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Resumen 

Las ciudades abarcan apenas el 2% de la superficie del planeta, sin embargo, su contribución 
a problemas ambientales como el cambio climático es alta ya que consumen más del 70% de 
la energía mundial y son responsables del 75% de las emisiones de carbono. 

Es pertinente mencionar que ni las políticas públicas, ni la transferencia tecnológica por sí 
mismas pueden resolver los obstáculos de la transición energética sustentable. Puesto que 
cada sistema social es un sistema complejo, sus actores tienen patrones de consumo y 
producción únicos. Dichos patrones están vinculados a un espacio territorial en donde la 
sociedad afianza un flujo energético para mantener y reproducir sus condiciones materiales 
de existencia. 

En esta investigación se utiliza al metabolismo urbano como herramienta de análisis porque 
permite visualizar la trayectoria del flujo energético que se encuentran vinculadas a la 
interacción entre sociedad-ambiente. Se complementa la metodología del metabolismo, con 
el análisis de Índice de Divisia Media Logarítmica para tener una mirada más profunda de 
las interacciones más allá de un mero conteo de consumo energético y emisiones. 

El trabajo aborda el estudio de caso de México para el periodo 1990-2015, cuyo objetivo 
principal es comprender la dinámica de los factores socioeconómicos que inciden en el 
consumo energético, así como las emisiones asociadas a éste, a través de dos nexos urbanos 
anclados en la territorialidad: el proceso de urbanización y el desarrollo económico. 

 

Palabras clave: metabolismo urbano, consumo energético, México, LMDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Abstract 

Cities represent 2% the surface of the planet, nevertheless, their contribution to 
environmental problems like climate change is high because they are responsible for 70% 
consumption of world’s energy and 75% of carbon emissions. 

It is appropriate to mention that neither public policies nor technology transfer by themselves 
can solve the obstacles of the sustainable energy transition. Each social system is a complex 
system, their actors have unique patterns of consumption and production. Those patterns are 
linked to a territorial space where society forge an energetic flow to maintain and reproduce 
their material conditions of existence. 
 
In this research, urban metabolism is used as an analysis tool because it allows to visualize 
the trajectory of the energy flow that are linked to the interaction between society and 
environment. To provide a better insight of the interactions beyond counting of energy 
consumption and emissions it is used the Logarithmic Mean Divisia Index. 
 
The study of case of México for the period 1990-2015 is approached, whose main objective 
is to understand the dynamics of the socioeconomic factors that influence energy 
consumption as well as the emissions linked to it, through two urban nexuses anchored in 
territoriality: the urbanization process and economic development. 
 

Key words: urban metabolism, energy consumption, Mexico, LMDI. 
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We are in danger of destroying ourselves by our greed and stupidity. We cannot 
remain looking inwards at ourselves on a small and increasingly polluted and 
overcrowded planet. 

Stephen Hawking 
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Introducción   

A lo largo de la historia, las sociedades han creado redes con su entorno para afianzar el flujo 
de materiales y energía que requieren para mantener sus condiciones de subsistencia. En 
especial, la energía ha jugado un papel relevante ya que sin ella muchos materiales no podrían 
ser transformados o aprovechados para satisfacer las necesidades básicas individuales y 
colectivas. Esto ha implicado la evolución de técnicas mejores para un fácil acceso a los 
recursos, favoreciendo el crecimiento poblacional y a la expansión de los asentamientos 
urbanos. 

Las sociedades urbanas se han fundado sobre patrones de consumo y producción 
insustentables ya que sus requerimientos energético-materiales abarcan a la apropiación de 
recursos de toda la biosfera. Esto ha alterado la estructura y funcionamiento de los 
ecosistemas, creando desbalances en los sistemas naturales del planeta. El cambio climático 
es solo uno de los problemas ambientales más importantes en la agenda internacional ya que 
sus efectos son diversos y abarcan todo el planeta. 

En materia de cambio climático las ciudades son vistos como agentes potenciales para 
implementar acciones de mitigación y adaptación ya que concentran poco más del 50% de la 
población mundial, consumen el 78% de la energía mundial y son responsables del 75% de 
emisiones de carbono, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas. Debido a que el 
cambio climático es un problema perverso (entendido como aquel que no tienen una clara 
solución potencial y puede ser considerado como síntoma de otro problema); las estrategias, 
planes, programas y otras políticas públicas, requieren conocer la realidad en donde se 
insertan desde una perspectiva sistémica para tener un impacto favorable para el ambiente. 

En esta investigación se aborda el caso de México y su consumo energético para el periodo 
comprendido entre 1990-2015, cuyo objetivo principal es comprender la dinámica de los 
factores socioeconómicos que inciden en dicho consumo, así como las emisiones asociadas 
a éste; a través de dos nexos urbanos anclados en la territorialidad: el proceso de urbanización 
y el desarrollo económico. 

Partiendo de la hipótesis que una visión sistémica permite conocer mejor los nexos urbanos 
de una sociedad con su ambiente para satisfacer las necesidades, a través de los procesos de 
apropiación, transformación, circulación, consumo y desecho. Para ello, se utiliza como 
herramienta al metabolismo urbano para tener mayor claridad en la trayectoria del flujo 
energético. 

La tesis se desenvuelve de la siguiente manera. En el capítulo 1, inicia el recorrido con un 
breve pasaje histórico de la evolución entre la relación hombre-naturaleza hacia la relación 
sociedad-ambiente, ya que la concepción que se tiene respecto al entorno ha ido cambiando. 
A medida que avanza el control sobre el ambiente, se impone una visión utilitarista de los 
recursos que ha permitido paralelamente una mejora en los sistemas socio-tecnológicos como 
sistemas complejos acompañados de procesos de apropiación, distribución y consumo de la 
energía con base en sus estilos de desarrollo. 
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Dependiendo del grado de progreso que tenga una sociedad, así como de los estilos de vida 
que ostente, los tipos de requerimiento energéticos (endo y exosomático) difieren. Haciendo 
énfasis que la organización social de una comunidad se ve influenciada en gran manera a 
través del intercambio energético-material. 

En el capítulo 2, se analiza los nexos urbanos entre el consumo energético y la territorialidad. 
Los cuales tienen como objetivo principal la persecución del desarrollo para alcanzar el 
bienestar social. Para ello se aborda el vínculo entre el consumo energético y tres diferentes 
indicadores de bienestar como el Producto Interno Bruto, el Índice de Desarrollo Humano y 
el Bienestar Subjetivo. 

Por otra parte, para comprender más los nexos urbanos, se incorporan en el estudio elementos 
históricos sobre el proceso de urbanización que influyen en la dinámica socio-económica en 
el consumo energético de México. 

En el capítulo 3 se propone entender a través de la herramienta del metabolismo urbano e 
incorporando el contexto que ofrecen los nexos urbanos, la relación entre la economía 
mexicana, el consumo energético y las emisiones. Debido a que la metodología del 
metabolismo urbano energético es rígida y limitada, se complementa con otros métodos como 
el Análisis por Descomposición por Partes y el Índice de Divisia Media Logarítmica que 
permiten vislumbrar un mejor panorama de los nexos. 

Finalmente, el capítulo incluye una reflexión sobre las perspectivas de desacople entre las 
emisiones y el ingreso económico. Aportando ideas de lo que deberían considerar los 
tomadores de decisiones para poder construir una estrategia efectiva hacia una transición 
energética sustentable, como se planteó en la Reforma Energética de 2013. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



6 
 

Capítulo 1. La transformación de la relación Hombre-naturaleza a 
sociedad-ambiente a través del intercambio de energía y materiales 
 

Shall I not have intelligence with the earth? 
Partly leaves and vegetable myself? 

Henry David Thoreau 
 

1.1 De la relación Hombre-naturaleza a sociedad-ambiente 

La relación Hombre1-naturaleza surge a raíz de la necesidad humana de producir y reproducir 
sus condiciones materiales y energéticas de existencia (Schmidt, 1976).  En un principio la 
relación Hombre-naturaleza se sustentó en condiciones de igualdad, a tal grado que la 
naturaleza era considerada una entidad sagrada y los elementos naturales que la conformaban 
se convirtieron en deidades a las que habría que venerar. La sacralidad con la que se dotó a 
la naturaleza permitió al ser humano tener una idea integral de la realidad, donde aprendió a 
reconocer la función de cada elemento de la naturaleza y su interrelación con todos ser vivo 
(Toledo, 2010, pág. 358). 

En esta etapa el Hombre se asumió como un componente más del mundo y reconoció que él 
no era ni más ni menos respecto a otros seres vivos, y en donde la diferencia y no la 
superioridad de los humanos, radicaba en su capacidad para pensar y decidir cómo ordenar y 
usar racionalmente lo existente para el goce de todos los seres vivos dando pauta a una 
convivencia armónica (Díaz, 2005, pág. 368). 

Esta cosmovisión se encuentra latente en algunas comunidades de México, siendo el caso de 
los tzotziles con su concepto de k’anel y los purépechas con el sésiirékua, que se traducen en 
saber vivir en comunidad, en armonía con la naturaleza y desde la reciprocidad de lo sagrado 
y donde el individuo tiene la faena permanente de dedicación a retribuir a la tierra, la 
naturaleza y a la comunidad humana (Cariño, 2014, pág. 315). Sin embargo, en la mayoría 
de las comunidades consideradas urbanas y modernas ya no se puede hablar de una relación 
Hombre-naturaleza ya que ha cambiado la concepción que se tiene respecto al entorno. 

La «epopeya de Gilgamesh» nos remonta a los primeros inicios de la ruptura de esta relación. 
La sacralidad de la naturaleza se pierde en el momento que el individuo intenta poner un 
orden a lo natural mediante la dominación. La epopeya comienza relatando que Gilgamesh 
fue un dirigente de una gran ciudad de Babilonia la cual era bastante próspera, lo que le 
permitió alcanzar pronto un alto grado de desarrollo. Su progreso y actividades socio-
económicas estaban cada vez más alejadas del contacto directo con la naturaleza, por lo que 
comenzó a infundirse un temor sobre ella, ya que se había convertido en un agente 
desconocido y peligroso. 

                                                             
1 Hombre con mayúscula para no referirnos a ningún género en particular 
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Para desmarcarse del peligro, Gilgamesh manda a construir un muro para poner una 
separación entre lo no humano (naturaleza) y lo humano. Sin embargo, la barrera física no 
fue suficiente para disolver la sensación de peligro pues los elementos naturales causaban 
incertidumbre al responder a la voluntad de los dioses, de una manera caprichosa, dejando al 
humano indefenso. La única forma de cambiar la situación era tener el control sobre las 
fuerzas naturales a través de la dominación. 

Con esta idea en mente, Gilgamesh se atreve a salir de la protección de los muros de la ciudad 
para aventurarse a imponer orden en un lugar sagrado, con la finalidad de mandar un mensaje 
fuerte y claro, de resistencia y oposición, a los dioses de no estar más a la merced de sus 
voluntades.  

Gilgamesh decide ir a un bosque de cedros (ya que eran codiciados por su madera que era 
muy valiosa en la antigua Mesopotamia), en donde consumó el acto de «convertir un árbol 
sagrado en un mero material que pudiera manipular libremente, convirtiéndolo así en parte 
del constructo de la ciudad, parte del material de construcción de la civilización, esclavizando 
así aquello que era parte de la naturaleza salvaje» (Sedláček, 2014, pág. 45). 

Así, el desvanecimiento de la sacralidad de la naturaleza implicó que ésta se socializara y la 
relación Hombre-naturaleza transitara a otra fase. Por esta situación, considero que no 
debería hablarse en la actualidad de una relación Hombre-naturaleza ya que esta última era 
concebida como algo inmaculado, salvaje e intocable, cuestión que no se refleja hoy en día 
debido a la tasa de degradación. En su lugar, debería hablarse de una relación sociedad-
ambiente ya que la naturaleza fue domesticada, convirtiéndose en un medio para proveer de 
materias y energía a las sociedades humanas.  

La epopeya representa un importante cambio histórico ya que las personas comienzan a 
sentirse más naturales en un entorno artificial: las ciudades. Al unirse a la sociedad, el 
Hombre parecería que deja a lado su ser biológico, niega su relación y origen como una 
fracción de la naturaleza. Dentro de la sociedad el ser humano encuentra algo que en la 
naturaleza no, cuando está en su estado salvaje, cuando vive detrás de los muros de la ciudad 
se convierte en algo más: una persona humana (Sedláček, 2014, págs. 46-50). Una vez 
insertado ahí el Hombre no puede retornar a la naturaleza debido a que «la naturaleza, de 
donde (una persona) vino hace mucho, permanece afuera, más allá de los muros de la ciudad 
será extraña y más bien hostil» (Sokol, 2002, pág. 288). 

Este nuevo individuo que se integra a la sociedad, que es capaz de edificar grandes 
civilizaciones se asume como un ser más racional, consciente y civilizado por lo que marca 
su límite respecto a otros seres vivos salvajes y no humanos. La cultura e historia de la 
humanidad comienza a fluir entonces desde este relato de dominio constante que le permite 
al Hombre en sociedad volverse tan independiente como sea posible de los caprichos de la 
naturaleza: «entre más desarrollada está una civilización más protegido está el individuo de 
la naturaleza y las influencias naturales y sabe cómo crear alrededor de él un ambiente 
constante o controlable a su gusto» (Sedláček, 2014, págs. 50-51). 
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«Nuestra naturaleza tiene que ser transformada, civilizada, aculturada, se debe pelear contra 
ella (…), nuestra naturaleza es insuficiente, es mala y lo bueno (lo humano) ocurre sólo 
después de la emancipación respecto de la naturaleza (la naturalidad) (…) [así] la humanidad 
sólo tiene lugar al ser parte de la civilización» (Sedláček, 2014, pág. 55). 

El precio que pagar por la transformación de la relación Hombre-naturaleza hacia sociedad-
ambiente es alto. El Hombre se vuelve un agente desconocido a la naturaleza y por tanto ya 
no puede retornar a ella. Ahora, se tiene que valer de su intelecto, capacidades y habilidades 
para poder cubrir sus necesidades básicas ante un medio hostil: 

 «Los hombres organizados en colectividad (…) explotan sus recursos, le aplican sus 
conocimientos por intermedio de sus artificios. No tienen ni el proyecto ni la posibilidad de 
condicionarla ni interferir en sus procesos esenciales. Gracias a otros artificios, imponen 
silencio a las posiciones que las habitan, frenan las tentaciones de trasgredir los límites 
impuestos, señores de la tierra como de sí mismos, su ser excepcional» (Moscovici, 1975, 
pág. 166). 

En este punto la sociedad se torna en un elemento fundamental, ya que sin ella el individuo, 
sin mecanismos de defensa suficientes, sucumbiría prontamente ante las fuerzas naturales. 
Moscovici (1975) resalta la importancia de la cohesión social: 

«Asociados para escapar de la naturaleza y constreñidas a la sumisión de sus fuerzas (…) los 
hombres han construido un medio diferente (…) y un artificio único que les sirve de medio 
propio: la sociedad. Ella da fe del poder de intervención del hombre, de su dominio sobre la 
naturaleza biológica interna (…); unidos quieren tener libre acceso, contra la naturaleza que 
ahí se manifiesta y que se les resiste. De diversas maneras, los conocimientos, las artes, la 
producción nacen de este combate. Lo que el hombre consigue por su intermedio, deja de 
pertenecer a los circuitos naturales (…) todo lo que se arranca de su dominio es traspasado al 
de la sociedad» (págs. 302-303). 

Esta conquista o intercambio es constante y a medida que avanza el control sobre el ambiente 
se impone una visión utilitarista que lo convierte en una canasta de recursos que pueden ser 
extraídos y asimilados por los sistemas humanos que influirán en el bienestar social y 
económico de los territorios (Iglesias-Piña, 2015, pág. 81). 

1.2 La transformación de la sociedad a través del intercambio de energía y 
materiales 

Toda sociedad2 requiere de un flujo de energía y de materiales para poder mantener y 
reproducir sus condiciones de subsistencia, cuya cantidad depende de la población. La 
ecología nos explica que cuando las sociedades se encuentran en un ecosistema tienen al 
principio un crecimiento poblacional exponencial por un periodo (𝑁𝑁0). El crecimiento es 
dado por la tasa de natalidad (𝑏𝑏) y la tasa de inmigración (𝑖𝑖); al contrario, decrece con la tasa 
de mortalidad (𝑑𝑑) y la tasa de emigración (𝑒𝑒). De manera que, el crecimiento total de una 
población en un cierto periodo quedaría expresado de la siguiente forma: 

                                                             
2 Entendida como toda agrupación natural o pactada de personas, organizada para cooperar en la consecución 
de determinados fines, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española. 
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𝑁𝑁𝑡𝑡 = 𝑁𝑁0[(𝑏𝑏 + 𝑖𝑖) − (𝑑𝑑 + 𝑒𝑒)] 

Mientras que existan factores en abundancia como alimentos, agua, espacio y otros recursos, 
la población podrá experimentar un crecimiento exponencial; la ecuación que describe este 
tipo de crecimiento es: 

𝑑𝑑𝑁𝑁
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑟𝑟𝑁𝑁 

Donde r es la tasa instantánea de crecimiento poblacional, por lo que el cambio de abundancia 
a través del tiempo depende de la abundancia actual de la misma y la tasa de crecimiento. 
Teniendo que si 𝑟𝑟 > 0, significa que la población crece; si 𝑟𝑟 = 0, la población es estable y si 
𝑟𝑟 < 0, entonces decrece (Mandujano, 2011, págs. 32-33). Sin embargo, el crecimiento 
exponencial que se daba en un inicio no se mantiene a perpetuidad ya que los factores que 
inciden son limitados. En consecuencia, la sociedad deja de crecer o incluso comienza su 
decrecimiento para mantener una población constante a lo largo del tiempo, a esto se le 
denomina la capacidad de carga (𝐾𝐾). Cuyo modelo de crecimiento poblacional, denominado 
por la ecología como «logístico o sigmodial» se expresa de la siguiente forma: 

𝑑𝑑𝑁𝑁
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑟𝑟𝑁𝑁 (1 −
𝑁𝑁
𝐾𝐾) 

Lo anterior, implica que si la 𝑁𝑁 es muy baja respecto a 𝐾𝐾 la población tiende a acelerar su 
crecimiento y comenzará a desacelerar hasta el grado que 𝑁𝑁 = 𝐾𝐾. Es decir, cuando la 
población haya alcanzado la capacidad de carga del ecosistema, entendida como el número 
máximo de individuos de una sociedad que puede ser sostenida sin que exista un deterioro 
del hábitat ni que peligre su supervivencia (Mandujano, 2011, págs. 36-37). 

Sin embargo, los seres humanos rompen esta lógica pues no se encuentran constreñidos al 
límite impuesto por el ecosistema en donde se asientan. A diferencia de los otros seres vivos, 
el ser humano ha desarrollado habilidades y herramientas a través de las cuales puede 
satisfacer sus demandas energético-materiales de uno o más ecosistemas cercanos y/o 
lejanos; apropiándose de los recursos que provienen de los circuitos naturales y continuar 
con su crecimiento (que no es necesariamente indefinido).  

Dicha apropiación es el primer paso de la relación sociedad-ambiente que tiene un impacto 
para las partes involucradas, en donde se consuman dos actos: «por un lado, (se) socializan 
fracciones o partes de la naturaleza, y por el otro (se) naturaliza a la sociedad al producir y 
reproducir sus vínculos con el mundo natural» (Toledo, 2008, pág.3). La naturaleza 
socializada, mejor definida como medio ambiente, se convierte en un simple stock de 
recursos a ser apropiados y explotados. 

Se debe aclarar que el proceso de apropiación no es homogéneo en todas las sociedades, cada 
una tiene un estilo y grado peculiar con base en la configuración de la estructura de cada 
comunidad. Dasmann (1976) identifica dos tipos de sociedades respecto a su estilo de 
apropiación: las sociedades de ecosistemas y las sociedades de la biosfera. Las primeras son 
aquellas que pueden vivir con un ecosistema o máximo tres que se encuentran adyacentes a 
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su ubicación. Estas sociedades son altamente dependientes a su(s) ecosistema(s) pues su 
supervivencia está en juego y entienden que, si se violan los límites de estos ecosistemas, 
ellos perecerían. Por ello, las poblaciones se subsumen a los recursos limitados de los que 
tienen acceso para poder planificar su estilo de vida (pág. 165). 

En cambio, las sociedades de biosfera son aquellas que no se sustentan ni dependen de los 
recursos de un solo ecosistema sino de todos los que sean provistos por la biosfera. 
Difícilmente establecen límites de uso de recursos y creen que pueden perseguir el desarrollo 
indefinidamente porque no tienen idea clara de los límites de los diversos ecosistemas donde 
están obteniendo los recursos. Así, la diferencia principal entre las sociedades de ecosistemas 
y las sociedades de biosfera radica en que las primeras crean menores perturbaciones ya que 
son más vulnerables a los cambios de su entorno y de sus condiciones de vida (Dasmann, 
1976, págs.165-166). 

Por su parte, Toledo (2008) ofrece una perspectiva similar a Dasmann (1976), sugiriendo tres 
formas de apropiación del ambiente muy específicas. La primera, se trata de una apropiación 
que no realiza cambios sustanciales a la estructura, dinámica y funcionamiento de los 
ecosistemas. En este primer tipo se encuentran las sociedades relacionadas con actividades 
de pesca, caza, recolección, pastoreo, así como actividades de extracción y ganadería. 

La segunda forma de apropiación tiene una degradación más marcada, en donde la acción 
humana desarticula los ecosistemas próximos para introducir especies domesticadas (ya sea 
por la actividad agrícola, ganadera, de acuicultura o forestería). En consecuencia, estos 
ecosistemas pierden su habilidad de repararse o mantenerse por sí mismos por lo que 
requieren de mecanismos de restauración ecológica artificial (intervención humana). Las 
sociedades relacionadas a este tipo son las comunidades campesinas o indígenas, que 
dependen de los recursos y servicios de los ecosistemas en donde se ubican y los rodean. 

En la tercera forma de apropiación, ya no sólo se depende de los materiales y servicios 
ambientales de los ecosistemas cercanos, sino que abarca a toda la biosfera a través del 
comercio internacional. En este grupo se incluyen todas las sociedades definidas como 
modernas, desarrolladas bajo la lógica de la revolución industrial y científica (Toledo, 2008, 
pág. 10). Las cuales han generado nuevas redes de distribución de energía, materiales e 
información que han alterado la estructura de las bases socioeconómica y utilizando cada vez 
mejores técnicas para un fácil acceso hacia los recursos naturales (Burnside et. al, 2012, pág. 
205). 

En este último estilo se encuentran la mayoría de las sociedades modernas, ya que su 
apropiación se extiende a toda la biosfera, no por ello, dejan de existir o son menos 
importantes los otros dos estilos de apropiación que aún pueden ser observados en zonas 
específicas en África, América Latina o algunas islas del Pacífico.  

