad económica mediante las proyecciones del Balance, Estado 

de Resultados, Facturación, Evolución de los Activos Fijos Netos, Ratios de 

Endeudamiento y las Proyecciones del Resultado Neto para el periodo 2016-

2025, se puede afirmar que la CFE si estará en posibilidad de reducir su déficit 

de ingresos, con lo que tendrá recursos financieros para cubrir los programas de 

inversión en infraestructura eléctrica, continuar con la provisión oportuna y 

suficiente del servicio de energía y focalizar los apoyos a los sectores de la 

población más desprotegidos. 

 Los productos derivados de la Investigación fueron los siguientes: 

 Creación de un mecanismo verde de subsidios financiado mediante energía 

solar fotovoltaica.  

 Creación de un esquema financiero para medir la viabilidad de la política pública 

de tarifas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. 
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RECOMENDACIONES 

La presente investigación se espera contribuya a la apertura de nuevas líneas de 

investigación para trabajos posteriores que resuelvan los problemas respecto al 

déficit de ingresos que enfrentan las empresas de bienes y servicios del sector 

público en el ámbito nacional. Ello sin duda alguna impactará positivamente en el 

desarrollo social del país y sus finanzas públicas.  

Quienes deseen continuar con esta investigación, la pueden enriquecer 

considerando la posibilidad de introducir esquemas de incentivos en la formulación 

básica del trabajo de Ramsey en un contexto regulatorio. De este modo, se trataría 

de ajustar la tarificación mediante un factor de incentivos, con el que un potencial 

regulador motive un comportamiento eficiente y productivo, propiciando al mismo 

tiempo una distribución adecuada de las ganancias de eficiencia. Este aspecto 

constituiría el punto de partida de la teoría de la regulación de precios, conectando 

de esta manera dicha rama teórica con la fijación de precios óptimos. 

Del mismo modo es posible mejorar la situación financiera que guarda la Comisión 

Federal de Electricidad, tomando en cuenta las siguientes recomendaciones en tres 

ejes rectores: Política Tarifaria, Subsidios y Aspectos Técnicos. 

 Política Tarifaria 

 Eliminar la clasificación de las tarifas domésticas vigentes (1A-1F) y en su lugar 

desarrollar dos o más versiones de tarifas para uso doméstico, en función de los 

niveles de consumo. Para usuarios con consumos elevados habría opciones de 

tarifa horaria HR (horaria doméstica de media utilización con uso de aire 

acondicionado) y HRC (horaria doméstica de corta utilización). Se mantendría la 

tarifa 1 (ordinaria) para usuarios domésticos con niveles de consumo medios y 

bajos; esta tarifa sería subdividida en dos o más clases de usuarios de acuerdo 

a su nivel de consumo, de tal forma que sería factible administrar la política de 

subsidios y dar señales eficientes de precio a los consumos marginales de largo 

plazo a todos los usuarios del servicio de energía eléctrica.



RECOMENDACIONES 

 

  510 
 

 Para poner en perspectiva los precios de la electricidad para los usuarios del 

sector doméstico, y antes de la implementación de la nueva política pública de 

precios, se recomienda incluir en el aviso-recibo de energía eléctrica un 

comparativo internacional de los precios medios, de tal forma que los usuarios 

puedan visualizar que las tarifas 1-1F son, en promedio, demasiado bajas a la 

de los demás países, lo que implica la necesidad de un ajuste vía costos 

marginales de largo plazo. 

 Para que la señal de precio igual a costo marginal sea percibida por un 

porcentaje elevado de usuarios domésticos se requiere discriminar entre niveles 

de consumo, como actualmente distinguen los cargos de consumo bajo e 

intermedio en las tarifas 1 a 1F. Por lo anterior se recomienda establecer varias 

modalidades de facturación basadas en umbrales de consumo. El paso de un 

umbral a otro sería por el registro del consumo promedio de los últimos doce 

meses como actualmente ocurre con la entrada a la tarifa DAC. 

 Las tarifas horarias reducen las inversiones necesarias en la industria eléctrica 

y se hace un mejor aprovechamiento de las instalaciones, a su vez los usuarios, 

reciben señales eficientes de precios, por lo que se recomienda la 

implementación de este tipo de tarifas en el sector doméstico. 

 Definir las clases de usuarios por niveles de tensión y por regiones, 

estableciendo períodos estacionales, diarios y horarios para cada una. Para 

cada nivel de tensión y región, segmentar la tarifa horaria básica de acuerdo con 

la utilización de la potencia máxima en tantas opciones como se justifiquen: 

corta, media y larga utilización. 

 Reclasificar a los usuarios de las tarifas de alumbrado público (5 y 5A) de 

acuerdo con la tensión de suministro. Las actuales tarifas serían sustituidas por 

la AB (alumbrado en baja tensión) y la AM (alumbrado en media tensión). Es 

importante que estas tarifas sean regionales, ya que en algunas regiones, 

particularmente del noroeste, deberían ser estacionales, sin cargos implícitos de 

horas de punta. 
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 En regiones con marcada estacionalidad como son Baja California, Baja 

California Sur y el Noroeste el país, se recomienda que todas las tarifas sean 

estacionales de manera que reflejen los costos marginales de verano. 