Si bien varias comunidades pueden compartir un estilo general de apropiación, cada una tiene 
una evolución particular, por ello es relevante comprender la estructura del intercambio de 
energía y materiales que ha sido construida por una sociedad para afianzar los recursos que 
requiere para su mantenimiento y desarrollo. 
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Pese a la importancia del intercambio material, en este estudio se hace énfasis en la parte 
energética, compartiendo la idea de que la energía es la pieza clave comprender la evolución 
de la civilización. Sieferle (2001) argumenta que la energía y las adaptaciones tecnológicas 
que se hicieron permitieron el progreso de las sociedades ya que sin este binomio muchos 
recursos naturales no hubieran podido ser transformados y convertirlos en algo útil para la 
humanidad. 

El proceso de evolución de las sociedades requirió entonces de un recurso material y uno 
portador de energía (sin el cual sería inservible el primero) y paralelamente, de un 
procedimiento para su utilización en el amplio sentido, que es un instrumento técnico, una 
necesidad social, una aceptación cultural, una estructura económica o política y un marco 
institucional (Sieferle, 2001, pág. 40). De esta manera, la utilización de la energía una 
comunidad nos permite vislumbrar también su estructura en la búsqueda del desarrollo. 

1.3 El flujo de energía en el ser humano y las sociedades: el uso endosomático y 
el uso exosomático 

Dependiendo de la finalidad que tenga el uso de energía se puede clasificar en dos: 
endosomático y exosomático. El uso endosomático se da por el organismo para llevar a cabo 
sus procesos metabólicos. Mientras que el uso exosomático se da cuando se realizan 
actividades ajenas de los procesos metabólicos, como actividades de ocio, actividades 
sociales, actividades económicas, por mencionar algunas. 

Empecemos ampliando el uso endosomático; para poder llevar a cabo los procesos 
metabólicos los seres vivos se apropian de energía ya sean autótrofos3 o heterótrofos4. Los 
seres humanos somos heterótrofos, por lo que requerimos obtener compuestos orgánicos (de 
animales o plantas) para obtener macro y micronutrientes, vitaminas y minerales. De acuerdo 
con la FAO (2001), los requerimientos energéticos para el ser humano son medidos por su 
metabolismo basal más la energía necesaria para el crecimiento, embarazo o lactancia. La 
ingesta energética debe lograr y mantener las condiciones óptimas de salud, función 
psicológica y bienestar (el cual no está relacionado solo con salud, sino con la habilidad de 
satisfacer las demandas impuestas por la sociedad y el ambiente, así como de obtener energía 
que demandan las actividades que completan las necesidades o deseos individuales (pág. 4).  

De esta manera, en ciertos límites existe un balance energético a lo largo de las etapas del 
desarrollo humano, este balance es alcanzado cuando los ingresos y egresos de energía son 
igualados. Cuando se mantienen por un periodo prolongado se llega un estado «estable» en 
donde no hay una limitante metabólica, psicológica o conductual por una correcta ingesta, 
permitiendo la expresión del potencial biológico, social y económico de la persona (FAO, 
2001, pág.4).  

                                                             
3 Los autótrofos como las plantas, algas y bacterias son aquellas que se apropian de la energía solar para 
transformar sustancias inorgánicas en compuestos orgánicos para desarrollarse. 
4 Los heterótrofos no son capaces por sí mismos de apropiarse de la energía solar, por lo que dependen de los 
autótrofos (u otros heterótrofos que se alimentan de autótrofos) y los productos resultados de la fotosíntesis o 
quimiosíntesis para integrarlos a sus organismos, donde las sustancias orgánicas son sintetizadas. 
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Los seres humanos requieren energía para todos los siguientes procesos: 

• Metabolismo basal: Son aquellas funciones esenciales para la vida como el 
funcionamiento y sustitución de células; síntesis, secreción y metabolización de 
enzimas y hormonas que transportan las proteínas, otras sustancias y moléculas; el 
mantenimiento de la temperatura corporal; el funcionamiento ininterrumpido de 
músculos cardíaco, respiratorios y de las funciones cerebrales; 

• Respuesta metabólica a la comida. El proceso de ingesta y digestión de la comida; 
adsorción, transporte, inter-conversión, oxidación y eliminación de nutrientes 
también requiere energía; 

• Actividad física: ya sea obligatoria u ocupacional (impuesta por las demandas 
económicas, culturales o sociales del individuo) o por actividades discrecionales 
(labores domésticas, actividades para el mantenimiento de la salud) y actividades del 
tiempo residual o restante que son aquellas deseables para el disfrute personal, la 
interacción social y el bienestar de la comunidad; 

• Crecimiento: es el costo energético para sintetizar tejido en crecimiento y la energía 
depositada en esos tejidos; 

• Embarazo: la energía necesaria para un buen desarrollo del feto; 
• Lactancia: la energía que debe contener la leche producida y la energía para 

producirla (FAO, 2001, pág.7). 

Todos estos procesos están relacionados a través de un flujo energético dentro del ser humano 
para mantener su balance. El flujo inicia con la ingesta de comida que contiene energía, 
referida como energía bruta; en el proceso de digestión, hay una pérdida por la formación de 
heces y gases intestinales. Otra parte pequeña es perdida por vías urinarias (en forma de 
desechos de compuestos nitrogenados, derivado de un catabolismo incompleto de proteína) 
y calor a través de la piel. La energía restante, después de las pérdidas importantes es 
conocida como «energía metabolizable». 

Una fracción de la energía metabolizable se invierte en la fermentación microbiana y es 
requerida además para la termogénesis inducida por la dieta. Una pequeña proporción 
restante de la energía neta metabolizable se pierde por la termogénesis que no tiene que ver 
con la dieta, esto es por el efecto del frío, hormonas, drogas u otros estimulantes. Dejando la 
última fracción de energía neta para el mantenimiento, que sostiene el metabolismo basal y 
la actividad física (FAO, 2003, págs. 20-21). Las ganancias y pérdidas se pueden sintetizar 
en la Figura 1. 
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Figura 1. Ganancias y pérdidas energéticas en el metabolismo humano 

 
Nota: Se requiere energía adicional para ganancia de tejido corporal, almacenamiento de energía, crecimiento 
del feto durante el embarazo, producción de leche durante la lactancia y pérdida de energía asociada con la 
síntesis/desecho de nuevo tejido o leche. 

Elaboración propia con base en FAO, 2003, pág. 21 

 

Este flujo energético endosomático no siempre fue así, los requerimientos han ido cambiado 
con la evolución del ser humano. Los cuerpos se desarrollaron cada vez más grandes y altos 
requiriendo mayores cantidades de energía y creando una termorregulación más eficiente, 
que permitió a su vez una mayor movilidad. Además, el cerebro incremento su tamaño, cuya 
demanda energética fue compensada por intestinos más pequeños. Para Bramble y 
Lieberman (2004) esta evolución del ser humano permitió adquirir nuevas capacidades como 
correr grandes distancias, sin necesidad de contar con armas o con unas no tan elaboradas. 
La habilidad de correr fue bastante útil pues dio al hombre la oportunidad de cazar por 
persistencia, es decir, el poder perseguir a su presa hasta que se encontrara exhausta o que su 
cuerpo no pudiera disipar más el calor e inminentemente colapsara. En consecuencia, los 
seres humanos pudieron acceder a mejores presas y a una mejor nutrición, ampliando sus 
posibilidades de subsistencia. 

Una mejor nutrición se tradujo también en cambios de los requerimientos y uso de energía 
exosomática. Ya que, a mayor subsistencia, mayor población y por tanto se necesitó una 
mayor cantidad de alimentos. Satisfacer la demanda energética de una comunidad no fue 
tarea fácil ya que no podía accederse a todo tipo de presas debido a las variaciones 
estacionales, fluctuaciones anuales y patrones irregulares de distribución. Cada sociedad tuvo 
distinto uso de su ambiente circundante a través de la caza, la pesca y/o la recolección para 

Energía Neta para el mantenimiento 
Metabolismo basal Actividad física

Energía Neta (metabolizable)

Termogénesis no obligatoria (dieta) Termogénesis por los efectos del frío, drogas, 
hormonas, compuestos bio activos u otros estimulantes

Energía Metabolizable

Calor de la fermentación microbiana Termogénesis obligatoria (exceso de calor relativo a la 
glucosa durante la síntesis de ATP)

Energía Digerible

Energía perdida en procesos urinarios Energía perdida por la piel

Energía Ingerida = Energía Bruta 

Energía perdida por materia fecal Fermentación mircobiana
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obtener alimentos y sustento material. Los imperativos energéticos determinaron el número 
de integrantes de los grupos sociales para una caza exitosa, mientras que un individuo tenía 
una probabilidad de éxito entre el 15 y 30%, por lo que era necesario un grupo de entre 3 y 6 
cazadores para asegurar la ingesta diaria de carne para un grupo de entre 18 y 40 personas. 
El aumento poblacional volvía más impráctico la necesidad de migrar constantemente ya que 
se requería de cazar demasiadas especies para poder mantener a una comunidad mayor (Smil, 
2008, págs. 140-141). 

Por ello, se observó un cambio de dieta en algunos grupos, quienes empezaron a incursionar 
en la cocción de plantas, Wrangham et. al (1999) explican como este suceso enriqueció las 
dietas gracias a una obtención más fácil de energía, sin importar si las cazas eran fructíferas 
o no. Aquellos grupos que se encontraban en sitios inhóspitos o con difícil acceso a carne 
comenzaron a ser comunidades forrajeras5, previas al desarrollo de la agricultura. Para 
Testart (1982), la mayoría de las sociedades cazadores-recolectoras vieron en el sedentarismo 
un beneficio de ahorro energético, comenzando así la explotación extraordinaria de los 
ecosistemas donde se asentaban para producir, almacenar alimentos y desarrollar actividades 
agrícolas. La producción a gran escala y el almacenamiento permitió una eficiencia 
energética en los procesos de alimentación, cambiando la mentalidad del ser humano; 
permitiéndole tener una nueva actitud respecto al tiempo, el trabajo y su medio ambiente. La 
necesidad para planear y ajustar presupuestos como puntos fundamentales en esta etapa y 
una vez afinados ya no hubo vuelta atrás a la reducción de la densidad poblacional. El 
almacenamiento de alimentos si bien era incompatible con la movilidad de las sociedades, 
favoreció a la acumulación de otros bienes más allá de alimentos ya que se produjo un 
excedente con el cual intercambiar. 

Así, los seres humanos de ser «simples heterótrofos, oportunistas y omnívoros se 
convirtieron, mediante la selección de cultivo, irrigación y reciclaje de nutrientes, en 
manipuladores de los flujos de la energía solar» lo cual condujo a la complejidad técnica y 
de la estructura social (Smil, 2008, pág.145). En este sentido, para Smil (2008) la transición 
de la complejidad de las sociedades tiene un imperativo energético, ya que cada vez intentan 
hacer más eficiente la recuperación de energía para su uso endosomático y exosomático. El 
paso hacia las sociedades agrícolas modernas fue reflejo que ya no podía sustentarse 
energéticamente el sistema de producción de alimentos en un largo plazo y con una población 
creciente. Esto se debió a que cada hectárea apropiada demandaba una alta cantidad de 
energía para dejarla libre de vegetación, plantarla, cultivarla, irrigarla, cosecharla y repetir el 
proceso; todo ello a costa de la energía que ofrecían los músculos del cuerpo.  

Por ello fue un avance utilizar la fuerza de los animales para obtener un excedente de 
producción alimenticia, facilitando a los seres humanos invertir su energía en proyectos de 
largo plazo (sistemas de irrigación y construcción de vías de comunicación) que 
paralelamente intensificó actividades como la actividad agrícola y el intercambio comercial, 
promoviendo la innovación, especialización, interdependencia e intercambio de bienes y 

                                                             
5 Es decir, una sociedad que se dedica a la recolección de una planta o alguna de sus partes como fuente de 
alimentación. 
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técnicas. Por supuesto, la fuerza de los animales y su mantenimiento energético tienen 
también un límite, por lo que comienzan a tomar relevancia las innovaciones para el uso de 
elementos inanimados que proveyeran energía sin una gran inversión (energía hídrica y 
eólica), sentando las bases para la producción en enormes cantidades requeridas por las 
ciudades (Smil, 2008, pág.149). 

Hasta este punto las sociedades preindustriales se valían de cuatro fuentes de energía para 
sus actividades: la fuerza humana y animal, el agua, el viento y la biomasa. Las capacidades 
de los motores primarios animados eran limitadas, mientras que la de los elementos 
inanimados no siempre estaba disponible y su potencial energético sólo podía ser 
incrementado a través de técnicas, herramientas e innovaciones; en el caso de la biomasa, era 
quemada con baja eficiencia. Para poder aprovechar la disponibilidad de energía se tenía que 
explotar entonces el intelecto humano para crear instrumentos para el aprovechamiento de 
los últimos tres elementos (Smil, 2008, pág. 175). La civilización moderna agregó dos fuentes 
de energía: el almacenamiento fosilizado de energía solar extraído en forma de carbones e 
hidrocarburos (crudo y gas natural) y la electricidad (generada por agua y recientemente por 
fisión nuclear, viento y sol). 

Aquí cabe hacer una nota aclaratoria, las sociedades preindustriales se basaban en energía 
renovables6 siendo en teoría sustentables; sin embargo, la evidencia muestra que gran parte 
de sus prácticas de sustento (agricultura, ganadería) causaban deforestación, erosión y 
desertificación del suelo excesiva, afectando su regeneración. Por su parte, la civilización 
moderna es considerada en sí como insustentable ya que los recursos fósiles que utiliza son 
finitos y aunque hubiera una tasa de eficiencia energética máxima no podrían cubrir las 
demandas más allá de algunas décadas. 

Sin duda, la explotación de los combustibles fósiles aceleró la evolución, transformación y 
complejidad de las sociedades por diversas razones: el potencial energético que contienen; la 
facilidad de almacenar y transportar estos recursos; la relativa facilidad para su extracción y 
procesamiento y una versatilidad para convertirlo en una variedad de otro tipo de energía 
(térmica, kinésica, química y eléctrica) como ningún otro tipo de fuente (Smil, 2008, págs. 
203-204).  

El uso de hidrocarburos marca un salto en la historia y una línea divisoria entre las sociedades 
preindustriales e industriales, en este sentido Zaid (2016) reflexiona que no hubo mayor 
desarrollo antes de la revolución industrial porque el gran salto es consecuencia del subsidio 
de la energía fósil. 

 «Las sociedades preindustriales llegaron a un límite de leña y biomasa ya que se 
necesitaba un periodo de reposición. La energía muscular de personas y animales 
estaba limitado a los alimentos y su calidad. En el devenir de la historia, se remarca 
que la explotación del hombre por el hombre no era rentable por la carga energética 
que esto representaba» (Zaid, 2016, pág. 74). 

                                                             
6 Entendiendo que recurso renovable o no renovable depende de que su tasa de reposición sea más rápida que 
la de su utilización o extracción. 



16 
 

Para Zaid (2016), la concentración de recursos e ingresos surgen paralelamente con la 
revolución urbana y comercial, hasta donde las energías renovables lo permitieron. Fue con 
la llegada de los combustibles fósiles que se pudo obtener mayor concentración de riqueza, 
para llevar a cabo actividades económicas y sociales (pág. 75). De esta manera, se puede 
decir que la energía fósil coadyuvó a disminuir el tiempo y esfuerzo destinado en la 
transformación del flujo energético para su uso endosomático y exosomático. Así los seres 
humanos pudieron destinar ese tiempo en otras actividades intelectuales, artísticas, culturales 
o cualquier otra que fuera para su bienestar. 

A pesar de que el acceso a la energía fósil ha sido global, no ha sido apropiada y utilizada en 
las sociedades por igual. Esto se refleja en los datos del suministro total de energía primaria 
(en inglés Total Primary Energy Supply, TPES). Para 1985, los países desarrollados 
consumían alrededor del 82% de esta energía primaria contra los países en desarrollo. En 
2005, Estados Unidos que albergaba 5% de la población mundial total, utilizaba 22% de la 
TPES global. Para el mismo año, los países G8 (Reino Unido de la Gran Bretaña, Estados 
Unidos de América, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Rusia) con 12% de la 
población consumían cerca del 46% del TPES mundial. En contraste, regiones de alta 
pobreza como África Sub-Sahariana, Nepal, Bangladesh, India, China (las zonas rurales) 
consumen menos del 4% del TPES (Smil, 2008, pág. 258). 

En cuanto a la electricidad, su uso es también desigual, el promedio de consumo eléctrico per 
cápita en países desarrollados, en 2003, fue alrededor de 10MWh; mientras que el promedio 
global era cercano a 2.5 MWh y en los países en vías de desarrollo el promedio era de 1 
MWh; en los menos desarrollados y más pobres no era mayor a 100 kWh; para la mayoría 
de países sub-Saharianos era por debajo a 50kWh y casi un tercio de los seres humanos no 
tienen si quiera acceso a la energía eléctrica (Smil, 2008, pág. 258). 

El uso de la energía ha servido como indicador de éxito económico o el desarrollo de los 
países, por ello se han realizado estudios de flujos energéticos ligados a la economía apenas 
unas décadas atrás para ofrecer una mejor visión a los patrones de consumo. Estudiar el flujo 
energético permite hacer diversas comparaciones entre el uso por sector industrial, reflejando 
el cambio de la estructura económica y la afluencia creciente de las sociedades modernas: un 
decrecimiento en el consumo industrial y un incremento creciente en el sector residencial, 
comercial y transporte. Asimismo, los cambios sectoriales de los usos finales de la energía 
han desplazado las decisiones dominantes de la demanda de industrias y gobiernos a los 
individuos (Smil, 2008, págs.260-263).  

Este apartado permite observar la evolución de la naturaleza a través de la apropiación de 
elementos necesarios para el uso endo y exosomático del flujo energético, que va aparejada 
de un aumento en la complejidad de los sistemas socio-técnicos por la búsqueda de hacer 
más eficiente el proceso en el intercambio tanto de energía como de materiales a fin de 
alcanzar un mayor bienestar.  

que la energía, su utilización y cambio de recursos energéticos han sido y son elementos 
fundamentales para el progreso de la humanidad, «en un par de siglos, la capacidad humana 



17 
 

se multiplicó más que en todos los milenios anteriores gracias a la creatividad en el uso de la 
energía» (Zaid, 2016, pág. 21).  

En este sentido, Sieferle (2001) conceptualiza los modelos de organización social no por sus 
distinciones económicas sino sistematizándolas con su forma de intercambio de materiales y 
energía con su entorno y cómo esto tenía una influencia en la organización social. Parece 
obvio; sin embargo, sin una estructura social adecuada no se puede dar un mejor 
aprovechamiento de los recursos para el desarrollo, como ejemplo los combustibles fósiles 
necesitaron de un nuevo modelo de producción para crear desarrollo y conducir a una era de 
cambio explosivo, crecimiento y transformación sin igual de la sociedad moderna (Sieferle, 
2001, pág. 42).  

Los estudios de Krausmann et. al. (2002), Krausmann et. al. (2013), Klein Goldewikj et. al. 
(2010) y Steiberg et. al (2012) reflejan cómo las comunidades construyen patrones 
particulares en el consumo energético que se encuentran asociados a la dinámica poblacional, 
el desarrollo y crecimiento económico y han hecho un esfuerzo por reconstruir la historia 
humana mediante estos patrones, observando paralelamente las formas sociales de 
organización (Martínez-Alier, 2003, págs. 105-107). De esta manera, se resalta que el estudio 
del flujo energético de una comunidad nos permite aventurarnos en el mejor entendimiento 
de su estructura, su dinámica del desarrollo socioeconómico y su asociación con en el 
impacto en el medio ambiente; como un proceso asociado al progreso y la mejora de la 
calidad de vida. 
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Capítulo 2. El vínculo entre el proceso de urbanización, el bienestar y el 
consumo energético 

Economic growth without investment in human 
 development is unsustainable and unethical  

Amartya Sen 

2.1 Urbanización, desarrollo económico y el consumo de energía 

Como se mencionaba en el capítulo anterior, existe una idea clara sobre el consumo 
energético endosomático (pues se encuentra relacionado con los estándares de 
requerimientos nutricionales de acuerdo con las etapas de vida de una persona). Sin embargo, 
la claridad se pierde al estudiar el consumo energético exosomático de una sociedad. Esto se 
debe a que cada comunidad tiene una demanda distinta con base en las actividades que 
desarrolla, la población que alberga y el estilo de vida que ostenta. 

El acceso al consumo energético que tenga una sociedad puede tener impacto en su 
desenvolvimiento, ya que la energía es el único insumo insustituible y no reciclable de toda 
actividad humana y por tanto un factor limitante en el progreso. Smil (2008 ) considera que 
el avance de la sociedad se encuentra fundado en un excedente de energía ya que permite 
tener un crecimiento y diferenciación social y en plano, da lugar al desarrollo de actividades 
culturales o de ocio ya que se han satisfecho las necesidades básicas sociales (Smil, 2008, 
pág. 344).  

Por otra parte, para poder comprender el desenvolvimiento único de una sociedad y su 
vínculo con el consumo energético es necesario incorporar al estudio elementos de historia, 
política, cultura y economía (Martínez-Alier, 2003, pág. 20). No es posible explicar el 
desarrollo de las ciudades y su fundación territorial con base en fundamentos energéticos, ya 
que las sociedades modernas se han ido complejizando y las actividades que se desenvuelven 
son múltiples y diversas. Las razones energéticas por sí solas son insuficientes para explicar 
su desarrollo, porque incluso en las sociedades pre industriales, las necesidades alimentarias 
o económicas eran un elemento de muchas determinantes de la territorialidad (Smil, 2008, 
pág. 311). 

Por ello es necesario incorporar el proceso de cambio en el territorio unido a los procesos de 
urbanización y desarrollo económico7 que se encuentran intrínsecamente ligados a los 
cambios en el consumo energético. Puesto que la urbanización concentra las personas y las 
actividades económicas, se influye en el cambio de los modos de producción (como la 
transferencia de la fuerza de trabajo de la agricultura u otras actividades primarias hacia la 
                                                             
7 Entendido como «el proceso de la dinámica económica, social y política de una área geográfica específica -
dentro las fronteras de una economía (país o nación) –resultante del comportamiento, acciones e interacciones 
de los agentes (económicos, políticos, y sociales) que residen en el área geográfica y que tiene la finalidad de 
incrementar sostenidamente el nivel y la calidad de vida de los habitantes usando plena y eficientemente sus 
recursos» (Tello, 2006, pág. 11). 
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industria o servicios), ya que se transita hacia actividades productivas cada vez más intensas 
en energía (Jones, 1989, pág. 30). 

De esta manera, los cambios en el consumo energético se encuentran asociados a la 
introducción de nuevas actividades productivas bajo el proceso de industrialización. No 
obstante, no todos los cambios en el uso de la energía pueden estar atribuido directamente a 
la industrialización. En su lugar, deben atribuirse a la urbanización ya que acompaña y facilita 
el cambio tecnológico (Jones, 1989, pág. 30). 

Madlener y Sunak (2011) ejemplifican otros efectos y mecanismos ligados al proceso de 
urbanización y sus impactos en el consumo energético, los cuales se resumen en la Figura 2. 

Figura 2. Mecanismos y efectos en el proceso de la urbanización que inciden en el 
consumo energético 

Fuente: Tomado y adaptado de Madlener y Sunak (2011), pág. 50 
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La Figura 2 representa como la urbanización y el desarrollo económico tienen influencia 
sobre las estructuras urbanas del sistema energético, cuyo grado difiere por el contexto 
espacio-temporal. Mientras que el desarrollo económico puede incrementar el proceso de 
urbanización, las tasas altas de urbanización pueden generar crecimiento y desarrollo 
económico, los cuales requieren como insumo energía para poderse desenvolver 
(Pacione,2009). 

Madlener y Sunak (2011) concuerdan que los efectos de la urbanización y el consumo 
energético difieren dependiendo del grado de desarrollo territorial alcanzado por una 
sociedad en particular. Por ejemplo, el consumo energético de una comunidad de los pueblos 
originarios es menor a los requerimientos de una ciudad. Incluso las ciudades tampoco tienen 
un consumo energético homogéneo, ya que: el tamaño, la densidad poblacional, las redes de 
distribución energética, la tecnología, las redes de transporte; ofrecen patrones de consumo 
energético particulares. Bajo este contexto, es sensato recurrir a la nueva geografía 
económica como disciplina que nos permitirá entender mejor el proceso de urbanización y 
desarrollo económico anclados a un espacio territorial. 

2.2 El proceso de urbanización y el desarrollo de las zonas metropolitanas 

El estudio del espacio y cómo ha sido utilizado por las sociedades para mantener sus 
funciones tiene sus inicios con los trabajos pioneros del economista alemán Von Thünen 
quien reflexionó acerca del cambio de uso del suelo para la actividad agrícola. En su trabajo 
The Isolated State (1826) se asume que el uso de la tierra es asignado con base en una mayor 
producción de renta (excedente de ganancias) y esta renta depende de la ubicación respecto 
al centro urbano. Esta teoría ha sido ampliada en la actualidad ya que el estudio de los 
aspectos de locación de la tierra y de la renta permiten ligarlo con cambios de uso de suelo y 
pérdida de cobertura forestal, entendiéndolo a través de las variaciones en la renta de la tierra 
entre usos forestales y para otras actividades (Angelsen, 2007, pág. 4). 

Von Thünen suponía que las cosechas diferían por sus rentas debido a los costos de transporte 
y la posibilidad de que cada cosecha pudiera tener una diferente intensidad de cultivo. La 
pregunta clave para su teoría fue: ¿cómo debería estar localizada la tierra alrededor de una 
ciudad para minimizar costos de producción y transporte para suministrar una cantidad de 
comida a la ciudad? (Masahisa et. al, 1999, pág. 18). Mostrando que incidían cierto número 
de factores que incrementaban la renta y empujaban la frontera agrícola hacia afuera: 

1. Mayores precios de salida: causados por el incremento de la demanda (ya sea por un 
aumento en los salarios, cambio en las preferencias, apertura al comercio 
internacional o devaluación), incrementando la competitividad y la eficiencia de 
mercado o menores impuestos; 

2. Progreso tecnológico: el progreso conduce a mayor productividad y tiende a 
incrementar la renta de la tierra inequívocamente; 
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3. Reducción de tasas de interés: permite acceder a crédito barato y sirve de incentivo 
para la expansión agrícola; 

4. Mejores caminos e infraestructura de transporte: entre menor son los costos de 
transporte mayor será la expansión de la agricultura (Angelsen, 2007, pág. 9). 

El análisis de Von Thünen explica que estos factores inciden en el surgimiento de anillos 
concéntricos a la ciudad, esto se debe a que la competencia no planeada ubica a los cultivos 
en tierra que minimiza en combinación el costo de producción y de transporte de los cultivos. 
Sin embargo, pese a explicar bien cómo los cultivos rodean una ciudad (o como se da el uso 
de la tierra de un área metropolitana que rodea a una ciudad), tiene la limitación de asumir la 
existencia misma de la ciudad (Masahisa et. al., 1999, pág. 17-18). 

En todo caso, después de los trabajos de Von Thünen se comienza a perfilar la idea que «la 
ciudad es un conjunto dinámico de relaciones económicas y sociales concentradas en un 
espacio, pero abiertas al exterior, siendo la pieza clave detrás de las economías de 
aglomeración» (Trullén, 2006, pág. 4). Las economías de aglomeración hacen referencia a 
las actividades socioeconómicas fincadas en un espacio y donde se vincula el tamaño de un 
asentamiento urbano con su productividad, que pueden ser abordadas desde tres perspectivas:  

1. Las economías de escala (o economías internas a la empresa) 

Las economías de escala se refieren a cuando una empresa logra un óptimo de producción lo 
que le permite reducir sus costes; esto es, que la producción es más eficiente cuanto mayor 
es la escala a la que se lleva a cabo. Las economías de escala pueden ser: externas o internas. 
Las externas se producen cuando el coste unitario depende del tamaño de la industria, pero 
no necesariamente del tamaño de cada empresa. Las internas, se producen cuando el coste 
unitario depende del tamaño de una empresa individual pero no necesariamente del de la 
industria (Krugman, 2006, pág. 121). 

Ya sea interna o externa sus efectos en la estructura de las industrias difiere. Una industria 
en que las economías de escala son externas estará formada por una gran cantidad de 
empresas pequeñas. En cambio, una industria donde prevalecen las economías de escala 
internas proporciona a las grandes empresas una ventaja de costes sobre aquellas pequeñas 
(Krugman, 2006, pág. 122). 

2. Las economías externas (o economías de localización) 

Cuando las economías de escala se dan en la industria se les denomina como economías 
externas. El concepto fue introducido por el economista británico Alfred Marshall para 
explicar el fenómeno de los distritos industriales, es decir, concentraciones de industrias en 
un punto geográfico que no podían explicarse fácilmente por la simple existencia de recursos 
naturales. Así explicó las ventajas de producir en un distrito industrial, ya sea que se forme 
un corredor con industrias afines o que en una ciudad se encuentre un conjunto de empresas 
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del mismo sector productivo; a comparación de producir como una empresa individual 
aislada (Krugman, 2006, pág. 143). 

Marshall catalogó tres ventajas principales: en primer lugar, la concentración de industrias 
ofrece un mercado agrupado para trabajadores con ciertas habilidades para el sector; 
influyendo en la capacitación y creación de mano de obra altamente especializada. 
Asegurando una probabilidad baja de desempleo de estos trabajadores y un menor riesgo de 
desabasto de mano de obra a la industria. En segundo lugar, permite apoyar a proveedores 
locales especializados8. En tercer lugar, la proximidad geográfica entre la industria facilita 
compartir información que permite a las firmas mejorar su función de producción por el 
efecto de «desbordamiento del conocimiento9» (spillover effect) (Krugman, 1991, pág. 485). 

3. Las economías de urbanización 

Las economías de urbanización no están relacionadas con la concentración de actividades de 
un solo sector, sino con la dimensión de la ciudad y de la diversidad productiva (Trullén, 
2006, pág. 4). Las pequeñas empresas obtienen ventajas al localizarse en una ciudad o área 
urbana determinada así no guarden relación con la concentración geográfica industrial. Al 
respecto, las economías de urbanización traen beneficios para estas pequeñas empresas de 
sacar provecho por el simple hecho de estar localizadas en una ciudad, encontrándose en un 
entono amplio y diverso (Fujita et. al., 1999, pág. 19). 

Así las economías externas de urbanización constituyen un gran mercado de productos o de 
servicios derivado de la propia dimensión de la ciudad o para la producción de servicios 
públicos (aeropuertos, puertos, redes de transporte) (Trullén, 2006, pág. 5). Estas redes de 
transporte y servicios públicos, sin duda, apoyan el desarrollo de pequeñas empresas o la 
atracción de otras ya que las adecuadas vías de comunicación y transporte permiten reducir 
costes, siendo atractivas para realizar negocios. 

Ahora bien, estas tres vertientes de la teoría de la nueva geografía económica tienen en cuenta 
las decisiones de los agentes económicos para explicar los modelos de desarrollo urbano. De 
cierta manera, se considera que una vez que crece una ciudad y la industria o zona 

                                                             
8 Para la producción de bienes y servicios se requiere del uso de equipos especializados o servicios de apoyo. 
Por lo general una empresa por sí sola no puede desarrollar estos insumos o le serían muy costosos; por ello, 
una aglomeración industrial influye en la concentración de muchas empresas que de manera colectiva permiten 
establecer un mercado en el que se encuentran una amplia diversidad de proveedores especializados (Krugman, 
2006, pág. 146). 
9 Paul Krugman, premio Nobel de economía 2008, se pregunta de dónde procede el conocimiento especializado 
que requiere una industria para ser innovadora, a lo que responde que las empresas pueden adquirir tecnología 
mediante la inversión en investigación y desarrollo. Otra opción es aprender de los competidores, en cuanto a 
sus productos, diseño y manufactura. Sin embrago, considera que una fuente importante del conocimiento del 
saber hacer (know-how) es cuando hay un intercambio informal de conocimiento a nivel personal, es decir, 
cuando los empleados de distintas empresas coinciden en actividades sociales y hay un intercambio de 
información mediante charlas libres sobre temas técnicos (Krugman, 2006, pág. 148). 
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metropolitana10 que la rodea llega a un cierto punto de equilibrio, pero no puede mantener 
estático su desenvolvimiento. Por ello, se reconoce que una ciudad crece en el largo plazo 
como consecuencia del crecimiento poblacional.  

Dicho crecimiento poblacional puede responder a factores extrínsecos e intrínsecos. Los 
extrínsecos hacen referencia a procesos naturales de la dinámica poblacional como la tasa de 
natalidad y mortalidad. Los factores intrínsecos son aquellos ligados al movimiento de la 
población respecto a las localidades que ofrecen salarios reales más altos, lo que por supuesto 
se traduce en mejoras de condiciones de vida. Sin embargo, en la teoría se parte que la ciudad 
llega a un punto de configuración espacial en equilibrio y cuando se da un crecimiento 
poblacional, intenta ajustarse a ese nuevo escenario, dejando que la economía se asiente y 
entonces se llega a un segundo punto de equilibrio, repitiendo este proceso sucesivamente 
(Fujita et. al,1999, pág. 152). 

Cuando la ciudad llega a sus límites espaciales, comienzan a ser atractivos puntos cercanos 
a la ciudad central (por reducción de costos de transporte), exista o no aglomeraciones 
cercanas a la ciudad. De esta manera, se crean nuevas ciudades o crecen pequeñas ciudades 
mediante la relocalización de firmas en estos puntos críticos, favorecen al mecanismo de 
economías de localización y por supuesto, a la aglomeración espacial mediante un proceso 
de bifurcación. Así existe la posibilidad del nacimiento (o crecimiento) de una nueva ciudad 
en ese punto o puntos, respondiendo a la cercanía del mercado. En síntesis y en un lenguaje 
más técnico, en la medida que la población incrementa, si se observa la curva del mercado 
potencial, cuando este alcanza la unidad en un nuevo sitio, las dinámicas causan el 
nacimiento de una nueva ciudad potencial (Fujita et. al,1999, págs. 153-161). 

De manera similar podría explicarse la aparición de la zona metropolitana, cuando la 
población aumenta en esos puntos cercanos a la ciudad central (mercado potencial) y 
comienza a verse limitado, surgen una serie de “bifurcaciones catastróficas” en el sistema 
espacial existente por lo que aparecen nuevas ciudades de frontera, que apoyan el crecimiento 
y desarrollo de las ciudades de las que fueron originadas. En teoría, las primeras nuevas 
ciudades creadas después de la ciudad central son grandes y tienen un tamaño similar (porque 
no hay otras ciudades que compitan cercanas a ellas), mientras que, las ciudades fronteras 
(resultado de la bifurcación de las nuevas ciudades) son pequeñas porque reflejan la 
competición constate que hay con otras ciudades fronteras (Fujita et. al, 1999, pág. 164). La 
zona metropolitana comienza a tomar forma gracias a estas ciudades fronteras que a veces 
fungen como puntos intermedios entre las grandes ciudades y la megaciudad, ya que desde 

                                                             
10 En esta investigación, se comparte la definición de Unikel (1978) de la zona metropolitana como aquella 
extención territorial que incluye a la unidad político-administrativa que contiene la ciudad central, y las 
unidades político administrativas contiguas a ésta que tienen características urbanas, que mantienen una 
interrelación socioeconómica directa, constante e intensa con la ciudad central y viceversa. 
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esta óptica, la distancia entre las ciudades tiende a ser constante, determinado por lo que 
Krugman define como fuerzas centrifugas y centrípetas11. 

Sin embargo, estas ideas nos remiten a pensar que cada ciudad genera un efecto de bloqueo 
o encierro (lock-in effect) en un espacio y cuando varias ciudades interactúan generan un 
equilibrio en la estructura espacial gracias a este efecto (Fujita et. al, 1997, pág. 401). 

En contraste, la teoría económica evolutiva toma a las ciudades como un ente que se 
comporta como un ser vivo, donde la interacción de los agentes económicos dentro de ella, 
la interrelación con otras ciudades y el contexto nacional-internacional pesan en su 
desarrollo. Al respecto Boschma (2010) menciona que el desarrollo económico de las 
ciudades puede ser abordado como un agregado del cambio sectorial y por su posición en las 
redes globales de comercio y conocimiento. El crecimiento de las ciudades y regiones es 
visto por esta corriente que depende en la inclusión de la ciudad o región dentro de las redes 
globales de comercio. Posicionarse en el centro de la red puede ser alcanzado mediante la 
atracción de corporativos; desarrollando servicios de negocios especializados y centro de 
transportación que hace que la ciudad central crezca y se tienda una red de ciudades que 
soporten la actividad económica de ésta (pág. 27). 

Bajo cualquier perspectiva teórica, las ciudades no tienen un crecimiento ilimitado: las 
economías de escala son la base para que las ciudades grandes existan, mientras que las 
deseconomías limitan su tamaño, ya que disipan los beneficios de la aglomeración (como la 
elevación de costes, los tiempos de traslado, la contaminación ambiental, migración, entre 
otras) (Henderson, 2010, pág. 528). De acuerdo con Henderson (2002), en el promedio 
mundial hay una migración de la ciudad de entre 250 mil y 2.5 millones de personas que está 
asociado con un incremento en los tiempos de traslado y los precios de renta de vivienda.  

Conforme se van desarrollando económicamente el país, las ciudades más grandes se vuelven 
ineficientes para seguir atrayendo empresas e industrias manufactureras por varias razones. 
La primera, las empresas e industrias instaladas ya no siguen produciendo el efecto de 
derrame de conocimiento en las grandes ciudades. Estas ciudades además aumentan su nivel 
de costos en cuanto a rentas y salarios por lo que son lugares caros para instalarse. Además, 

                                                             
11 Desde la perspectiva de la nueva geografía económica, la fuerza centrípeta es aquella que tiende a impulsar 
el crecimiento de la población y producción dentro de las aglomeraciones, mientras que la fuerza centrífuga son 
aquellos fenómenos que tienden a fracturar dichas aglomeraciones.  
De acuerdo con Krugman (1998) las fuerzas centrípetas pueden incluir diferentes factores como: a) 
encadenamientos productivos hacia atrás (el acceso a mercados grandes crea economías de escala) y hacia 
delante (donde un mercado grande justifica la producción local de bienes intermedios, disminuyendo costes de 
producción); b) una aglomeración industrial que favorezca la concentración de mano de obra altamente 
especializada; c) aparición de economías externas.  
Por otra parte, entre las fuerzas centrífugas se puede mencionar: a) los factores inmóviles de producción (como 
recursos naturales, o a nivel internacional, la población); b) que la concentración de actividades económicas 
genere un aumento en las rentas y sea un desincentivo para una mayor centralización; c) el surgimiento de 
deseconomías externas (congestión, contaminación ambiental, el atractivo de la movilidad de zona urbana o lo 
rural) (Krugman, 1998, pág. 8). 
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la infraestructura y la mano de obra altamente especializada es relativamente más abundantes 
en otras localidades. En consecuencia, el efecto principal es que las grandes ciudades tienden 
a transitar su actividad económica del sector industrial hacia el sector de servicios y 
empujando a la industria manufacturera fuera de la ciudad central (Henderson, 2010, pág. 
524).  

La industria manufacturera tiende a concentrarse cerca de la ciudad central, en el área 
periurbana u suburbana, con el incentivo de que los costos de las rentas y salarios son 
menores. La industria no se aleja demasiado de la ciudad ya que así puede obtener acceso a 
la infraestructura y vías de comunicación dirigidos a la ciudad central. Sin embargo, debido 
al espacio limitado, debe descentralizarse aún más la producción manufacturera; así, de la 
zona metropolitana se trasladan partes de este tipo de producción a pequeñas ciudades e 
incluso a áreas rurales, siempre y cuando en estas nuevas localidades puedan disfrutarse de 
los beneficios con los que cuentan las áreas metropolitanas (Henderson, 2010, págs. 524-
526).   

En consecuencia, se crea un sistema jerárquico de especialización, donde las ciudades 
pequeñas tenderán a especializarse en producción estandarizada de diferentes actividades 
manufactureras y de servicios. En cambio, las ciudades más grandes tendrán una base 
económica más diversificada ya sea en manufactura de alta tecnología y/o servicios de 
negocios, aunque pueden existir otros patrones (Henderson, 2010, 529).  

2.3 Evolución histórica del proceso de urbanización y desarrollo económico en 
México 

Garza (2003) afirma que México se adaptó con gran precisión al planteamiento teórico de las 
etapas iniciales del desarrollo económico, ya que se tendió a centrar toda la actividad en una 
ciudad principal, la Ciudad de México (pág. 34). 

La dinámica de la distribución y concentración de la población en México tiene una 
explicación peculiar guardada en su historia. Desde la época prehispánica, la Ciudad de 
México (antes denominada México-Tenochtitlan) fue el punto que reunió las actividades 
comerciales y la mayor densidad poblacional. Se calcula que población en la cuenca del Valle 
de México rondó entre 1.2 a 1.5 millones de habitantes y que la gran ciudad Tenochtitlan 
pudo albergar entre 150 a 200 mil habitantes (Parsons, 1993, pág. 231). 

El 13 de agosto de 1521, México-Tenochtitlan sucumbió ante las fuerzas armadas de Hernán 
Cortés, quien decidió fundar la ciudad principal de la colonia sobre las ruinas de Tenochtitlán, 
para tener un mejor control y organización político-militar del territorio colonial, así como 
de las actividades económicas de la Nueva España (hoy México). El proceso de urbanización 
se fue extendiendo a partir de 1521, a medida que se conquistaban más territorios. Los 
españoles fundaron sus ciudades siguiendo el patrón de las poblaciones indígenas en la región 
centro, pero prosiguieron después con un establecimiento arbitrario de centros urbanos hacia 
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la región norte ya que les fue atractivo por los metales preciosos y otros minerales 
encontrados en esos territorios. 

Los distritos mineros se fundan pocos años después que la Ciudad de México, 
estableciéndose Guanajuato (1543), Taxco (1548), Zacualpan-Sultepec-Temascaltepec y 
Tlapajahua (1549). Para la extracción de los minerales se requirió de mano de obra por lo 
que se fundan pequeñas poblaciones en Zacatecas, Durango, Fresnillo y Santa Bárbara (al 
sur de Chihuahua) (Garza, 2003, pág. 16). 

Durante el resto del siglo XVI y principios del XVII, la Nueva España se caracterizó por 
dedicarse a la extracción de oro y plata. Lo cual propició a desarrollar zonas urbanas cercanas 
a los centros mineros que se dedicaron a abastecer a estas localidades con alimentos y otras 
mercancías; creándose además las haciendas que sirvieron de control del rígido mecanismo 
comercial monopólico del gobierno colonial. Para esto último, el sistema requirió únicamente 
del puerto de Veracruz para la importación y exportación de mercancías desde y hacia la 
Ciudad de México, centralizando la distribución de las mercancías al resto de Nueva España 
(Moreno, 1973, pág. 177). 

Para 1786 la Nueva España estaba dividida en 13 intendencias (México, Puebla, Veracruz, 
Yucatán, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas, 
Durango, Sonora y Chiapas) y ocho provincias internas (Sonora, las Californias, Nuevo 
México, Nueva Vizcaya, Coahuila, Texas, Nuevo Reino de León y Nuevo Santander). La 
fundación de provincias siguió dirigiéndose hacia el norte, rumbo Estados Unidos, 
consolidando 25 provincias en 1823 (Garza, 2003, págs. 15-18).  

Hasta este punto, el proceso de urbanización giró en torno de los requerimientos de una 
economía basada en actividades primarias, donde el 60% respondía a actividades 
agropecuarias,13% de obrajes, 12% minería, 15% actividades comerciales de transporte y 
otros servicios (Garza, 1985, pág. 72). Durante tres siglos, la Ciudad de México fungió como 
el centro articulador del sistema urbano, desde ahí se trazaron las principales rutas para 
conectar la Nueva España: la primera era hacia el norte, los caminos de Pachuca, Guanajuato 
y Zacatecas conectaban las principales regiones mineras de la colonia; la ruta del oeste, 
cruzaba Toluca, Michoacán, Guadalajara y todas las ciudades del Bajío; se trazaron dos rutas 
sureñas que pasaban por Cuernavaca y Cuautla y atravesaban hacia Acapulco y Huatulco; se 
tendieron otros dos caminos hacia el puerto de Veracruz que cruzaban Río Frío; otras dos 
vías al este cruzaban Tepetlaoztoc y Calpulalpan y el otro Otumba y Apan para pasar por 
Orizaba y finalizar en el puerto de Veracruz  (Garza, 2003, págs. 18-19). 

Los caminos sin duda favorecieron a una mejor conexión del territorio, así para 1803, el 
sistema urbano estaba constituido por nueve grandes ciudades (con una población superior a 
los 15 mil habitantes, que eran: Ciudad de México (137 mil habitantes); Puebla (67 800); 
Guanajuato (41 000); Querétaro (35 000); Zacatecas (33 000); Oaxaca (24 400); Guadalajara 
(19 500); Morelia (18 000) y Veracruz (16 000) (Garza, 2003, pág. 19). 
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En 1810, comienza el proceso de independencia que culminaría en 1821, donde sufrió el 
sistema urbano ya que implicó la destrucción y abandono de centros mineros y haciendas, 
afectando poblaciones como Guanajuato. Las ciudades que sirvieron de centro de 
comercialización de zonas agrícolas como Michoacán también tuvo una reducción 
significativa de la población de poco más del 30%; el puerto de Veracruz tuvo la reducción 
más drástica de población con un 50%. Por otra parte, hubo una movilización de la población 
hacia Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro que se convirtieron en zonas de seguridad 
durante el conflicto; sin embargo, las ciudades se mantienen sin grandes movimientos 
poblacionales hasta 1840. Por lo que de 1810 a 1840, la tasa de urbanización fue de apenas 
0.1% anual, teniendo así un país predominantemente rural (Garza, 2003, pág. 21). 