 Subsidios 

 Los subsidios domésticos al uso del aire acondicionado son problemas de 

naturaleza local específica, razón por la que se recomienda que la 

administración y financiamiento de estos subsidios sean transferidos a los 

gobiernos locales y/o estatales. 

 Los subsidios que se decida mantener conviene sustituirlos mediante apoyos 

directos en programas de carácter de inclusión social como lo es el “Prospera” y 

otros más de combate a la pobreza y desigualdad. 

 Los subsidios que otorgue cualquier órgano de gobierno, deberán sujetarse a 

criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 

temporalidad.  

 Las tarifas para riego agrícola (9, 9M, 9CU y 9N) tienen niveles demasiado bajos. 

Se recomienda reducir significativamente los subsidios por la vía de las tarifas, 

o eliminarlos, antes de que otras soluciones (tarifas horarias y estacionales, 

control de demanda máxima) sean aplicables. Es conveniente transferir los 

subsidios a programas específicos de apoyo al sector agrícola por medio de 

convenios específicos con la SAGARPA.  

 En el caso del subsidio a las tarifas agrícolas, como solución definitiva se 

recomienda aplicar un incremento en las tarifas superior al registro de 

crecimiento de la tasa de inflación año con año, además de proporcionar apoyos 

directos a los agricultores que realmente lo justifiquen (medias de política 

agrícola), a cambio de la eliminación de los subsidios. 
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 Se recomienda reunir información estadística desglosando los subsidios 

agrícolas por regiones geográficas y por meses del año que permita fundamentar 

una política para racionalizar estos subsidios y reemplazarlos por mecanismos 

directos de apoyo, eficaces y eficientes.   

 Las tarifas de servicios públicos (5, 5A y 6) proporcionan servicios en media y 

baja tensiones. En baja tensión se concentra la mayor parte de los subsidios. 

Los clientes de estas tarifas son fundamentalmente gobiernos locales y 

cooperativas; por ello, se considera necesario la eliminación de estos subsidios 

acompañado de medidas fiscales concretas de reasignación de ingresos de la 

federación a los municipios. 

 Aspectos Técnicos 

 Se recomienda iniciar estudios de planificación y operación de los sistemas de 

generación, transmisión y distribución con base al criterio del costo marginal de 

largo plazo, puesto que esto permitirá la maximización de los beneficios desde 

el punto de vista económico-financiero, permitiendo realizar una mejor 

asignación de los recursos entre los diferentes proyectos que se planeen 

construir dentro del Sector Eléctrico Nacional.   

 Con el objetivo de reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía eléctrica 

se recomienda la implementación de medidores inteligentes, con lectura, 

conexión y desconexión remota. Estos beneficios tienen un impacto relevante 

tanto en los niveles de servicio, confiabilidad de la red, como también en la 

reducción de pérdidas y costos operativos. Asimismo se recomienda la 

regularización de asentamientos irregulares; y el fortalecimiento de la 

infraestructura eléctrica. 

 Se recomienda que la Comisión Federal de Electricidad invierta en plantas de 

ciclo combinado de última generación, así como en la construcción de una red 

de gasoductos que, complementados con los gasoductos de PEMEX, 

establezcan un verdadero sistema de transporte de gas natural en el país, que 
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alimente a las plantas de CFE sin las restricciones de disponibilidad de gas 

natural actuales, con lo que se podrían reducir considerablemente los costos de 

explotación de las tarifas eléctricas. 

 La FAA para las tarifas eléctricas de media y alta tensión ha probado ser un 

mecanismo útil para reflejar la mayor parte de los costos de explotación, no 

obstante se recomienda lo siguiente: 

 Redefinir la FAA para que su estructura sea compatible con los 

costos de suministro de CFE. 

 Agrupar los conceptos en 4 grandes rubros: servicios personales, 

energía, recursos materiales e indirectos. 

 Definir ponderadores y seleccionar índices de precios generales 

para cada componente. 

 Incluir de manera explícita en la fórmula (numerador y 

denominador) componentes para generación no fósil, electricidad 

comprada, y combustibles para maquila. 

 Reemplazar los índices atados a precios específicos de 

compraventa de combustibles de CFE por índices generales. 

 Se recomienda realizar un estudio de las curvas de carga para los usuarios de 

tarifas en media y baja tensión, mediante muestreos apropiados que permitan 

medir adecuadamente las participaciones en punta de los distintos tipos de 

usuarios. Con ello será posible mejorar el diseño de las tarifas objetivo, ignorar 

esta recomendación conduciría a mantener subsidios cruzados entre los 

diferentes tipos de usuarios. 
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