Después del proceso de independencia, México inició su proceso de recuperación económica 
entre la década de los treinta y cuarenta por una relativa especialización productiva de los 
ranchos para generar bienes de intercambio (ganado, pulque, maíz, trigo, azúcar, frijol, chile, 
principalmente). La agricultura campesina y de rancheros reemplazó parcialmente la 
producción de las haciendas, que produjo una fuerte movilidad social en el campo, un 
mejoramiento en los niveles de bienestar de la población rural y riquezas urbana, como lo 
refleja la ausencia de hambrunas durante el siglo XIX (Coatsworh, 2004, pág. 111). 

La superficie cultivable aumento entre las décadas de 1820-1860, por ejemplo, en 1850 en 
Jalisco se contaba con 222 795 y a mediados de los sesenta ascendió a 376 172 hectáreas, lo 
cual representa un incremento del orden de 68.8%. Asimismo, desde 1830 a 1850 hay una 
ampliación de la escala productiva de las haciendas azucareras, mas concretamente de los 
ingenios, mediante la mejora de diversas técnicas (Cárdenas, 2005, págs. 283-285). 

Por otra parte, en el sector industrial, la mecanización desplazó gradualmente a la 
manufactura tradicional y a los talleres artesanales, por lo que se concentró la actividad textil 
en la región centro. La industria más fuerte fue la algodonera, en 1838 había ya 47 empresas 
funcionando con más de 106 mil husos y tan solo 8 años después de que la primera fábrica 
abriera sus puertas había 2609 telares mecánicos y más de 7500 de mano (Cárdenas, 2005, 
págs. 124-127). 

En cuanto a la minería hubo una lenta pero continua recuperación impulsada por la inversión 
extranjera, la producción de oro y plata volvió a registrar aumentos importantes con la 
relación a la producción del primer decenio posterior a la culminación de la independencia. 
Hacia el decenio de 1840 muchas de las minas regresaron a sus antiguas dueños y otros 
mexicanos que aprovecharon la inversión acumulada de los extranjeros y el conocimiento de 
tecnologías avanzadas, permitieron que la actividad minera continuara su recuperación que 
coadyuvó a la actividad comercial (Cárdenas, 2005, pág. 117). 

Desde 1836 hubo un superávit en balanza comercial lo que permitía una ganancia por las 
exportaciones y poca pérdida de capital para la adquisición de importaciones y favoreció a la 
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liquidez para inyectar capital en los diversos procesos productivos de México. Contrario a lo 
que se piensa, la guerra con Estados Unidos (1846-1850) no tuvo impacto duradero en 
términos de llevar a la economía del país a la crisis porque los distintos sectores económicos 
(agricultura, minería, industria, comercio), así como la población, mantuvieron la expansión 
hasta la crítica coyuntura de 1854-1857, con la Revolución de Ayutla, la cual sí truncó la 
senda del crecimiento hasta los años setenta del siglo XIX (Cárdenas, 2005, pág. 297). 

En el Porfiriato, comenzó el florecimiento de las ciudades mineras del norte, que combinada 
con el desarrollo de puertos y ferrocarriles nacionales dio surgimiento a mercados regionales 
en centros urbanos del norte. Sin embargo, estos hechos no le restaron nunca importancia a 
la capital en la estructura urbana del país pues el tendido de transporte, el control de las 
finanzas públicas y el libre acceso de capitales extranjeros se conjugaron para 
definitivamente centralizar la vida nacional en la Ciudad de México (Unikel y Necochea, 
1975, pág. 152). 

El grado de urbanización de 1895 a 1900 aumentó de 7.8 a 10.6%, el sistema de ciudades en 
1900 se constituyó por 27 localidades pequeñas y 6 medianas. Mientras que entre 1900 a 
1910, el grado era de 11.8%, donde ya se contaba con 36 ciudades grandes. Por lo que México 
aún era predominantemente rural, esta tendencia de lento proceso de urbanización 
continuaría por algunos años más, debido al conflicto armado; aumentando a 14.6% en 1921 
(Garza, 2003, pág. 28). 

En 1910 estalló el movimiento revolucionario que tendría impacto en el proceso de 
urbanización en diferentes aspectos: primero, propició una movilización masiva de población 
hacia la Ciudad de México ya que buscaban un lugar donde estar a salvo del conflicto; 
segundo, los grupos surgidos de la revolución plantearon una mayor intervención en la 
conducción del desarrollo económico en la Constitución de 1917, lo cual implicó reforzar la 
centralización de la actividad económica; tercero, se incorporó la Ley de Reforma Agraria 
de 1915, siendo el primer instrumento político que incidiría en el ordenamiento del espacio 
territorial (Garza, 2003, pág. 37) 

Una vez concluida la etapa revolucionaria, los gobiernos en el poder siguieron la dinámica 
de prestar mayor importancia a la capital, redistribuyendo las inversiones públicas y privadas 
inequitativamente e incrementando las desigualdades regionales (Unikel y Necochea, 1975, 
págs. 152-153). Esto se refleja en 1925, con el establecimiento de la Comisión Nacional de 
Caminos, con la finalidad de que la ciudad de México estuviera aún más conectada con el 
resto del territorio, así se crearon las carreteras México-Puebla, México-Pachuca, México-
Acapulco, México-Tlanepantla-Cuautitlán-Zumpango y México-Cuernavaca-Cuautla 
(Cárdenas, 2005, págs. 388-389). 

Dicha infraestructura de caminos impulsaría al proceso de industrialización marcado durante 
el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien invertiría aún más en la construcción de nuevas líneas 
carreteras y al mejoramiento de los medios de transporte para conectar los diferentes centros 
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de producción con los centros de consumo. A inicios de 1930, poco más del 50% de los 
centros industriales estaban interconectados, pero para el final de la gestión de Cárdenas 
prácticamente todas las áreas industriales y los mercados estaban interconectados (Cárdenas, 
2005, pág. 469).  

«Esto generó que los costos de transporte disminuyeran y a su vez se logró integrar a 
los diferentes mercados de producción y consumo, aumentando su productividad (…). 
La complementariedad de los diversos medios de transporte trajo consigo ganancias 
en productividad y en el nivel de utilidades al reducir costos. Se aprovecharon 
entonces las llamadas economías de escala» (Cárdenas, 2005, pág. 472). 

Asimismo, se crearon organismos públicos que contribuirían al desarrollo industrial de las 
próximas décadas: Comisión Federal de Electricidad (1933), Petróleos de México, Petro-mex 
(1934), Líneas Férreas de México y la expropiación de las compañías petroleras en 1938, 
entre las principales (Bassols, 1983, págs. 480-481). También, se diseñaron instrumentos 
legales que incidirían en el desarrollo urbano como: el art. 27 de la Constitución que señala 
la función social de la propiedad privada; la Ley Federal de Expropiación y la que en 1933 
crea el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, encargado de contribuir al 
financiamiento de la infraestructura urbana. Así, de 1915-1940 se erigen el conjunto de 
políticas y organismos públicos que fungirían un papel relevante para el proceso de 
urbanización (Garza, 2003, pág. 39). 

A inicios de los cuarenta, el estallido de la Guerra Mundial favoreció a la demanda de 
diversos productos mexicanos para abastecer el mercado estadounidense, por lo que el 
gobierno decidió impulsar fuertemente el sector industrial y protegió el mercado interno a 
través de del modelo de industrialización por sustitución de importaciones12 (ISI) que 
favoreció a la concentración de las actividades productivas de la región centro. 

                                                             
12 En palabras de Raúl Prebisch, Secretario Ejecutivo de Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) entre 1950 y 1963. La «sustitución de importaciones (definida como un incremento 
en la proporción de bienes que es ofrecida por fuentes domésticas) es la única manera de corregir los efectos 
sobre el crecimiento periférico de las disparidades en las elasticidades del comercio exterior» (Prebisch, 1998, 
pág. 459). Esta industrialización fue propuesta a raíz de la observación de Prebisch que las actividades 
productivas secundarias y terciarias de los países latinoamericanos no aumentaba velozmente debido a la 
escasez de incorporación de capital en la producción que, a su vez, fue causado por la baja tasa de ahorro y de 
inversión. La manera de generar entonces un desarrollo económico era que los países periféricos aumentaran 
capital para invertir en industrias que produjeran bienes de capital. Para ello había que seguir una serie de 
políticas propuestas para lograr esta sustitución de importaciones como: a) el aumento de la productividad 
mediante la promoción industrial y el fomento tecnológico; b) el aumento del ahorro y de la capacidad para 
importar; c) la intervención en el comercio y creación de ventajas comparativas dadas las asimetrías entre el 
centro y periferia para atenuar la vulnerabilidad externa (como el fortalecimiento y diversificación de la 
economía interna); d) la importancia de una perspectiva estratégica en la periferia dando al Estado un papel 
protagónico en la definición y ejecución de  un programa de inversiones que combinara la inversión pública en 
infraestructura y en producción directa con la inversión privada;  e) un ajuste en la política comercial para la 
protección del mercado interno; f) intermediación financiera para la orientación del crédito en los sectores 
productivos y a la inversión real (Sunkel, 1991, págs. 459-460). 
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También contribuyeron las reformas constitucionales ya que se permitió a los municipios 
tener mayor peso en la toma de decisiones respecto a la regulación del suelo debido a la 
ausencia de instituciones para la planeación y gestión metropolitana a nivel nacional 
(CONAPO, 2010, pág. 14). De acuerdo con Garza (2003), hasta 1950 el sistema urbano 
seguía un patrón de concentración de población y actividades económicas, se calcula que 
40% de la población urbana se centró en la Ciudad de México en este periodo.  

Las ciudades que crecieron más durante el periodo entre guerras y posguerra fueron aquellas 
especializadas en la industria manufacturera, entre las que destacan la Ciudad de México y 
Monterrey con un crecimiento anual del 6.2 y 6.1% respectivamente, En especial, la capital 
del país elevó de 1.6 millones de personas a 2.9 por las mejores condiciones de vida e ingresos 
que ofrecía.  Igualmente, se aceleró el crecimiento de las ciudades fronterizas vinculadas con 
la actividad comercial con Estados Unidos durante la guerra, como Tijuana, Mexicali, 
Reynosa y Ciudad Juárez. Por otro lado, se tenían localidades como Ciudad Obregón, Tepic 
y Córdoba que fueron centros de abasto y comercialización de los productos agropecuarios 
(Garza, 2003, pág. 44). 

La década de los sesenta se caracterizó por presentar el mayor crecimiento industrial de todo 
el siglo. Un tercio de las 36 ciudades se especializaron aún más en la manufactura, las cuales 
sobresalen las principales metrópolis y entre ellas la Ciudad de México (Garza, 2003, pág. 
45). El 75.4% del nivel de urbanización se centró en ocho entidades, la Ciudad de México 
(42.4%), Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Baja California Norte y 
Guanajuato (Unikel, 1968, pág. 161). El proceso de urbanización fue tan acelerado que la 
tasa era del 18.4%, que fue la tasa más alta lograda por los países subdesarrollados en 
conjunto en 1940. Esta tendencia continuó en la década de 1950 y 1960, con una tasa de 
26.4% y 34.7%, respectivamente (Unikel, 1968, págs. 139-141).  

En la década de 1960, Monterrey y Guadalajara se agregarían a la lista de ciudades grandes 
del país, concentrando junto con la Ciudad de México el 48.5% de la población urbana. A 
partir de esta década existe una tendencia creciente de ciudades pequeñas y medianas 
permitiendo un aumento paulatino de zonas metropolitanas, como se observa en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Proceso de metropolización en México (1960-2010) 

 1960 1980 1990 2000 2005 2010 
Zonas metropolitanas 12 26 37 55 56 59 
Delegaciones y municipios metropolitanos 64 131 155 309 345 367 
Entidades Federativos 14 20 26 29 29 29 
Población total (millones) 9 26.1 31.5 51.5 57.9 63.8 
Porcentaje de población nacional 25.6 39.1 38.8 52.8 56.0 56.8 

Fuente: CONAPO, 2010, pág. 15. 
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En la década de los setenta comenzó a reflejarse un proyecto político de desarrollo 
compartido que implicó explícitamente una estrategia de planificación urbana y regional para 
alcanzar objetivos como la redistribución de ingreso, creación de empleos, fortalecimiento 
del sector público y reducción de la dependencia externa. Por lo que el gobierno engarzó 
dentro de las políticas económicas la dimensión territorial (Garza, 2003, pág. 55). 

El proceso se facilitó con diversos instrumentos como: la Ley General de Población (1973) 
para introducir la dinámica, estructura y distribución de la población con los programas 
públicos de desarrollo económico y social. Se crearon Comités Promotores del Desarrollo 
Socioeconómico de los Estados de la República (1971-1975) para promover el desarrollo 
socioeconómico de los estados y articulando los diferentes programas de inversión pública 
federal en ellos. Se estableció la Comisión Nacional de Desarrollo Regional (1975) para que 
existiera congruencia entre las políticas urbano-regionales con el desarrollo económico 
mundial. Se promulgó la Ley General de Asentamientos Humanos (1976) para ordenar y 
regular las localidades urbanas y rurales en todo el territorio nacional. Se pueden mencionar 
otros instrumentos como: la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano (1977); Plan Nacional 
de Desarrollo Urbano (1978); Planes regionales, estatales, municipales y de Ordenación 
Territorial de Zonas Conurbadas (1979, 1980), por mencionar algunas (Garza, 2003, págs. 
59-64).  

En síntesis, a partir de los setenta, se plantearon las bases para que México pudiera contar 
con una política de desarrollo regional y de urbanización, dando paso a un boom a inicios de 
los ochenta con el surgimiento de las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey, Puebla, Torreón, León, Tampico, San Luis Potosí, Chihuahua, 
Orizaba, Veracruz y Mérida (Unikel et. al., 1976, págs. 122-123).  

Estas nuevas zonas metropolitanas fueron atractivas porque ofrecieron mejores ventajas de 
localización a las industrias (bajo costo de mano de obra especializada); favoreciendo que la 
inversión, tanto nacional como extranjera, se desplazara a ciudades medianas y pequeñas 
como Querétaro, Puebla y Toluca (Aguilar, 2003, pág. 10). 

En la década de los ochenta, se dio una nueva oleada de políticas territoriales, iniciando con 
la reforma del artículo 115 de la Constitución fortaleció las facultades municipales para la 
creación de reservas territoriales, fomentando el control y la planeación del desarrollo 
urbano, por ejemplo, para asociarse a fin de lograr una mejor prestación de servicios básicos 
(CONAPO, 2010, págs. 15-16). Se pueden mencionar otras como la creación de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología (1982); Ley de Planeación (1983); Programa de Desarrollo 
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y Región Centro (1983); Programa 
Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda (1984); entre otros (Garza, 2003, pág. 75). 

Así, en 1980 se rompe un sistema de urbanización monocéntrico, transitando a un 
policéntrico ya que se empiezan a distribuir las actividades económicas a lo largo del país. 
Entre 1980 y 1990 se va solidificando el proceso de concentración polinuclear que implicó 
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la aglomeración de la población en las mayores metrópolis y no sólo en la ciudad. La tasa de 
crecimiento de las ciudades aledañas a la capital fue de: Puebla (4.1%), Querétaro (10.5%), 
Pachuca (6,6%), Tlaxcala (6.6%), San Juan del Río (8.7%). Así, la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México fue acortando distancia con estas ciudades y constituyendo técnicamente 
una megalópolis (Garza, 2003, págs. 170-190). 

Entre la década de los noventa la distribución poblacional se mantuvo relativamente estable, 
con un crecimiento anual aproximado del 1%. Sin embargo, la situación era distinta para los 
municipios del Estado de México cercanos a la capital, que tenían una tasa promedio de 
crecimiento anual del 5%. Esto hecho responde principalmente a la urbanización de estos 
municipios por influencia de la capital y que se podía acceder con mayor facilidad a una 
variedad de servicios (redes de transporte, centros comerciales, entre otros) (Aguilar, 2003, 
pág. 11).  

En 1995, particularmente, cambió sustancialmente la distribución poblacional. La Zona 
Metropolitana del Valle de México impulsó el crecimiento de ciudades medianas como 
Querétaro, Pachuca, Toluca, Cuernavaca y Tlaxcala. A su vez, estimuló el crecimiento de 
más de 120 pequeñas ciudades que estaban localizadas entre el área metropolitana y las 
ciudades medianas; creando una estructura multinuclear de centros urbanos pequeños en 
áreas metropolitanas. Una de las principales razones fue que la infraestructura y red de 
transporte que conectó a las ciudades de la metrópolis y la capital, fortaleciendo sus vínculos 
productivos y laborales con la ciudad central. De esta manera, surgen así los primeros 
cimientos en la estructura de la megalópolis y del centro económico del país (Mapa 1). 
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Mapa 1.  Ciudades pequeñas y medianas que formaron a la Zona Metropolitana del 
Valle de México

 

Fuente: Aguilar, 2003, pág. 14 

 

Los corredores industriales o la formación de subcentros de la megalópolis se fueron 
configurando entre 1970-1990. Las pequeñas ciudades cercanas adquirieron elementos 
urbanos para consolidar su función de apoyo a la economía de la ciudad central de diversas 
formas. En el área norte de la Zona Metropolitana se observó un aumentó en la producción 
manufacturera en Coyotepec, Santiago Tequixquiac y San Juan Zitlatepec, debido a la 
influencia que había en el distrito industrial de la ciudad principal. En el área este hubo un 
crecimiento de subcentro en actividades industriales, sin embargo, también empeoró la 
situación socioeconómica debido al incremento de actividades ilegales, así como grandes 
asentamientos de población con bajos ingresos (como Chalco, San Martin Xico y San Miguel 
Coatlinchan) y actividades de economía informal. En el sureste, la población ocupada en 
actividades manufactureras disminuyó, sus industrias artesanales de textiles y papel 
perdieron importancia; no obstante, hubo un aumento considerable de personas empleadas 
en el área de comercio y servicios por lo que estos subcentros incrementaron sus actividades 
terciarias (como Chiconcuac, Texcoco y San Rafael) (Aguilar, 2003, pág. 14). 
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Los subcentros que transformaron su actividad comercial y de servicio o con expansión 
industrial a gran escala, se localizaron en tres corredores principales: el primero, que se 
extiende por el camino de la Ciudad de México hasta Pachuca, incluyendo localidades como 
Ojo de Agua, Acozac y Tizayuca. El segundo, es el corredor que vincula a subcentros como 
Texcoco, Chiconcuac y Teotihuacan. El tercero, el corredor que se extiende al oeste y 
suroeste, extendiéndose de Chalco a Amecameca y Ozumba (Aguilar, 2003, pág. 15). Estos 
tres corredores, se han mantenido a lo largo del tiempo y han sido los brazos por los que se 
ha extendido el área metropolitana periférica. A pesar de que todos vinculan su actividad 
económica a la Ciudad de México, cada una ha tenido un distinto desarrollo, ya sea por la(s) 
actividad(es) en las que especializaron su economía y por la dinámica cambiante en la 
inversión y crecimiento económico. 

En la década de los noventa, hubo reformas al artículo 27 Constitucional y a la Ley Agraria 
que promovieron la expansión urbana, en particular, en las periferias de las grandes ciudades. 
Dichas reformas estaban creadas para aumentar la productividad del campo; no obstante, no 
se consideró que las parcelas servirían para el crecimiento urbano y con ello la expansión de 
las zonas metropolitanas (CONAPO, 2010, pág. 17). Debido a que la expansión de las zonas 
metropolitanas fue súbita y no ofrecieron las mejores condiciones de vida, el gobierno 
Federal ha otorgado recursos para que se realicen estudios, programas, proyectos de 
infraestructura, equipamiento y medio ambiente a través del «Fondo Metropolitano», a partir 
de 2006 (CONAPO, 2010, pág.17). 

En síntesis, en el 2000 es más evidente que culmina un sistema con predominancia 
monocéntrico con la Ciudad de México hacia una concentración de tipo policéntrica, es decir, 
que sobresalen y predominan una o varias ciudades grandes sobre los restantes y que se 
destacan por la concentración poblacional, la actividad socioeconómica, cultural y política 
del país (Unikel, 1968, pág. 141).  

La ciudad de México sigue siendo polo de atracción porque es el punto que ofrece mayor 
seguridad, mejor acceso a la educación; mejores servicios de salud; mayor ingreso 
económico, por mencionar algunos. El proceso de urbanización trae aparejado consigo un 
cambio favorable en las condiciones de vida.  Sin embargo, también ha provocado aumento 
en la contaminación y degradación ambiental, así como hacinamiento de la población. Para 
revertir algunas de las problemáticas de la ciudad, se tendría en todo caso descentralizar la 
actividad de la capital. De lo contrario, Garza (2003) plantea que continuará la tendencia de 
la concentración de las actividades económicas y de la población en dos o tres regiones 
policéntricas bajo la hegemonía de la megalópolis. 

Lo cual dificultará que las políticas de desarrollo regional funcionen de tal forma que 
pudieran crear entornos más favorables para los habitantes de México, en donde no se vieran 
en la necesidad de transformar radicalmente sus vidas trasladándose a la región centro del 
país. Lo ideal sería que se creara un ambiente adecuado para poder disfrutar de los mismos 
beneficios de la urbanización sin importar el punto en donde se encontraran. No obstante, 
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esto implicaría tratar de romper con las políticas territoriales pasadas que no han encontrado 
cabida para pensar en un desarrollo económico nacional que se beneficiara de la dinámica 
mundial. 

Finalmente, el proceso de urbanización puede ser calificado como algo perverso o algo 
benéfico dependiendo la postura que se quiera tomar. Lo cierto es que cualquier sistema 
social está sometido a este complejo proceso de transformación territorial con un fin 
principal: la búsqueda de un mayor bienestar individual y colectivo, pese a las externalidades 
que pudieran presentarse; lo cual abordaremos con más detenimiento en el siguiente apartado.  

2.4 El vínculo entre urbanización, el desarrollo y el consumo energético en 
México 

Tanto la urbanización como el desarrollo económico son procesos engarzados que buscan 
facilitar la satisfacción de necesidades. Henderson (2010) aclara que la urbanización en sí no 
detona el desarrollo económico; no obstante, un desarrollo sostenido no puede ocurrir sin la 
urbanización ya que ellos tienen efecto sobre la localización y relocalización espacial de los 
recursos que impactan directamente en el grado de satisfacción de necesidades (pág. 515). 

Al mismo tiempo, no queda claro hasta qué punto detener ambos procesos, ya que no se ha 
establecido con claridad el punto en donde se alcanza el bienestar. Esto es porque el concepto 
es controversial ya que difícilmente se puede representar una experiencia óptima que sea lo 
más cercano a una «buena vida» desde una perspectiva objetiva. Por otra parte, perseguir el 
bienestar implica también que los procesos de urbanización y desarrollo económico 
presenten efectos adversos mientras se desenvuelven; en consecuencia, las estrategias en pos 
del bienestar serán limitadas con base en la definición que se retome. 

En la literatura, el bienestar puede percibirse desde dos vertientes principales: la visión 
hedónica y la eudaimonica. La visión hedónica, el placer y la felicidad son indicadores del 
logro de bienestar. El hedonismo se sustenta en la idea del filósofo griego Arístipo, quien 
enseñó que la meta en la vida es experimentar la máxima cantidad de placer pues solo así es 
posible alcanzar la felicidad y ésta, en última instancia es el reflejo de un momento hedónico. 
De la misma forma, el filósofo Hobbes relaciona a la felicidad con la persecución exitosa de 
los apetitos humanos. Kahneman premio Nobel de Economía (2002), en la obra Well-being: 
The Foundations of Hedonic Psychology, sugiere que los términos de bienestar y hedonismo 
son esencialmente equivalentes a través de robusta evidencia de cómo la gente calcula 
utilidades, maximiza la densidad de recompensa y optimiza su actuar en búsqueda de 
maximizar el placer contra el disgusto (Ryan y Deci, 2001, pág. 144). 

En contraparte, la corriente eudaimonica no considera a la felicidad per se cómo un criterio 
de bienestar. Aristóteles creía que la felicidad hedónica era una idea vulgar ya que convertía 
a los humanos en esclavos de sus deseos. En cambio, la eudaimonia se enfoca en el 
florecimiento humano que se alcanzaba persiguiendo la perfección, ya que en este proceso 
es cuando se entrevé el verdadero potencial del ser (Ryff, 1995, pág. 100). De esta manera, 
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se debería propiciar a satisfacer aquellos deseos o necesidades que no buscan un momento 
de placer, sino que se encuentren enraizadas a la naturaleza humana y cuya realización 
conducen al crecimiento humano son las que producen eudaimonia, es decir bienestar 
(Fromm, 1981, pág. xxvi). 

De cualquier forma, la ausencia de consenso teórico respecto a bienestar y necesidad humana 
en cada ámbito socio-cultural que se observe, ha inhibido en desarrollo de un cálculo común 
para evaluar el bienestar humano. La mayoría de las veces es equiparada con bienestar 
económico (como el ingreso per cápita, por ejemplo); también puede ser descrito como 
felicidad (un estado mental individual) o con un significado más holístico (como el 
florecimiento) (Brand-Correa y Steinberger, 2017, pág. 44).  

Sin embargo, para fines prácticos, se retoma a continuación los tres vértices distintos por los 
que el bienestar ha sido abordado en la literatura. La primera visión es mediante los datos de 
cuentas nacionales, en especial del Producto Interno Bruto (PIB) y algunas veces, integrando 
datos de bienes y servicios no mercantiles. La segunda aproximación utiliza la evaluación en 
indicadores sociales y económicos (como el Índice de Desarrollo Humano). Un tercer método 
se centra en la evaluación de la experiencia hedónica, especialmente en el bienestar subjetivo 
o también encontrado en la literatura como bienestar auto reportado (Offer, 2000, pág. 5).  

Cabe agregar que no se puede disociar el desarrollo económico ni el bienestar de la energía, 
ya que esta es su base (Martínez y Ebenhack, 2008, pág. 1431). Es entonces pertinente revisar 
las tres distintas formas de abordar el bienestar y explorar a relación entre el consumo 
energético que nos permita comprender mejor el vínculo de estos procesos. 

A. El Producto Interno Bruto, consumo energético y bienestar 

La relación del Producto Interno Bruto (PIB) con el bienestar es básica para el análisis 
económico ya que fue la primera relación formalizada para el entendimiento del cómo medir 
el progreso individual y colectivo. Esta relación puede ser entendida desde dos niveles: la 
primera es a nivel microeconómico (Mas-Collel et. al, 1995). En donde cada individuo 
tenderá a la búsqueda de maximizar su nivel de utilidad13  (bienestar-satisfacción), que desde 
la teoría neoclásica se obtiene a través del consumo de bienes y servicios en cada momento, 
de la siguiente forma: 

max� 𝑈𝑈(𝑐𝑐)𝑒𝑒−𝜌𝜌𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑
∞

0
 

𝑠𝑠. 𝑎𝑎. 

𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖 

Donde: 

                                                             
13 Un útil es la unidad de medida que se obtiene por el consumo de algún bien o servicio, teniendo que un bien 
al ser consumido reporta diferente cantidad de útiles. Por lo tanto, la utilidad es la suma de los útiles obtenidos 
por el consumo de diferentes cantidades y variedades de bienes y servicios, (Varian, 1992). 
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U es el nivel de utilidad asociado a cada bien de consumo 
C es la unidad de bien consumida 
𝜌𝜌 es un factor de preferencia intertemporal (los individuos prefieren mayor consumo presente 
con respecto al consumo futuro) 
𝑚𝑚 es la renta del individuo para el periodo t 
𝑝𝑝𝑖𝑖 es el vector de precios asociado a los productos i que se consumen 
𝑥𝑥𝑖𝑖 es el vector de bienes que son adquiridos 

No obstante, esa maximización de utilidad depende de un nivel de ingreso en cada momento 
y de su escala de preferencias subjetivas del individuo14,  ya que intenta aumentar su utilidad 
no solo por la satisfacción mayor que cada unidad de consumo le da sino también por un 
aumento en la cantidad y diversidad de bienes que puede consumir (lo cual depende de un 
incremento de su nivel de ingreso o de una reducción en los niveles del vector de precios).  

En síntesis, un mayor ingreso se encuentra asociado a un nivel mayor de bienestar. Puesto 
que, al incrementar el ingreso, aumenta el consumo de bienes servicios y por tanto se pueden 
satisfacer mejor las necesidades o más necesidades, logrando así un mayor bienestar. Éste 
último difiere también de acuerdo con las escalas subjetivas de valor15 (véase Menger, 
1997[1933]) ya que cada bien y/o servicio consumido tiene un peso distinto. 

Ahora bien, desde el nivel macroeconómico, el aumento de ingreso individual es posible sólo 
si se da también en la producción agregada real, medida a través del PIB, definida por 
Mankiw (1997) como el conjunto de bienes y servicios producidos en una región en un 
periodo determinado, a precios constantes. Esto implica poder contabilizar la cantidad de 
producción de bienes y servicios con la que se cuenta en una región, dicha producción (oferta) 
se coloca en los mercados satisfaciendo las diversas demandas existentes, siendo demandado 
por los hogares (consumo, C), las empresas (inversión, I), por los organismos 
gubernamentales (gasto de gobierno, G) y por los mercados internacionales (exportaciones 
netas, XN). 

Formalizando: 

PIB = 𝐶𝐶 + 𝐼𝐼 + 𝐺𝐺 + 𝑋𝑋𝑁𝑁 

Toda la oferta corresponde a una demanda, la cual está relacionada con el lado 
microeconómico, es decir por las preferencias y el consumo de los individuos. 

En este sentido, las políticas y gran parte de los estudios económicos se encaminan a procesos 
de mejora de la producción real para contar con un stock de bienes y servicios; desde Smith 
(1776) en busca de la explicación de las causas de la riqueza, o los modelos de crecimiento 

                                                             
14 Rothbard (1962) las define como un ordenamiento individual dependiendo de los gustos y preferencias a los 
que cada individuo se encuentra inmerso; el ordenamiento se da por la cantidad de utilidad que cada bien reporta 
ante las condiciones de necesidad del individuo en el momento de la valoración. 
15 Menger (1997(1933)) modifica la teoría del valor, al considerar que esta no es objetiva (implícita al objeto), 
sino subjetiva, teniendo que cada individuo le plasma a los objetos un valor dependiendo de la importancia que 
este le asigna al mismo. 
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exógeno como Solow (1956, 1962), o incorporando elementos de apertura comercial, 
Thirlwall (2002, 20013), Thirlwall y Pacheco-López (2008). 

Los análisis económicos se han enfocado a analizar el crecimiento del PIB, es decir, como la 
producción aumenta en el tiempo, creando crecimiento que se traducirá en desarrollo cuando 
los niveles per cápita aumentan en el tiempo. Sin embargo, los análisis han dejado relegado 
que la producción y consumo se encuentra fundamentado en la utilización de energía y por 
supuesto, de desechos. Por ende, el crecimiento económico está relacionado con un aumento 
de los niveles de consumo energético, debido a que a cada unidad de producto le 
corresponden tradicionalmente unidades de consumo por producción, distribución, consumo 
y reciclaje. 

La relación entre el consumo energético y el ingreso ha sido un punto de debate continuo 
para la economía energética. El estudio de Kraft y Kraft (1978) fue el primero en su tipo de 
estudiar la relación entre el PIB y el consumo energético para Estados Unidos, concluyendo 
que había una causalidad unidireccional. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que 
difieren los resultados para el mismo país, pero distintos periodos (Soytas y Sari, 2003, pág. 
33-34). Estudios realizados para países en desarrollo como Masih y Masih (1998), Yang 
(2000), Asafu-Adyage (2000), Oh y Lee (2004), Paul y Bhattacharya (2004), tampoco 
demuestran resultados concluyentes respecto a la relación consumo energético e ingreso por 
lo que el estudio de caso se vuelve relevante para comprender la dinámica tanto de un país 
como de un periodo determinado. 

Ozturk (2010) recopila los cuatro posibles resultados en el análisis de la causalidad entre el 
consumo energético y el PIB y sus implicaciones para la política energética: 

1. Hipótesis de neutralidad: no hay una relación de causalidad entre el consumo 
energético y el PIB, por lo que en este caso las políticas energéticas no tienen efecto 
alguno sobre el ingreso (Lee, 2005, pág. 416). 

2. Hipótesis de conservación: existe una causalidad unidireccional del PIB hacia el 
consumo energético; esto es que un aumento real en el PIB produce un aumento en 
el consumo energético. La causalidad sugiere que las políticas referentes a conservar 
el consumo de energía pueden ser implementadas con efectos adversos mínimos en 
la economía (Kraft y Kraft, 1978; Jumbe, 2004; Lee y Chang, 2007; Ang, 2008; 
Wolde-Rufael, 2009).  

3. Hipótesis de crecimiento: la relación de causalidad es unidireccional del consumo 
energético hacia el PIB. Implica que las restricciones en el uso de la energía pueden 
afectar adversamente al crecimiento económico, mientras que el incremento crea el 
efecto contrario. La hipótesis sugiere que el consumo energético juega un papel 
importante en el crecimiento económico a través del proceso de producción, como 
complemento de la fuerza de trabajo y el capital (Masih y Masih, 1998; Odhiambo, 
2009; Tsani, 2010 y Pereira y Pereira, 2010). 

4. Hipótesis de realimentación: es evidente una relación bidireccional entre el PIB y el 
consumo energético, por lo que se determinan y afectan al mismo tiempo. Ha sido 
documentada en  Glausure y Lee, 1998; Hondroyiannis et. al., 2002; Magazzino, 
2011; Fuinhas y Marques, 2012; por mencionar algunos. 
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En el caso de México se estudia la relación entre el PIB para el periodo 1990-2015 y el 
consumo energético, en el gráfico 1 se hace una comparación empalmando el 
comportamiento de las series. Como se observa, ambas series muestran una conducta similar 
con una marcada tendencia general al alza. Pero es posible apreciar también que cuando 
decrece alguna de las series tiene una repercusión negativa en la otra. Para los años 2001, 
2009 y 2012 hubo una reducción del PIB de 12%, 12% y 6% respecto al año anterior; la cual 
coincide con una reducción porcentual del consumo energético del 5%, 6% y 4% 
respectivamente. 

Gráfico 1. Relación entre PIB y el consumo energético de petrolíferos (1990-2015) 

    
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema de Información Energética de SENER y del Banco 

de Información Económica de INEGI 
 

No obstante, la existencia de una relación entre las variables no prueba causalidad ni la 
dirección de la influencia (Gujarati y Porter, 2010, pág. 653). Por ello, para dar más claridad 
al comportamiento de la relación entre el consumo energético y el PIB se utiliza la prueba de 
la causalidad de Granger. 

La prueba supone que la información relevante para las variables respectivas, en este caso 
consumo energético 𝐶𝐶𝐶𝐶 y 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃, está contenida en la información de series de tiempo sobre 
esas variables. Partiendo que una serie de tiempo 𝑋𝑋𝑡𝑡 causa otra serie de tiempo 𝑌𝑌𝑡𝑡, si la 
predicción del error actual de  𝑦𝑦 declina usando los valores pasados de 𝑋𝑋 en adición a los 
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valores pasados de 𝑌𝑌 (Granger, 1969). La prueba implica la estimación de las siguientes 
regresiones16: 

𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑡𝑡 = ∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗𝑛𝑛

𝑗𝑗=1 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑗𝑗 + 𝑢𝑢1𝑡𝑡  (1) 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 = ∑ 𝜆𝜆𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑ 𝛿𝛿𝑗𝑗𝑛𝑛

𝑗𝑗=1 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑗𝑗 + 𝑢𝑢2𝑡𝑡   (2) 

Dichas ecuaciones postulan la relación de los valores pasados del 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃 con la misma serie y 
con la del consumo energético 𝐶𝐶𝐶𝐶; ocurre lo mismo con el 𝐶𝐶𝐶𝐶, relaciona los valores pasados 
del mismo 𝐶𝐶𝐶𝐶 y con el 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃. De acuerdo con Gujarati y Porter (2010), podemos obtener 
alguno de los siguientes resultados con la prueba: 

1. Causalidad unidireccional de 𝐶𝐶𝐶𝐶 hacia 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃, donde los coeficientes en grupo sobre 
𝐶𝐶𝐶𝐶 rezagado en (1) son diferentes a cero y el conjunto de coeficientes estimados sobre 
el 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃 rezagado en la ecuación (2) no es estadísticamente diferente de cero. 

2. Causalidad unidireccional de 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃 hacia 𝐶𝐶𝐶𝐶 si el conjunto de coeficientes de  
𝐶𝐶𝐶𝐶 rezagada en (1) no es estadísticamente diferente de cero y el conjunto de 
coeficientes del 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃 rezagado en (2) es estadísticamente diferente de cero. 

3. Se da independencia cuando el conjunto de coeficientes de 𝐶𝐶𝐶𝐶 y 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃 no son 
estadísticamente significativos en ambas regresiones. 

4. Existe realimentación o causalidad bidireccional cuando el conjunto de coeficientes 
de 𝐶𝐶𝐶𝐶 y 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃 son estadísticamente significativos, es decir, diferentes de cero en ambas 
regresiones. 
 

Los resultados arrojados por la prueba de causalidad se muestran en la Tabla 2 y denotan de 
una relación bidireccional para el conjunto de coeficientes de 𝐶𝐶𝐶𝐶 y 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃 para el periodo 1990-
2015. Evidentemente, parte del consumo energético está ligado al ingreso. Una prueba de 
ello son los ingresos que el sector petrolero aporta para el presupuesto público, de acuerdo 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 2008 rondaba en un 45% y esta 
aportación ha ido decreciendo hasta un 18%, en 2016.  

 

Tabla 2. Prueba de causalidad entre el PIB y el consumo energético 
 

 

 
 
 
 
PIB= Producto Interno Bruto 
CE= Consumo Energético 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema de Información Energética-SENER y el Banco de 
Información Económica- INEGI 

                                                             
16 Una explicación más extensa sobre regresiones se encuentra en el anexo matemático (véase anexo II). 

  Nule Hyphothesis F-Statistic Prob.    
  PIB does not Granger Cause CE 2.04908 0.1658   
  CE does not Granger Cause PIB 1.48182 0.2608   
La hipótesis se acepta si F<0.05 (Prob) 
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Desde la perspectiva de la economía energética, el resultado de la causalidad bidireccional 
implica que el consumo energético y, por su puesto las emisiones asociadas a éste, no pueden 
ser reducidas mientras persista el objetivo de mantener un crecimiento sostenido del PIB 
(Wang et. al. 2011). Por lo que, para evitar los perjuicios de la relación bidireccional, la 
política económica y la política energética deben guardar armonía puesto que los ajustes que 
reduzcan el consumo energético provocaran una ralentización en el crecimiento económico 
(Fuinhas y Marques, 2012; Yang, 2000; Belloumi, 2009).  

En la relación bidireccional la energía se vuelve un factor limitante en general para el 
crecimiento económico y para el bienestar asociado al desarrollo. Por ello, es importante que 
la política energética impulse innovaciones para que cada unidad producida por la economía 
requiera menos de una unidad de energía, reduciendo así la intensidad energética17. 

La causalidad bidireccional puede mostrarse benéfica para las políticas ambientales y 
energéticas si se realiza una realimentación positiva (esto es que el sistema responda a la 
perturbación en la misma dirección que dicha perturbación). Piroglea y Cicea (2012) sugieren 
a los tomadores de decisiones centrarse en la reducción del consumo energético de los 
combustibles fósiles, para dirigirse posteriormente a una transición paulatina hacia las 
energías renovables ya que, de lograrse podría irse por la senda hacia una economía baja en 
carbono; debido a la asociación de la economía y el consumo energético. 

Por lo tanto, para México la causalidad bidireccional puede significar una oportunidad para 
aumentar paulatinamente la participación de las energías renovables en el consumo 
energético nacional que puedan crear condiciones favorables al desarrollo. Especialmente, 
beneficiaría la meta de la Ley de Transición Energética de aumentar la participación de las 
energías renovables como lo comprende en su artículo 2, fracción I, donde se prevé el 
incremento gradual de la participación de las Energías Limpias en la industria eléctrica con 
el objetivo de cumplir con las metas establecidas en materia de generación de energías 
limpias y de reducción de emisiones. Favoreciendo también a apoyar la Ley General de 
Cambio Climático con las metas de reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero y de generación de electricidad provenientes de fuentes de energía limpia (art. 
2, fr. VII). 

B. El Índice de Desarrollo Humano y consumo energético 

Debido a que el PIB ofrece poca información del bienestar, se realizó una propuesta para 
medir el desarrollo económico y el bienestar más allá del ingreso: 

«El desarrollo no es tan solo el mejoramiento de objetos inanimados de conveniencia como 
un aumento del PIB o del ingreso personal; ni es una cierta transformación general del mundo 
a nuestro alrededor, como la industrialización o el cambio tecnológico o la modernización 
social. El desarrollo es, en última instancia, el progreso de la libertad humana y de la 

                                                             
17 Definida por la SENER (2011), como la cantidad de energía que se requiere para producir un peso del PIB. 
El método de medición de este indicador es  𝐼𝐼𝐶𝐶 = 𝐶𝐶/𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃, donde 𝐶𝐶 = cantidad de energía gastada y 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃 = 
Producto Interno Bruto. 
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capacidad de vivir la clase de vida que la gente tiene razones para valorar» (Drèze y Sen, 
2013, pág. 59). 

En 1990, el primer Informe Mundial sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), introdujo una nueva manera de comprender el progreso 
social basado en la visión del Premio Nobel de Economía (1998), Amartya Sen. Donde el 
objetivo del desarrollo no debe ser incrementar la riqueza material y el consumo, sino ampliar 
oportunidades para que las personas pudieran llevar una vida productiva y creativa conforme 
a sus necesidades e intereses (Bancaja, 2010, pág. 4). Así, se creó el «Índice de Desarrollo 
Humano» que permite monitorear entre los distintos países la longevidad, la educación y el 
nivel de ingreso requeridos para una vida digna. Pese a las críticas que se le pueden atribuir 
al índice, funciona para resumir indicadores de bienestar de manera unificada para todos los 
países y permitió superar la idea de que solo el ingreso es equivalente a una mayor utilidad.  

En el caso de México, se observa que el IDH varía con relación a la condición de urbanización 
(rural, semiurbano, urbano y mixto) en la que se encuentran los municipios (Mapa 2 y Mapa 
3). Si se sobreponen los mapas se observa que aquellos municipios con condición urbana o 
semiurbana coinciden con los niveles altos y muy altos de IDH, ejemplo claro es la Ciudad 
de México junto con sus delegaciones, que obtuvieron para 2012 un puntaje de IDH del 
0.830, catalogado por el IDH como muy alto (0.760- 0.850). Si se comparase la Ciudad en 
otros contextos estaría por encima del promedio nacional (0.749); el promedio para América 
Latina y el Caribe (0.739) e incluso en promedio mundial (0.700). De esta manera, tener un 
IDH alto o muy alto se traduce en tener mayor «capacidad fundamental necesaria para que 
las personas puedan disfrutar de una vida que consideren valiosa» (Oficina PNUD México, 
2015, págs. 7-8). 

Esta capacidad para mejorar las condiciones de vida, ligada al desarrollo necesariamente está 
vinculada al uso de energía. Todo emprendimiento de cualquier actividad humana sea 
fisiológico o de otra índole requiere de un insumo energético. Sin embargo, el flujo 
energético varía en cantidad de acuerdo con los patrones de consumo y producción de cada 
sociedad, los cuales a su vez dan una combinación de estilos y calidad de vida dependiendo 
del buen aprovechamiento energético que guíe a un desarrollo. 

Dicho esto, se analiza a continuación la relación del IDH de cada entidad federativa (con los 
datos más actualizados, a 2012) contra el consumo energético de petrolíferos per cápita (gas 
L.P., gas natural, gasolina y diésel). El puntaje del IDH para las entidades federativas de 
México se categoriza de la siguiente manera: bajo (0.667-0.720); medio (0.723-0.742); alto 
(0.745-0.760) y muy alto (0.760-0.830) (Oficina PNUD México, 2015, pág. 7). En el Gráfico 
2 se muestran los resultados de la comparación del puntaje estatal del IDH contra el consumo 
energético per cápita de petrolíferos en toneladas equivalentes de petróleo (tep), para el año 
2012. 
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En el Gráfico 2 resaltan ciertos grupos: el primero, formado por las entidades federativas con 
un IDH bajo y consumo energético menor a 0.550 tep (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Michoacán, Puebla, Guanajuato y Veracruz). En el segundo grupo, se encuentran aquellas 
con un IDH alto a muy alto con un consumo energético entre 0.750 a 1.250 tep 
(Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Ciudad de México, Baja California y 
Querétaro); en este grupo destaca la Ciudad de México con un consumo energético alto 
(0.815 tep) así como el puntaje de IDH más alto del país. En un tercer grupo, se encuentras 
las entidades federativas con un puntaje medio de IDH y un consumo energético entre 0.750 
a 1.250 tep (Chihuahua, Hidalgo, Yucatán y Durango). Por último, destaca el estado de 
Campeche que tiene un IDH alto, sin embargo, su consumo energético es el más alto de todas 
las entidades (1.477 tep). 
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Mapa 2. Municipios de México por condición de urbanización de la población (2010) 

 
Fuente: Oficina PNUD México, 2014, pág. 15. 
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Mapa 3. Índice de Desarrollo Humano de municipios y delegaciones de México (2010) 

 
Fuente: Oficina PNUD México, 2014, pág. 17



46 
 

Gráfico 2. Puntaje IDH contra consumo energético per cápita de petrolíferos (2012) 

  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema de Información Energética de la SENER y datos de Oficina PNUD México (2015). 

Nota: a/Baja California Sur, Sinaloa, Colima, Nayarit, Zacatecas y Morelos no se consideran debido a la ausencia de datos sobre consumo de gas natural. b/ Tlaxcala 
no se considera por la ausencia de datos de consumo de gasolina y diésel. c/ Quintana Roo no se considera por la falta de datos del consumo de gasolinas y gas 
natural.
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Estudios como Goldemberg (2001), Martínez y Ebenhack (2008), Steinberger (2009) 
muestran la relación que existe entre el consumo energético asociado al IDH. En un estudio 
para 160 países, Steinberger (2009) demuestra que existe una alta correlación entre un bajo 
consumo de energía y un bajo IDH, las entidades que coinciden con esta aseveración son 
principalmente Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que si los comparásemos con países tendrían el 
mismo IDH que Egipto, Botswana y Gabón, con base en el IDH mundial. Para Martínez y 
Ebenhack (2008), esta relación expresa una fuerte dependencia al acceso de energía y su IDH 
puede sufrir si este acceso se restringe (pág. 1432). 

Por otra parte, Steinberger (2009) también expresa una relación entre alto consumo 
energético y un alto IDH, reflejado en los casos de Aguascalientes, Querétaro, Baja 
California, Sonora, Nuevo León y Ciudad de México; cuyo IDH sería equiparable a, Costa 
Rica, Seychelles, Isla Mauricio, Bielorrusia, Argentina y Andorra, respectivamente.  

Steinberger (2009) y Martínez y Ebenhack (2008) advierten que se llega a una situación en 
donde se observan rendimientos decrecientes en el consumo energético y se alcanza un 
«punto de saturación». Esto significa que un mayor consumo de energía no se traduce en 
mayor bienestar de los habitantes, por lo que el IDH se mantiene relativamente estático. En 
nuestro país, Campeche es la entidad que ha alcanzado a un punto de saturación ya que tiene 
un consumo mayor a la Ciudad de México, pero su puntaje IDH no se aproxima si quiera al 
de la Ciudad. 

Existen casos particulares como Puebla, Guanajuato, Michoacán y Veracruz que tienen un 
consumo relativamente alto (0.007-0.011 bep) pero el puntaje en IDH sigue siendo bajo. Esto 
revela problemas internos en dichas entidades ya que el uso de la energía es poco eficiente 
para promover el desarrollo humano (Martínez y Ebenhack, 2008, pág. 1433). 

En cambio, entidades como México, Jalisco, Coahuila, Tabasco se encuentran en una «zona 
de transición»; esto es, que la energía consumida ha apoyado a incrementos en el bienestar 
humano. Sin embargo, llegados a un punto con IDH alto requerirán de una enorme cantidad 
de energía para escalar hacia un IDH muy alto, de lo contrario quedarán estancados en dicha 
zona. Resulta importante salir de esta zona ya que se traduciría en una gran mejora en la 
calidad de vida de sus habitantes (Martínez y Ebenhack, 2008, pág. 1434). 

Finalmente, la Ciudad de México destaca sobre todas las entidades por ser relativamente 
eficiente en su consumo energético respecto con un IDH muy alto, incluso por encima del 
IDH del país. En gran medida, responde a los patrones de desarrollo urbano, mencionados 
con anterioridad. La centralización de la actividad económica en esta región y su soporte en 
la Zona Metropolitana ha propiciado el disfrute de mejores condiciones de vida para los 
citadinos. 

C. Bienestar subjetivo 

Por su parte, el bienestar subjetivo es la concepción más reciente de cómo poder medir el 
bienestar, se desprende de la concepción hedónica de comprender que hace la experiencia de 
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vida placentera. Los trabajos de Kahneman et. al. (1999), Diener (1984,1994), Layard (2005) 
son ejemplos que buscan explicarlo y medirlo más allá de un nivel salarial. Si por algo se 
caracteriza el bienestar subjetivo es que existen diversas propuestas de indicadores para su 
medida sin poder llegar a un consenso. 

No obstante, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)  realizó 
un esfuerzo mayúsculo para medir el bienestar subjetivo a través del «Índice para una Vida 
Mejor» que incluye once temáticas internacionales comparables para formular una nueva 
perspectiva de evaluar el bienestar más allá del PIB, estos son: vivienda, ingresos, empleo, 
sentido de comunidad, educación, medio ambiente, compromiso cívico, salud, satisfacción 
ante la vida, seguridad y balance entre la vida y trabajo (OCDE, 2013, pág. 2). 

El INEGI coopera junto con la OCDE para crear este Índice en nuestro país, resulta 
interesante observar las ecuaciones por las que han sido calculados dos indicadores, 
particularmente, el de satisfacción ante la vida y el de balance entre la vida-trabajo, ya que 
los datos son originados a partir de encuestas de bienestar auto reportado. 

La ecuación de satisfacción de la vida es representada por: 

𝑆𝑆𝑆𝑆 = �𝑆𝑆𝑖𝑖 �
𝑊𝑊𝑖𝑖

Σ𝑊𝑊𝑖𝑖
 � 

Donde: 

SV= Satisfacción con la vida 
Vi= Valor asignado por la observación i en la población adulta 
Wi= Factor de expansión de la observación i en la población adulta 
∑ Wi= Población adulta 
 
La ecuación de balance vida-trabajo está dada por: 

𝑋𝑋𝑒𝑒,𝑦𝑦 = �� �
𝑤𝑤𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖

∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑒𝑒,𝑦𝑦
𝑖𝑖=1

�
𝑁𝑁𝑒𝑒,𝑦𝑦

𝑖𝑖=1
�100 

Donde: 

e = entidad federativa 
y = año 
xi= valor de la variable de interés 
wi= factor de expansión del individuo i, i ∈ [1,2,…, Ne,y) 
Los resultados de los datos recolectados para estos dos indicadores, por Entidad Federativa, 
puede observarse en el Gráfico 3. 
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Gráfico 3. Satisfacción de vida y Balance vida-trabajo por Entidad Federativa (2014) 

  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Indicadores de Bienestar (2014) 

 

Las entidades de: Chihuahua (8.3), Tamaulipas (8.1), Ciudad de México (8), Durango (8), 
Baja California (8), Baja California Sur (8) y Nayarit (8), alcanzaron un puntaje más alto, en 
cuanto al índice de satisfacción con tiempo para ocio. En cuanto al indicador de satisfacción 
con la vida, las entidades más altas fueron: Ciudad de México (8.4), Chihuahua (8.3), 
Querétaro (8.3), Tamaulipas (8.3), Baja California (8.3), Baja California Sur (8.3) y Nuevo 
León (8.2). 

Si se cruza esta información con la paridad del poder de compra (ppc) se observa que no hay 
una relación clara entre la adquisición de bienes con los índices de satisfacción. De acuerdo 
con INEGI, a 2014, la Ciudad de México contaba con un ppc de 10,992 (USD a precios 
constantes de 2010) y consiguió el puntaje más alto del indicador satisfacción con la vida, lo 
cual puede ser coincidencia. Sin embargo, los casos de Baja California Sur y Baja California 
demuestran que si bien difirió su ppc (8279 y 8682, respectivamente), reflejaron el mismo 
puntaje en los índices. En contraste, los casos de Nuevo León y Sonora pese a tener ppc 
superiores a Baja California y Baja California Sur, (equivalentes a 9748 y 8800) reportaron 
una satisfacción menor, con un puntaje de 8.2 y 8, respectivamente. 

Nacional

Ags

BC

BCS

Camp

Coah

Col

Chis

Chih

CDMX

Dgo

Gto

Gro

Hgo

Jal

Méx

Mich

Mor

Nay

NL

Oax

Pue

Qro

Qroo
SLP

Sin

Son

Tab

Tamps

Tlax

Ver

Yuc

Zac

7.27

7.47

7.67

7.87

8.07

8.27

Pu
nt

aj
e 

de
 in

di
ca

do
re

s

Entidad Federativa

Satisfacción con tiempo para ocio Satisfacción con la vida



50 
 

De esta manera, los datos permiten asimilar la idea de que el bienestar subjetivo no está 
asociado con un aumento en el ingreso real, ni al poder adquisitivo, por lo que consumir más 
no se traduce necesariamente en mayor bienestar. Al respecto, Georgescu-Roegen (1973) 
considera que en todo caso las sociedades consumen con base en su idea de «placer de vivir», 
en el corto plazo es posible que el ser humano incremente el flujo de bienes de consumo para 
cubrir sus necesidades básicas, pero una vez llegado a un punto, comienza a existir una 
reducción del placer de consumir y se encuentra en una búsqueda por ganar tiempo de ocio. 
Así, representar el placer diario de vivir podría resumirse en tres elementos (pág. 356): 

Placer de vivir= placer de consumir+ placer de ocio-monotonía del trabajo 
 

Pudiéndose expresarse con mayor detalle con la siguiente ecuación: 

𝑒𝑒 = (𝑖𝑖1 ∙ 1) + [𝑖𝑖2 ∙ (1 − 𝛿𝛿)] − (𝑗𝑗 ∙ 𝛿𝛿) 
 

En donde e, definida como el placer de vivir; i1 la intensidad de placer de consumir; i2 la 
intensidad de placer del ocio; j la intensidad de trabajo y ∂, la jornada laboral. Cabe aclarar 
que la intensidad del placer de consumir se multiplica por la unidad (jornada completa) ya 
que el consumo es un proceso ininterrumpido con el flujo del tiempo porque las actividades 
que realizamos requieren de un consumo de algo en todo momento. A diferencia de la jornada 
laboral, la jornada de consumo no se determina por la voluntad o las instituciones, sino por 
el mismo proceso de vida ya que no puede interrumpirse y retomarse (como si puede hacerlo 
un proceso industrial) (Georgescu-Roegen, 1973, pág. 358). El flujo de bienes de consumo 
tiene valor porque sin él no habría ningún placer de consumir; es decir, no se trata de 
satisfacer solo las necesidades básicas sino también aspiraciones, deseos, quereres, entre 
otras.  

Existen argumentos respecto a que sin el ingreso no podría darse un bienestar subjetivo, este 
argumento es parcialmente cierto ya que la riqueza de una nación, generalmente, está 
acompañada de libertades. Por ejemplo, la pobreza interfiere con la satisfacción de 
necesidades básicas y constriñen las libertades que dan acceso de ejercer competencias, 
perseguir intereses, mantener relaciones que provean satisfacción y de no contar con recursos 
para perseguir cualquier aspiración (Ryan, 2001, pág. 153). No obstante, Sen (1999) 
demuestra como personas en condiciones de necesidad reducen sus deseos y aspiraciones, 
reconciliándose con el destino; esto es también relevante para entender la contraparte de 
aquellas personas en sociedades afluentes cuya constante presión hacia arriba sobre sus 
deseos ya no se traducen en mayor satisfacción (Easterlin, 1995).  

Esto encuentra explicación en las preferencias adaptativas, donde se menciona que 
inconscientemente el ser humano altera sus preferencias con relación a las opciones que 
tenemos disponibilidad (Elster, 1982). En un trabajo de E. Diener y R. Biswas-Diener se 
revela que las personas en naciones ricas no son más felices que personas en naciones pobres. 
No existe una relación de causalidad entre el incremento en la riqueza nacional dentro de los 
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países desarrollados con incrementos en el bienestar subjetivo en las décadas recientes. En 
todo caso, en estas naciones existe un mínimo grado de correlación entre la riqueza con la 
felicidad; sin embargo, demuestran que los aumentos en la riqueza personal no resultan 
típicamente en incremento de la felicidad (Ryan, 2001, pág., 153). 

La bondad del bienestar subjetivo en cuestión de sustentabilidad es que nos permite 
confrontar la idea de la corriente económica dominante en que consumir más se traduce en 
bienestar. En un planeta finito, una reducción del consumo en sin duda una buena noticia, 
pero surge la pregunta de hasta qué punto deberíamos limitar la satisfacción de nuestras 
necesidades, deseos y aspiraciones en pos de las generaciones futuras. Sin duda, Nuestro 
Futuro Común (1987) ha fungido como bandera con la frase célebre de satisfacer «las 
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades». Sin embargo, no queda claro de cuáles serán 
las necesidades de esas generaciones, ni tampoco conocemos sus aspiraciones o metas.  

En todo caso, debería pensarse a la par en un desacople material y energético de los patrones 
de consumo y producción. Georgescu-Roegen (1973) nos recuerda que la base de la 
economía es el medio ambiente y que los procesos económicos de productividad y consumo 
para la satisfacción de necesidades tienen una dinámica distinta a la del ambiente, pues éste 
se comporta conforme a las leyes de la naturaleza, por lo que sus tasas de reposición no se 
asemejan a las del mercado. El proceso económico se alimenta de energía de baja entropía18 
obtenida de la naturaleza que se va transformando y degradando a lo largo de los procesos 
productivos y de consumo, obteniendo como resultado desechos degradados de alta entropía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 El término de entropía fue utilizado por primera vez por el físico Rudolf Clausius en 1850; la entropía es la 
medida física de desorden. Todos los procesos de conversión de energía producen entropía, que se relaciona 
con las emisiones de calor y de partículas. Cabe agregar que la segunda Ley de la Termodinámica se refiere a 
la entropía como un desorden inherente a un sistema. 
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Figura 3. El flujo de energía y materiales en el proceso económico 

 
Fuente: Elaboración con base en diagrama de Peakoil (2017) 

 

Como se muestra en la Figura 3 representa la entrada de materiales y energía como insumos 
en el ciclo productivo económico, en cada paso la degradación de la energía se refleja en 
emisión de calor y los materiales se convierten en desechos. Cabe destacar la importancia de 
la energía ya que, si bien se pueden reciclar los materiales, la energía no. Incluso el reciclaje 
de materiales tiene un límite energético ya que no se puede usar más de una vez la cantidad 
dada de baja entropía (Georgescu-Roegen, 1973, pág. 348). 

De esta manera, el proceso entrópico es automático en el sentido que es un proceso que 
prosigue por sí mismo en la utilización energética. En el proceso económico, la entropía 
dependerá de aquellas actividades que se realicen la satisfacción de necesidades, las cuales 
son determinadas o fijadas como prioritarias dependiendo del consenso social (Nicholas 
Georgescu-Roegen, 1973, pág. 353). 

«No necesitamos un argumento muy elaborado para ver que la cantidad máxima de vida 
requiere el mínimo ritmo de agotamiento de los recursos naturales (…). No puede haber duda 
de ello: cualquier uso de los recursos naturales para la satisfacción de necesidades no vitales 
significa una cantidad menor de vida en el futuro» (Georgescu-Roegen,1973, pág. 21). 

Ante esta situación han surgido la preocupación para conocer la demanda y uso de la 
trayectoria de los materiales y energía, como una forma de poder proveer de información 
pertinente y comparables en el tiempo que requieren los indicadores de sustentabilidad como 
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eficiencia energética, ciclado de materia, manejo de residuos y la infraestructura en los 
sistemas urbanos. De esta necesidad, se desprenden los estudios del metabolismo socio-
económico, que a grandes rasgos se ha utilizado para: el conteo de emisiones de gases de 
efecto invernadero y consumo energético; para el desarrollo de modelos matemáticos de los 
procesos del flujo material en una comunidad, basado en el seguimiento específico de 
sustancias (metales u otras nutrientes) o mediante modelos prospectivos que expliquen cómo 
cambiaría la trayectoria de los recursos o energía con la aplicación de innovaciones o 
intervenciones tecnológicas (Kennedy, et. al, 2010, pág. 1970). En el siguiente capítulo se 
ahonda más respecto al metabolismo socio-económico y se desarrolla como caso de estudio 
de México para comprender la dinámica de los factores sociales y económicos que inciden 
en el consumo energético, así como las emisiones asociadas a dicho consumo. 
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Capítulo 3. Una aproximación de los factores que influyen el consumo de 
energía en México a través del metabolismo urbano-energético  

Energy is the only universal currency: one of its 
many forms must be transformed to another for 
 stars to shine, planets to rotate, plants to grow  

and civilizations to evolve 
Vaclav Smil 

3.1 Introducción al metabolismo social y sus tipos 
El «metabolismo social» o también encontrado en la literatura como «metabolismo 
socioeconómico» funge como herramienta de análisis para vislumbrar las trayectorias en el 
uso de los recursos, producción de desechos y cómo se encuentran asociados a los impactos 
en el ambiente, además de examinar las interacciones del binomio naturaleza y sociedad a 
niveles distintos (global, regional, nacional o a nivel local, como una ciudad) (Pincetl, et. al., 
2012, pág. 194). 

El metabolismo social se define como la suma de los procesos de apropiación, circulación, 
consumo, transformación y excreción de una sociedad con su ambiente, de donde extrae 
materiales y energía para producir sus condiciones de existencia (Toledo y González, 2007, 
págs. 90-91).   

Originalmente el concepto de metabolismo (en el alemán antiguo denominado Stoffwechsel), 
fue utilizado por la biología para describir los procesos entre las células y organismos vivos 
(Martínez-Alier, 2003, pág. 18). Se dice que el concepto fue retomado posteriormente por el 
economista Karl Marx para referirse a las relaciones entre la sociedad humana y el ambiente. 
De acuerdo con él, mientras más aumentaban las actividades humanas se generaban mayores 
alteraciones a los procesos biofísicos debido a las estructuras de organización de la sociedad, 
los procesos industriales y los flujos de capital. 

Si bien Marx mostró interés por la apropiación material de la economía, a través de las 
«fuerzas productivas» (Produktivkrafte) no usó la palabra «Kraft» con el significado de 
energía, por lo que no se le puede atribuir que uso el concepto como ahora es entendido ya 
que no le prestó la relevancia pertinente al flujo energético. Marx prefirió el interés por la 
agricultura y la relación entre la economía humana y natural por los trabajos que habían 
realizado con anterioridad, Moleschott y Liebig19, quienes analizaron los ciclos de nutrientes 
en las plantas agrícolas (Martínez-Alier, 2003, pág. 18). 

                                                             
19 Justus von Liebig fue un químico alemán, considerado pionero de la química orgánica que desarrolló la teoría 
sobre el ciclo de nutrientes en las plantas, dentro de su gran obra llamada La Química en sus aplicaciones a la 
Agricultura y a la Fisiología (1840). Mientras que Jacobo Moleschott fue médico y filósofo materialista 
holandés, quién publicó en 1845 las observaciones críticas a la teoría de Liebig planteadas en dicha obra. 
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De esta forma, la relación entre el metabolismo de materiales (Stoffwechsel) y el flujo de 
energía al nivel célula y de los organismos fue conocida posteriormente. En 1845, Mayer20 
usó Stoffweschel para describir el flujo e intercambio de energía y materiales, explicando que 
mientras los materiales podían ser reciclados, la energía no podía serlo. La teoría de dirección 
del flujo energético se desarrolló a partir de 1850 que sin duda se integraría a la concepción 
contemporánea del metabolismo (Martínez-Alier, 2003, pág. 19). 

Posteriormente, el metabolismo social como herramienta se complejizó cuando se le integró 
la actividad económica ya que se planteó que la esta actividad es inherente a la sociedad 
(Martínez-Alier, 1987; Fischer-Kowalski, 1998; Fischer-Kowalski & Huttler, 1998) y que el 
sistema económico no puede entenderse como un sistema cerrado puesto que se encuentra 
necesariamente abierto a la entrada de materiales y energía y a la salida de desechos y calor 
(Martínez-Alier,2003, pág. 17). 

Aunado a ello, cabe aclarar que los procesos socioeconómicos del metabolismo social 
(apropiación, la circulación, la transformación, el consumo y la excreción) varían de 
intensidad de acuerdo con la estructura social que se estudie. Al respecto, Toledo (2013) 
identifica tres principales metabolismos (rurales, industriales y urbanos) y representa cómo 
difieren las relaciones de intercambio sociedad-ambiente con base en la estructura, como se 
muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4.  Tipos y procesos de metabolismo socioeconómico 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Toledo. (2013), pág. 54. 

                                                             
20 Julius Robert von Mayer fue un médico cirujano alemán, sin embargo, sus estudios en física le permitieron 
sugerir la equivalencia general de la conservación de la energía y en general aportaciones respecto al 
comportamiento energético, quedando plasmadas sus principales ideas en El movimiento orgánico en sus 
relaciones con el metabolismo (1845) y Comentarios sobre las energías de la naturaleza inorgánica (1851). 
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Por lo tanto, dependiendo del tipo de metabolismo que se tome como objeto de estudio, 
existen métodos específicos para analizar con detalle los flujos materiales y/o energéticos, de 
manera estática o incluso llegando a realizar un recuento histórico de las dinámicas 
socioeconómicas bajo algún metabolismo (Krausmann y Haberl, 2002).  

En este estudio nos centraremos en el metabolismo urbano debido a que las ciudades se 
perfilan como actores prioritarios para el estudio de la sustentabilidad ya que concentran al 
54% de la población mundial y se espera que estas áreas continúen con un crecimiento hacia 
el 66% para 2050 (UN, 2014, pág. 2). Sus procesos de urbanización han conducido a 
contaminación, degradación ambiental, ligado a procesos patrones de consumo y producción 
insustentables (UN, 2014, pág. 3). 

Desde esta óptica es vital comprender los procesos sociales en el marco de las grandes 
ciudades, pues en ellas es más evidente el impacto que tienen en el ambiente que los rodea 
para poder mantener las funciones de su sociedad. Por ello, han surgido diversos instrumentos 
internacionales con la finalidad de encaminar a las ciudades por la sustentabilidad. Algunos 
de estos instrumentos son: la Declaración de Estambul sobre Asentamientos Humanos 
(1996)21; la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 56/206 por la que se 
formaliza el Programa ONU-Hábitat que concentra la Comisión de Asentamientos Humanos 
y su Secretaría, así como la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los 
Asentamientos Humanos22; el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 para lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, resilientes y sostenibles23 y la 
Declaración de Quito sobre ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para todos 
(2016)24, entre otros. 

Ahora bien, dentro de las preocupaciones por convertir a las ciudades en entes más 
sostenibles se encuentra el reducir su consumo energético y sus emisiones, ya que son 
responsables de más del 65% de consumo mundial de energía y de tres cuartas partes de 
emisiones de gases de efecto invernadero a nivel internacional (Satterthwaite, 2009, pág. 
545). De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (2000)25 se reconoce 
                                                             
21 Véase: ONU (1996), Declaración de Estambul sobre los Asentamientos y Programa de Hábitat, en línea, 
URL: http://editorial.cda.ulpgc.es/ftp/normativa/8-Varios/Sostenible/1996-
ONU%20Declaracion%20de%20Estambul%20Asentamientos%20Humanos-Habitat.pdf (Recuperado el 18 de 
enero de 2017) 
22 Véase: ONU (2002), Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas 56/206, en línea, 
URL: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/56/206 (Recuperado el 18 de enero de 2017) 
23 Véase: ONU (2015), Objetivos de Desarrollo Sostenible: 17 objetivos para transformar nuestro mundo, en 
línea, URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ (Recuperado el 
18 de enero de 2017) 
24 Véase: ONU (2016), Declaración de Quito sobre ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para todos, 
en línea, URL: 
https://www2.habitat3.org/bitcache/907f3c56d3ad27a3daeeb677c660545a00c69d6b?vid=591158&disposition
=inline&op=view (Recuperado el 18 de enero de 2017) 
25 IPCC, (2000) Nebojsa Nakicenovic y Rob Swart (eds.) Special Report Emissions Scenarios,UK:Cambrige 
University Press, disponible en línea [URLhttp://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/index.php?idp=0 ]. 
(Recuperado el 3 de abril de 2017)  

http://editorial.cda.ulpgc.es/ftp/normativa/8-Varios/Sostenible/1996-ONU%20Declaracion%20de%20Estambul%20Asentamientos%20Humanos-Habitat.pdf
http://editorial.cda.ulpgc.es/ftp/normativa/8-Varios/Sostenible/1996-ONU%20Declaracion%20de%20Estambul%20Asentamientos%20Humanos-Habitat.pdf
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/56/206
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www2.habitat3.org/bitcache/907f3c56d3ad27a3daeeb677c660545a00c69d6b?vid=591158&disposition=inline&op=view
https://www2.habitat3.org/bitcache/907f3c56d3ad27a3daeeb677c660545a00c69d6b?vid=591158&disposition=inline&op=view
http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/index.php?idp=0


57 
 

que para abatir las emisiones se requiere comprender los procesos de urbanización, 
infraestructura, pobreza, distribución del ingreso, entre otros factores para evaluar la 
complejidad entre la población, economía y ambiente (véase, De Vries, et. al., 1999; O’Neill 
et. al, 2000)26. Por ello, se hace énfasis especial en la parte energética y la dinámica socio-
económica asociada al consumo energético. 

3.2 El metabolismo urbano y sus métodos de análisis: el enfoque energético 

El metabolismo urbano fue concebido por Abel Wolman en su obra The metabolism of the 
cities (1965), siendo el pionero en  desarrollar un estudio del consumo de agua, comida y 
combustibles para una ciudad hipotética de 1 millón de habitantes con base en los datos de 
los patrones de consumo promedio de Estados Unidos; permitiendo entrecruzar la 
información con las tasas de producción de aguas residuales; residuos sólidos y 
contaminantes atmosféricos con la finalidad de determinar los flujos materiales de entrada y 
salida per cápita, que permitiera enfocar la atención de los impactos del consumo de ciertos 
bienes y la generación de desechos en el ambiente (Decker et. al. 2000).  

Este escrito de Wolman (1965) sirvió de base para la realización de otros estudios a través 
del metabolismo urbano en ciudades reales, con la finalidad de tener una mejor idea del 
consumo energético y/o material de ellas para mantener sus funciones, comprender mejor los 
impactos ambientales y abrir el camino hacia una mejor planeación urbana. En la tabla 3 se 
resume parte de la literatura respecto al metabolismo urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26IPCC, (2000) Nebojsa Nakicenovic y Rob Swart (eds.) Capítulo 3 y Capítulo 3.2.4.3. Special Report 
Emissions Scenarios,UK:Cambrige University Press, disponibles en línea 
[URL:http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/index.php?idp=50 ] (Recuperado el 3 de abril de 2017)  
[URL:http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/index.php?idp=54 ] (Recuperado el 3 de abril de 2017)   

http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/index.php?idp=50
http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/index.php?idp=54
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Tabla 3. Estado del conocimiento del metabolismo urbano 
LITERATURA INTERNACIONAL 
AUTOR (ES) Y AÑO Ciudad o región de estudio Enfoque de análisis 
Zucchetto (1975) Miami Flujo de energía 
Duvigneaud & denayeyer-de 
smet (1977) 

Bruselas Flujo material y balance 
energético 

European environment 
agency (1995) 

Barcelona y otras 7 ciudades 
europeas 

Comparativas de metabolismo 
urbano 

Huang (1998) Taipei Acercamiento energético 
Stimson et. Al (1999) Brisbane & Queensland Relación entre el metabolismo 

urbano y la calidad de vida 
Chartered institute of wastes 
management (2002) 

Londres Flujo de materiales, poniendo 
énfasis en desechos 

Hammer & giljum (2006) Hamburgo, Viena y Leipzig Flujo de materiales 
Schulz (2007) Singapur Flujo de materiales 
Zhang & yang (2007) Shenzhen, China Desarrollo en medidas de eco-

eficiencia en el metabolismo 
urbano 

Ngo & pataki (2008) Los Ángeles Flujo de energía y materiales 
Barles (2009) París Análisis de la ciudad central, 

suburbios e impacto regional 
Zhang et. Al (2009) Beijing Aproximación de conteo 

energético 
Browne et. Al (2009) Limerick, Irlanda Desarrollo de medidas de 

eficiencia metabólica 
Sun et. Al (2016) Shenyang Análisis energético y social 

(LDMI) 
LITERATURA NACIONAL 
Delgado et. Al. (2012) Ciudad de México comparado 

a otras mega urbes 
latinoamericanas 

Flujo material y energético 

Fuente: Elaboración propia con información de Kennedy et. al. (2010), pág. 3 y aumentado. 

 

La tabla 3 resalta que existe poca literatura nacional sobre el tema, por lo que esta 
investigación tiene también la intención de contribuir a aumentar la información para el caso 
de México. Otro aspecto que se distingue en la literatura es que si bien se reconoce que las 
ciudades requieren de un insumo de energía y materiales para consumar sus actividades, no 
todos los estudios abordan ambos aspectos. Esto se debe a que el metabolismo urbano es un 
tema tan amplio que los estudios deben reducirse al aspecto energético o el material; salvo 
aquellos grupos de investigación grandes como la European Environment Agency que tiene 
los recursos humanos para un estudio completo del metabolismo urbano. 
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En la literatura es posible identificar cuatro principales métodos de análisis, que son: 

1. Análisis de Flujo de Materiales (Material Flow Analysis; MFA, por sus siglas en 
inglés); 

2. Evaluación de Ciclo de Vida (Life-cycle assessment, LCA por sus siglas en inglés); 
3. Análisis de Flujo Material y Energético (denominado Mass-Energy Flow Analysis en 

inglés); 
4. Análisis de Flujo Energético. 

 
El primer método, el MFA estudia las cantidades de los materiales, flujos y stocks disponibles 
para un área determinada. Generalmente este tipo de análisis se hace a nivel país. Cabe 
mencionar que Austria, Japón, Alemania y Suecia han integrado a sus estadísticas este tipo 
de información para tener un mejor conteo de los flujos (EUROSTAT, 2001). El MFA provee 
un marco para entender: cómo el área determinada transforman los recursos naturales; cómo 
son usados a lo largo de otros sistemas para mantener sus funciones y cómo podrían 
administrarse mejor los recursos. Los datos son representados en términos de masa (ej. 
toneladas) para medir los pesos de los flujos materiales y tiene su propia metodología que se 
centra en establecer los balances energéticos mediante modelación matemática. A veces 
pueden integrarse escenarios integrados a modelos dinámicos o estáticos para establecer el 
impacto de las decisiones en esta materia (Holmes y Pincetl, 2012, pág. 8). 

En segundo lugar, el método LCA hace un análisis profundo sobre los recursos que requiere 
un proceso o sistema. Estudia desde la extracción de estos recursos hasta que son desechados, 
cómo pueden asociarse con impactos ambientales tanto directos como indirectos por esa 
extracción, procesamiento, uso y desecho. Los estudios sobre LCA retoman a la Ecología 
Industrial como marco teórico-metodológico para sus análisis sobre energía, materiales, 
agua, nutrientes y/o desechos para las ciudades. 

El conteo y análisis de los estudios LCA es tan exhaustivo que puede quedar corto para 
plantear evaluaciones encaminadas a la sustentabilidad ya que requiere de información muy 
específica y fiable. Ante ello, han surgido algunas propuestas que entrecruzan la información 
del LCA, integrando una visión económica y los impactos socioambientales dando como 
resultado un análisis sustentable del ciclo de vida (en inglés Life-cycle sustainability analysis, 
LCSA). Se tiene que reconocer que el LCA permite llenar los vacíos del MFA porque ofrece 
una óptica más detallada de los impactos de las cadenas de suministro para las ciudades 
captando los efectos directos e indirectos (Holmes y Pincetl, 2012, págs.10-11). 

En un tercer método se encuentra el Análisis del Flujo Material y Energético, que es la 
concepción más común de los estudios sobre metabolismo urbano ya que a principios de la 
década de 1970 este tipo de análisis fue incorporado formalmente en el Programa del Hombre 
y la Biosfera (en inglés, Man and Biosphere, MAB) de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization; UNESCO, por sus siglas en inglés) permitiendo estudiar los 
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procesos entre la sociedad con su entorno y las interrelaciones que han formado (Holmes y 
Pincetl, 2012, pág. 12). Este campo de investigación ha tenido mayor sofisticación de sus 
herramientas metodológicas y cada vez se han ido ampliando los elementos que abordan, 
como se puede resumir en la Figura 5. 

Figura 5. Variables que incorpora el Análisis de Flujo Material y Energético 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la propuesta de metabolismo urbano extendido de Newman. (1999)  
 

Si bien este tipo de estudios ofrecen una perspectiva amplia de la dinámica de la antroposfera 
y las relaciones de su entorno requiere de esfuerzos de grandes grupos de investigación para 
llevarlo a cabo exitosamente. 

En un cuarto punto se encuentra el método para el Análisis del Flujo Energético, donde 
destacan aquellos que realizan conteo emergético (con m, de la traducción de emergy, 
desarrollada por Odum (1988), los cuales tratan de determinar directa o indirectamente las 
trasformaciones necesarias para generar un producto o servicio. Para poder hacer el conteo, 
el método de emergía estandariza todos los tipos de energía utilizada en términos de unidades 
de energía solar (joules de emergía solar, SEJ por sus siglas en inglés) (Odum, 1996). Por lo 
general los estudios en esta materia se enfocan más a la producción agrícola ya que en 
procesos más industrializados se torna complejo operacionalizar en métrica de SEJ (Pincetl, 
et. al. 2002, pág.197) y sólo algunos se han atrevido a aplicarlo al metabolismo urbano 
(Huang y Hsu, 2003; Zhang, et. al., 2009). 

 

 

Entrada de recursos (uso de tierra, agua,
energía, materiales de construcción,
alimentos y otros recursos)

Dinámica de los asentamientos 
(transporte-movilidad, prioridades 
económicas y sociales)
•Desechos (residuos sólidos urbanos, aguas

residuales, contaminantes atmosféricos,
gases de efectos invernadero, calor perdido,
contaminación sonora)
•Habitabilidad (salud, empleo, ingreso,

educación, vivienda, accesibilidad,
actividades de ocio)
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3.3 Un acercamiento al metabolismo urbano-energético en México: consumo 
energético, emisiones y su dinámica 

En las cuatro metodologías anteriormente descritas es palpable que los estudios sobre 
metabolismo urbano se han reducido la mayoría de las veces a conteo material y/o energético, 
más los impactos asociados al flujo, ya que es la parte más tangible del metabolismo. Esta 
labor no es demeritoria; sin embargo, se debe reconocer que las dinámicas socioeconómicas 
que son relegadas a un segundo plano tienen influencia sobre el flujo.  

«Un abordaje (…) completo obliga a considerar aquellas instancias y mecanismos de carácter 
no material con los cuales y dentro de los cuales el metabolismo tiene lugar. Desde las 
sociedades tecnológicamente más simples, el proceso metabólico siempre ha ocurrido dentro 
de determinadas relaciones sociales, es decir, siempre ha estado condicionado por diversos 
tipos de instituciones sociales. (…) Los primeros procesos operan como la ‘parte dura’ o 
visible de las sociedades humanas, como su blindaje material y energético; las instituciones, 
y su consiguientes sistemas simbólicos y reglas jurídicas y/o sociales funcionan como la 
‘parte blanda’ invisible e inmaterial. Por lo anterior resulta pertinente afirmar que todo 
metabolismo social tiene un ‘hardware’ y ‘software’, los cuales se determinan recíprocamente 
a lo largo de la historia en procesos que hoy resultan aun incomprensibles y que es necesario 
descubrir y analizar» (Toledo, 2013, págs.12-13). 

Los métodos descritos con anterioridad son rígidos para hacer un estudio integral de las dos 
partes del metabolismo. Por esta razón, para realizar este trabajo se optó por utilizar técnicas 
que han sido retomadas en investigaciones sobre economía energética, como lo son: análisis 
econométrico; análisis estructural; análisis con datos agregados y análisis basados en índices 
(Fernández, 2012, pág.2). Los cuáles se entremezclan a lo largo del trabajo para ofrecer una 
radiografía de los factores socioeconómicos y su dinámica sobre el consumo energético, así 
como las emisiones relacionadas a dicho consumo desde distintas perspectivas. 

Este apartado inicia con el análisis de las variaciones de consumo energético por tipo de 
combustible (gasolina, diésel, gas L.P. y gas natural, desde distintas aristas); reflejada en los 
gráficos 4 a 9 donde se muestran las variaciones anuales porcentuales a nivel nacional y por 
región27 para el periodo 1990-2015. 

De manera más precisa, a través de herramientas econométricas iremos desglosando el 
comportamiento del consumo energético. En primer lugar, se analiza el consumo energético 
total nacional, a través de una regresión simple, bajo un conjunto de variables explicativas 
(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑘𝑘), las cuales son las que más influye en la variable dependiente (𝑦𝑦). Los valores 

                                                             
27 La Región Noroeste comprende: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora. La Región Noreste 
incluye: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas. La Región Centro-Occidente abarca: 
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas. La 
Región Centro se extiende por: Ciudad de México, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala. La Región 
Sur-Sureste se integra por: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán. 
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de la variable dependiente se generan por una combinación lineal de los valores de las 
variables explicativas y un término aleatorio (𝑢𝑢). 

𝑦𝑦 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥1 + 𝛽𝛽2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘 + 𝑢𝑢 

Para la obtención de estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios, los coeficientes 𝛽𝛽 son 
elegidos de tal forma que la suma de cuadrados entre los valores observados y los 
pronosticados sea mínima y por tanto, reduzca la varianza residual. De esta manera, se 
discurre lo siguiente. 

 

Modelo 1. Consumo Energético Total Nacional contra tipos de combustible fósil 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 =  58314532.704 +  1.50645333862 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶 −  1.11319400907 ∗ 𝐶𝐶𝐺𝐺𝐶𝐶𝑆𝑆 
+  445.909048397 ∗ 𝐶𝐶𝐺𝐺𝐶𝐶𝑆𝑆𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 +  0.301264212735 ∗ 𝐶𝐶𝐺𝐺𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶 

En donde: 

CETNAL=Consumo EnergéticoTotal Nacional; 
CDIESEL= Consumo de Diésel;  
CGAS= Consumo de Gas L.P; 
CGASNAT= Consumo de Gas Natural;  
CGASOL= Consumo de Gasolina. 
 

Dependent Variable: CETNAL   
Method: Least Squares   
Sample: 1990 2015   
Included observations: 26   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 58314533 5249111. 11.10941 0.0000 
CDIESEL 1.506453 0.475547 3.167830 0.0046 
CGAS -1.113194 0.387612 -2.871928 0.0091 
CGASNAT 445.9090 121.1582 3.680388 0.0014 
CGASOL 0.301264 0.259227 1.162164 0.2582 
     
     Fuente: Elaboración propia. 
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Modelo 2. Consumo Energético Total Nacional contra tipos de combustible fósil 
 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐺𝐺(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶)  

=  14.3383592518 +  0.176040920299 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐺𝐺(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶)  
−  0.206513676319 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐺𝐺(𝐶𝐶𝐺𝐺𝐶𝐶𝑆𝑆)  +  0.211815437477 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐺𝐺(𝐶𝐶𝐺𝐺𝐶𝐶𝑆𝑆𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶)  
+  0.130021109497 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐺𝐺(𝐶𝐶𝐺𝐺𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶) 

 
En donde: 

CETNAL=Consumo Energético Total Nacional; 
CDIESEL= Consumo de Diésel;  
CGAS= Consumo de Gas L.P;  
CGASNAT= Consumo de Gas Natural; 
CGASOL= Consumo de Gasolina. 
 

Dependent Variable: LOG(CETNAL)  
Method: Least Squares   
Sample: 1990 2015   
Included observations: 26   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14.33836 1.825352 7.855121 0.0000 
LOG(CDIESEL) 0.176041 0.072205 2.438064 0.0237 
LOG(CGAS) -0.206514 0.056514 -3.654230 0.0015 
LOG(CGASNAT) 0.211815 0.075963 2.788389 0.0110 
LOG(CGASOL) 0.130021 0.093057 1.397225 0.1769 
     
          

Fuente: Elaboración propia. 
 
Los modelos 1 y 2 coinciden que el gas natural tiene mayor peso como variable explicativa 
del consumo energético total, en la proporción que una unidad de consumida de gas natural 
incremente 445 unidades consumo energético total. Mientras que cada unidad de diésel 
consumida afecta positivamente en 1.5 unidades al consumo energético total nacional.  
 
Asimismo, los modelos 1 y 2 demuestran que la gasolina y el gas L.P. no tienen gran peso 
como variables explicativas respecto al consumo energético como agregado. De hecho, el 
gas L.P ha tenido una tasa de decrecimiento anual desde el año 2000 que ronda entre el 1 y 
5%. Una de las razones es el incremento constante de precios de este combustible afectando 
los ingresos de los hogares; por lo que los ciudadanos que tienen la capacidad económica han 
optado por transitar al gas natural (especialmente en las localidades urbanas). La tabla 4 
demuestra las fluctuaciones del costo del gas natural y el gas L.P, encontrando que tiene una 
mayor volatilidad el precio de este último. 
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Tabla 4. Precio al público de Gas Natural y Gas L.P. de 1992-2004 

AÑO 
Gas Natural Gas L.P. 
(pesos/m3) (pesos/kg) 

1992 0.290 0.600 
1993 0.269 0.807 
1994 0.262 0.986 
1995 0.533 1.400 
1996 1.152 2.430 
1997 0.794 3.130 
1998 0.828 3.280 
1999 0.764 4.200 
2000 2.155 5.650 
2001 2.155 4.890 
2002 1.646 6.270 
2003 1.891 6.069 
2004 2.577 7.210 
   

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2005, pág. 14 

De acuerdo con Franco y Velázquez (2016) los hogares de localidades urbanas y mixtas 
demandaron la mayor cantidad de energía por trimestre, en el 2014, con 4 860 MJ y 3536.4 
MJ28; mientras que las localidades rurales consumieron poco más de la mitad utilizada por 
los hogares urbanos (2552.6 MJ). La variación en el consumo de estos combustibles esta 
necesariamente ligada al ingreso que perciben las familias, por lo que existe una propensión 
media al consumo. Esto es que cuanto mayor sea la variación entre la diferencia en el ingreso 
de las familias, el consumo absoluto crece, pero el porcentaje destinado al consumo 
energético será relativamente menor para los hogares con ingresos más altos y mayor para 
los de ingresos más bajos (pág. 163). 

Debido a los ingresos de las localidades mixtas y rurales, existe una mayor demanda 
energética relacionada con la leña o coque sobre el gas L.P. y gas natural para satisfacer las 
necesidades de calentamiento de agua, calefacción y cocción de alimentos. El consumo de 
leña de las localidades mixtas es del 7.4% del total de energía utilizada y de 10.7% en las 
localidades rurales; ya que destinan gran parte de su ingreso para la adquisición de 
combustibles. En cambio, en las localidades urbanas existe un aumento en el uso del gas 
natural y desplazamiento del Gas L.P, siendo casi el 15% de su consumo energético de gas 
natural debido a los precios (Franco y Velázquez, 2016, pág. 164). 

La tendencia de la reducción del gas L.P por los altos precios y el bajo ingreso sigue 
perdurando hasta estos días. De hecho, en 2017, el 75% de los hogares utilizaba gas L.P como 
fuente de energía principal para cocinar o calentar agua para la ducha, mientras que antes 
rondaba encima de un 84% de los hogares. Por otra parte, en enero de 2017, la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) reportó un alza de hasta un 40% en el precio del gas L.P. El 

                                                             
28 MegaJoules (MJ) = 1000000 joules 
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precio a enero de 2018 por 20 kg aumentó 99 pesos más respecto al año anterior y en febrero 
de 2018 se elevó 19.60 pesos más por kilogramo.  

Este constante cambio en precios es la consecuencia de un mercado que se encuentra 
regulado en una proporción del 60% por: Global Gas, Gas Tomza, Gas Express Nieto, Gas 
Uribe, Gas Metropolitano, Gas Mabarak, Regio Gas y Sonigas. Al respecto la Comisión 
Federal de Competencia Económica (COFECE) inició una investigación de prácticas 
monopólicas en 2017, ya que se demandó (denuncia DE-022-2017) que hay una colusión 
entre las gaseras distribuidoras para manipular los precios en perjuicio de los consumidores 
finales29. 

Por su puesto, la escalada de precios tiene un impacto en el sector residencial, por lo que las 
familias en hogares urbanos y mixtos (ya que es donde el ingreso lo permite) han preferido 
transitar a estufas o calentadores de gas natural pues el precio ha mostrado ser menos volátil, 
este hecho sin duda ha repercutido paulatinamente en los hábitos de consumo. 

Además del sector residencial, el gas natural tiene gran peso al haber sido utilizado como 
materia prima para la generación de electricidad; sustituyendo al combustóleo y el diésel. 
Entre las razones para esta transición se encuentran la persecución por reducir cantidades de 
cenizas, azufre y nitrógeno liberadas a la atmósfera; un precio accesible y la fácil 
disponibilidad de este recurso gracias a la importación del mercado estadounidense mediante 
un amplio tendido de gasoductos, como se observa en la figura 6. 

Tan solo en 2016, el 70% del total de las importaciones de gas natural al mercado nacional 
provenían de este país. Así para el periodo 1990-2015, la utilización de gas natural para la 
producción de energía eléctrica ha aumentado en 271 puntos porcentuales, como se observa 
en el gráfico 10. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) utilizan el gas natural para sus procesos industriales. En conjunto se 
apropiaron de casi el 75% de la demanda del hidrocarburo, del cual 43% se destinan a la 
generación de electricidad y el resto para las actividades de la industria petrolera en 201730. 

                                                             
29Véase: Dinero en Imagen. (2018). Ellos podrían ser los culpables de los aumentos al precio del gas LP- 
Recuperado el [http://www.dineroenimagen.com/gas-gaseras-cofece-competencia-manipulacion-
precio?utm_source=dineroenimagen_desktop&utm_campaign=relacionados&utm_medium=article], 23 de 
febrero de 2018. 
30Véase: El Economista. (2017). La CFE y PEMEX dominan la demanda de gas natural. Recuperado de 
[https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-CFE-y-Pemex-dominan-la-demanda-de-gas-natural-
20170322-0050.html], el 25 de marzo de 2018. 
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Figura 6. Puntos de importación y exportación de gas natural entre México y Estados Unidos de América 

 
Fuente: SENER/CENAGAS. (2016), p. 4.
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Desde otra perspectiva, es claro que el aumento del consumo energético no ha sido igual en 
todo el país. La Tabla 5 muestra una creciente tendencia al consumo de combustibles fósiles 
en todas las regiones, pero un mayor aumento en la región Noroeste, Sur-Sureste y Noreste. 
También resalta una estratosférica demanda de gas natural de la región Noroeste (7908% de 
variación a 2015, respecto 1990), esto se debe a la industria manufacturera que se instaló a 
partir de los ochenta con una política económica más liberal. Especialmente se desarrollaron 
núcleos industriales consolidados importantes a finales de los ochenta hasta 2010 en los 
ramos de: elaboración de productos metálicos; fabricación de equipos de cómputo; aparatos 
eléctricos; equipo de transporte; bienes agropecuarios (Hernández, 2015). 

 

Tabla 5. Variación porcentual periodo 1990-2015 por región y tipo de combustible 

 Nacional Noroeste Noreste Centro-
Occidente 

Centro Sur-
Sureste 

Gasolina 71% 95% 83% 80% 33% 126% 
Diesel 140% 186% 173% 132% 112% 114% 
Gas L.P. 34% 94% 25% 39% -5% 12% 
Gas Natural 257% 7908% 344% 476% 72% -32% 
Total 
petrolíferos 

78% 119% 95% 83% 31% 99%  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema de Información de Energía- SENER 

 

En general, el combustible con mayor demanda de 1990-2015 ha sido el gas natural, como 
se observa en la tabla 5. Dicha demanda incrementó en gran parte porque empezó a sustituir 
el uso de otros combustibles en diversos sectores económicos, por ejemplo, aumentó su 
participación como insumo en la generación eléctrica; así como, de insumo en las actividades 
del ramo industrial. De hecho, en 2012 la participación del gas natural en este sector había 
alcanzado el 53% porque su precio ha mostrado ser más competitivo contra el precio del 
coque de petróleo o combustóleo. La prospectiva de Petróleos Mexicanos (PEMEX) es que 
la participación del gas natural en la industria pueda alcanzar hasta un 75% hacia 202831. 

Ahora bien, nos adentramos al estudio del consumo energético desde la demanda de los 
sectores: residencial, transporte, industrial y comercial. El gráfico 11 nos muestra la variación 
porcentual anual del consumo de petrolíferos para el periodo de estudio (1990-201). En éste 
podemos visualizar que el sector transporte ha tenido una mayor demanda desde el 2003 al 
2008, con un aumento porcentual con valores que van del 3 al 8%. El sector residencial y el 
sector comercial han mostrado tener un comportamiento relativamente estable ya que sus 
variaciones no son tan significativas; a excepción del 2014-2015 que tiene un gran 
crecimiento la demanda de petrolíferos en el sector comercial. En cuanto al sector industrial 

                                                             
31 Véase: El Financiero (2014). Gas natural sustituirá a gas LP y otros a nivel industrial. Recuperado de 
[http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gas-natural-sustituira-a-gas-lp-y-otros-a-nivel-industrial-pemex], 
el 25 de marzo de 2018. 
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vemos que el consumo de combustibles fósiles tiene caídas importante en el año 2000, 2001, 
2003, 2009 con variaciones de -5,-8,-11 y -10%, respectivamente.  

Para conocer cómo los sectores afectan al consumo energético nacional, se presentan los 
modelos 3 y 4. Ambos coinciden que los sectores transporte e industrial tienen un mayor 
impacto en el agregado nacional.  De manera específica, el modelo 3 revela que por cada 
unidad de energía consumida en el sector transporte afecta de manera positiva en 1.22 
unidades en el consumo energético nacional. Por su parte en el sector industrial cada unidad 
consumida de energía corresponde a un aumento de 0.90 unidades en el consumo del país. 

En el modelo 3, resalta también el comportamiento del sector comercial. No obstante, el 
modelo 4, que aplica logaritmos de las mismas variables del modelo 3, permite comprobar 
que el coeficiente del sector comercial no es estadísticamente significativo. 

 

Modelo 3. Consumo energético total nacional contra consumo por sector (residencial, 
transporte, industrial y comercial) 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 =  39830364.1164 −  1.46604196727 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆 +  1.22904914422 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁𝑆𝑆𝑃𝑃 
+  0.900607866325 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑁𝑁𝐶𝐶 +  1.04745496184 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

 

Donde: 

CERES= Consumo Energético Residencial  
CETRANSP=Consumo Energético Transporte 
CEIND=Consumo Energético Industrial  
CECOM=Consumo Energético Comercial  
 
 

Dependent Variable: CETNAL   
Method: Least Squares   
Sample: 1990 2015   
Included observations: 26   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 39830364 6092163. 6.537967 0.0000 
CERES -1.466042 0.455201 -3.220645 0.0041 
CETRANSP 1.229049 0.047996 25.60721 0.0000 
CEIND 0.900608 0.095628 9.417844 0.0000 
CECOM 1.047455 0.882699 1.186650 0.2486 
     
     Fuente: Elaboración propia. 
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Modelo 4. Consumo energético total nacional contra consumo por sector (residencial, 
transporte, industrial y comercial) 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐺𝐺(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶)  
=  9.08009946744 −  0.334919489562 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐺𝐺(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆)  +  0.559783873426
∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐺𝐺(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁𝑆𝑆𝑃𝑃)  +  0.285733580918 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐺𝐺(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑁𝑁𝐶𝐶)  
+  0.0094800340687 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐺𝐺(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) 

Donde: 

CERES= Consumo Energético Residencial  
CETRANSP=Consumo Energético Transporte 
CEIND=Consumo Energético Industrial  
CECOM=Consumo Energético Comercial  
 

Dependent Variable: LOG(CETNAL)  
Method: Least Squares   
Date: 03/06/18   Time: 19:14   
Sample: 1990 2015   
Included observations: 26   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 9.080099 1.326933 6.842922 0.0000 
LOG(CERES) -0.334919 0.107136 -3.126128 0.0051 
LOG(CETRANSP) 0.559784 0.027912 20.05545 0.0000 
LOG(CEIND) 0.285734 0.037476 7.624433 0.0000 
LOG(CECOM) 0.009480 0.034654 0.273563 0.7871 
     
     Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 6 coincide con que el sector transporte e industrial tienen mayor peso en el consumo 
energético total de combustibles fósiles para el periodo estudiado. Por lo que la política 
energética debería considerar estos sectores como primordiales para reducir su intensidad 
energética, ya sea a través de innovaciones tecnológicas o por el aumento de la participación 
en energías renovables. 

Tabla 6. Consumo energético nacional y por sector (1995, 2005 y 2015) 
 1995 2005 2015 
Consumo energético total Nacional 
(PJ) 

 
83444461.63 101672250.76 

 
121685780.81 

    Transporte 1399.08 1911.50 2361.75 
    Industrial 1179.26 1360.13 1601.84 
Residencial 707.78 731.21 755.27 
    Comercial 94.97 118.84 164.42 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Balance Nacional de Energía-SENER. 
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Las tasas de crecimiento más altas del sector transporte a nivel nacional se encuentran de 
2005 a 2015, que van entre 5 al 14%, con una variación acumulada del 44%. Con un consumo 
promedio de gasolina del 64% y 27% de diésel. Para la la Zona Metropolitana del Valle de 
México, el sector transporte ha aumentado su consumo energético en un 17%, de 1995-2015 
como se observa en el gráfico 11; lo cual representa un reto tanto para la Ciudad de México 
como de la megalópolis en materia de movilidad. 

De continuar la tendencia en el país, se espera que el sector transporte represente casi el 50% 
del consumo energético total, seguido del sector industrial con un 30%, en 2030. Por lo que 
sería ideal que estrategias para el cambio tecnológico o movilidad sustentable se centren 
primero en este sector. 

De manera contraria, el sector industrial no ha tenido tasas de crecimiento constante para 
1990-2015. Como se mencionaba con anterioridad, el gráfico 11 revela tasas de 
decrecimiento en el 2000, 2001, 2003, 2009 que coinciden con los efectos de las crisis 
económicas del país.  

Recordemos que en el 2000 comenzó la desaceleración de la economía global, siendo 
resentida por México a inicios del 2001. Aunque la reducción del PIB fue de 0.3% respecto 
al año anterior, la producción del sector industrial se contrajo en 3.5 puntos porcentuales. En 
especial, el ramo manufacturero ligado estrechamente a la actividad exportadora sufrió 
gravemente como reflejo de la integración de los procesos productivos de las empresas que 
operan en la zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con una 
disminución en su producción del 3.9% (BANXICO, 2001, págs. 6-19). 

En el 2002, hubo una recuperación del sector industrial debido a la reactivación del comercio 
mundial y del sector manufacturero. Para México, el sector industrial en general no tuvo 
cambios significativos, pero el sector industrial dedicado a la generación de electricidad, gas 
y agua tuvo un aumento del (3.8%) (BANXICO, 2002, pág. 21). Este suceso contribuyó 
parcialmente en el aumento del consumo energético en ese año, con una variación del 18% 
respecto al año anterior, como se observa en el gráfico 11. 

En 2003, aunque Estados Unidos recuperó su vigorosidad en el sector industrial existe un 
retraso en el efecto de estimulación del sector mexicano. Para este año el PIB de la actividad 
industrial del país se contrajo en un 0.8% y fue más severa la reducción en la industria 
manufacturera con un descenso del 2%. El 2003, representó el tercer año consecutivo sin 
crecimiento de la producción maquiladora lo que deprimió también al sector (BANXICO, 
2003, págs. 31-32). La desaceleración de la producción industrial se ve reflejada en una 
menor demanda de consumo de energía en 11% respecto a 2002, la caída de consumo más 
marcada en el periodo 1990-2015. 

La segunda caída importante del consumo energético se observa en 2009, con una reducción 
del 10% en el sector industrial. Uno de los factores que contribuyó fue la crisis económica 
del 2008 que afectó la economía mexicana a partir del cuarto trimestre. De acuerdo con cifras 
de INEGI, condujo un decrecimiento del PIB del 6.5% en 2009, respecto al año anterior y la 
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afectación más severa al sector industrial con una reducción significativa de la producción 
en un 7.3% (BANXICO, 2015, pág. 11). 

Bajo este contexto, se puede entrever una correlación entre el crecimiento del PIB y el 
consumo de combustibles fósiles, la cual tiene un impacto en la contaminación atmosférica. 
Cabe agregar que las tasas de crecimiento y decrecimiento de las emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero también se encuentran asociadas al comportamiento del 
PIB para el periodo de estudio.  

Al respecto, la crisis económica de 1994, conocida como el efecto tequila causó una gran 
devaluación del peso mexicano debido a la falta de reservas internacionales. El PIB se 
contrajo en un 5.76%, lo cual significó una gran caída ya que desde 1989 había mantenido 
tasas de crecimiento de entre 3.63 y 5.07 puntos porcentuales. El consumo en general se vio 
limitado, representado también una reducción en la demanda energética y, por ende, uno de 
los descensos más marcados de las emisiones de compuestos de efecto invernadero para el 
periodo 1990-2015.  

En la tabla 7, se observa un decrecimiento en la variación porcentual de 2.3% nacional y de 
3.1% del sector energético respecto a emisiones de CO2 equivalente; reducción de 3.3 
nacional y 3.2% de CO2 del sector de energía; disminución nacional de 1.6% y 4.0% de N2O 
del sector energético. 

La segunda reducción más importante de emisiones se vio tras la crisis económica 
estadounidense del 2008, cuyos efectos se vieron reflejados en la economía mexicana en 
2009 por el vínculo estrecho en el mercado de exportación. El periodo 2008-2009 es el punto 
histórico de mayor caída en cuanto a emisiones. Como se ve en la tabla 7, la emisión anual 
nacional de CO2 disminuyó 5.3% y un 3.1% de CO2 equivalente; mientras que el sector 
energético redujo emisiones de CO2 un 5% y CO2 equivalente un 4.3% 
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Tabla 7. Variaciones porcentuales de emisiones nacionales y del sector energía (1990-
2015) 

Variación anual de emisiones nacionales (%) Variación anual de emisiones del sector 
energía (%) 

 CO2 CH4 N2O Total 
CO2 eq. 

CO2 CH4 N2O Total 
CO2 eq. 

 Gg de CO2e 
1991 2.9% -0.5% -0.1% 1.9% 3.6% -0.8% 63.7% 3.8% 
1992 0.8% -0.3% -0.7% 0.4% 0.5% -1.2% 0.8% 0.4% 
1993 0.3% 2.5% -0.2% 0.7% 0.4% 1.6% 1.5% 0.5% 
1994 6.6% 2.9% 1.0% 5.3% 6.3% -2.6% -14.5% 5.6% 
1995 -3.3% 0.9% -1.6% -2.3% -3.2% -0.5% -4.0% -3.1% 
1996 5.7% 1.1% 1.7% 4.7% 5.6% 11.1% 1.2% 5.8% 
1997 6.1% 2.4% 0.3% 4.9% 6.5% 3.6% 4.5% 6.3% 
1998 5.8% 2.7% 4.0% 5.0% 6.2% 4.2% 1.6% 6.0% 
1999 -2.9% -2.7% -3.5% -2.7% -3.1% 0.5% -2.1% -3.0% 
2000 1.1% 3.3% -0.3% 1.4% 1.3% 10.0% 2.8% 1.7% 
2001 -1.7% 0.8% 1.3% -1.1% -0.9% 0.0% -0.4% -0.9% 
2002 4.8% 2.7% -5.4% 3.7% 5.1% 3.5% 4.5% 5.0% 
2003 -0.2% 2.5% 1.4% 0.4% -0.7% 9.1% 2.4% -0.2% 
2004 2.0% -0.5% 0.2% 1.4% 1.7% 0.3% 5.2% 1.7% 
2005 2.9% 2.4% 4.4% 3.1% 3.0% 1.3% 4.0% 2.9% 
2006 4.5% 2.3% -0.6% 4.0% 4.7% 0.5% 5.3% 4.4% 
2007 6.2% 2.2% 2.9% 5.5% 6.3% 0.9% 5.0% 6.0% 
2008 9.1% 2.2% -2.6% 7.2% 9.8% 0.9% 3.9% 9.3% 
2009 -5.3% 4.4% 1.0% -3.1% -5.0% 8.8% -3.4% -4.3% 
2010 -1.5% 2.6% 2.2% -0.3% -2.1% 5.1% 2.3% -1.7% 
2011 1.0% 4.5% 2.3% 1.8% 0.8% 8.2% 2.7% 1.2% 
2012 -1.2% -3.0% 0.7% -1.5% -1.4% -6.6% -0.8% -1.7% 
2013 1.3% 1.8% 1.4% 1.5% 1.5% -1.6% -1.2% 1.3% 
2014 -0.4% 0.9% 1.4% 0.2% -0.7% -0.2% -2.1% -0.7% 
2015 0.9% 7.1% -0.4% 1.9% 1.2% 18.1% 4.3% 2.2% 
Fuente: Elaboración propia con base en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de 

Efecto Invernadero, 1990-2015. 

De forma contraria, el aumento de las emisiones, tanto nacionales como del sector energía 
coinciden cuando incrementa el PIB. Para el periodo 1996-1998, el PIB mostró una variación 
anual entre el 22 y 36%, mientras que las emisiones de CO2 equivalente del sector energético 
oscilaron entre el 5.8 al 6.3%. y de 4.7 a 5% de las emisiones de nacionales.  Por su parte, las 
emisiones de CO2 tuvieron también un crecimiento de 5.7 a 6.1% nacional y de 3.6 a 11.1% 
respecto a las emisiones del sector de energía. 

Para el periodo 2006-2008, se encuentra también una relación positiva entre emisiones y el 
PIB. En este lapso el ingreso mostró valores de 8.3 a 12.1%. Las emisiones de CO2 
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equivalente tuvieron tasas positivas que oscilaron entre 4.0 a 7.2% a nivel nacional y de 4.4 
a 9.3% para el sector energético. En cuanto al CO2, las emisiones nacionales mostraron 
valores 4.5 a 9.1% y de 4.7 a 9.8% para el sector de energía. 

Las coincidencias en el comportamiento de la economía mexicana y las emisiones indican 
que México ha tenido una economía carbonizada para el periodo 1990-2015- Entendida 
como aquella que para mejorar el ingreso requiere de grandes cantidades de energía, por 
ende, implica un aumento en las emisiones. Hecho se corrobora con la relación bidireccional 
entre el PIB y el consumo energético.  

La carbonización puede ser entendida de una forma más amplia a través de la identidad de 
Kaya, la cual funge como herramienta para explorar la relación entre cuatro factores: la 
intensidad energética, el PIB, la población y el índice de carbonización. Resumida en la 
siguiente ecuación. 

𝐶𝐶𝐶𝐶2 =  𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝐸𝐸
∙ 𝐸𝐸
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃
∙ 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑏𝑏 (1) 

Donde: 

CO2 =Emisiones de dióxido de carbono nacionales  
E= Consumo energético nacional 
PIB=Producto Interno Bruto 
Pob= Población 
 
Esta ecuación puede simplificarse a través de la intensidad energética (IE); la intensidad de 
carbono o también encontrado en la literatura como índice de carbonización (IC); el PIB per 
cápita (PIBpc) y la población, que puede expresada de la siguiente forma: 

𝐶𝐶𝐶𝐶2 =  𝐼𝐼𝐶𝐶 ∙ 𝐼𝐼𝐶𝐶 ∙ 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑝𝑝𝑐𝑐 ∙ 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑏𝑏  (2) 

Sin embargo, la ecuación al ser un agregado nos ofrece poca información. Por ello, en este 
estudio se ha preferido realizar un mejor entendimiento de cada elemento, a través del método 
de análisis de Divisia Media Logarítmica (Logarithmic mean Divisia index, LMDI), 
modificando así la ecuación (2). 

Por otra parte, para poder conocer la tasa de cambio entre el año objetivo (T) respecto al año 
base (0), se realiza una descomposición en forma aditiva32; teniendo así la ecuación: 

∆𝐶𝐶𝐶𝐶2 = 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑇𝑇 − 𝐶𝐶𝐶𝐶20 = ∆𝐼𝐼𝐶𝐶 + ∆𝐼𝐼𝐶𝐶 + ∆𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑝𝑝𝑐𝑐 + ∆𝑃𝑃𝑜𝑜𝑏𝑏 (3) 

Una vez que se modifica la ecuación 3 para la aplicación aditiva del LMDI, tenemos que: 

∆𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑇𝑇 = 𝐶𝐶(𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑇𝑇,𝐶𝐶𝐶𝐶20) ln �𝑃𝑃𝐶𝐶𝑇𝑇
𝑃𝑃𝐶𝐶0
� + 𝐶𝐶(𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑇𝑇,𝐶𝐶𝐶𝐶20) ln �𝑃𝑃𝐸𝐸𝑇𝑇

𝑃𝑃𝐸𝐸0
� +

𝐶𝐶(𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑇𝑇,𝐶𝐶𝐶𝐶20) ln �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃0

�+ 𝐶𝐶(𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑇𝑇,𝐶𝐶𝐶𝐶20) ln �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃0

�         (4) 

                                                             
32 Véase Anexo II 



74 
 

Donde la función de 𝐶𝐶(𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑇𝑇,𝐶𝐶𝐶𝐶20), es la media logarítmica dada por: 

𝐶𝐶(𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑇𝑇,𝐶𝐶𝐶𝐶20) = 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑇𝑇−𝐶𝐶𝐶𝐶20
ln𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑇𝑇−ln𝐶𝐶𝐶𝐶20

   (5) 

La tabla 8 resume los datos obtenidos por el LMDI, en donde se consideran los siguientes 
factores: el Índice de Carbonización (IC), la Intensidad Energética (IE), el PIB per cápita 
(PIBpc), la dinámica de la población (POB) y las emisiones nacionales de CO2 equivalente. 

 

Tabla 8. Relación de los factores de índice de carbonización, intensidad energética, 
PIB per cápita y población respecto a las emisiones nacionales de CO2 equivalente 

(1990-2015) 
 

ΔIC ΔIE ΔPIBpc ΔPOB ΔCO₂ 
1990-1991 -9,797,808 -36,928,942 46,080,741 9,136,303 8,490,295 
1991-1992 -4,519,143 -49,437,034 46,590,046 9,267,576 1,901,446 
1992-1993 -267,706 -52,548,201 46,885,489 9,295,835 3,365,416 
1993-1994 14,265,507 -47,907,995 48,290,752 9,574,514 24,222,778 
1994-1995 -10,912,331 -120,111,132 110,321,868 9,365,216 -11,336,379 
1995-1996 22,059,636 -151,144,308 143,562,589 7,581,679 22,059,597 
1996-1997 -3,729,634 -85,136,845 105,308,830 7,924,706 24,367,057 
1997-1998 10,697,901 -92,177,987 99,076,435 8,318,701 25,915,050 
1998-1999 -14,881,613 -95,942,072 74,378,557 21,531,469 -14,913,659 
1999-2000 3,551,133 -86,201,492 83,930,496 6,317,659 7,597,795 
2000-2001 11,086,867 -46,748,359 23,336,973 6,445,714 -5,878,805 
2001-2002 -15,313,565 -10,643,207 38,879,589 6,812,263 19,735,080 
2002-2003 8,996,550 -139,941,205 126,404,702 6,898,916 2,358,962 
2003-2004 -24,151,777 -39,143,835 64,724,846 6,508,161 7,937,395 
2004-2005 2,155,901 -32,499,248 41,520,148 6,408,772 17,585,572 
2005-2006 -7,430,327 -36,880,867 60,377,480 6,880,237 22,946,523 
2006-2007 11,535,717 -28,001,402 41,549,123 7,801,456 32,884,894 
2007-2008 23,523,476 -34,250,488 47,179,075 8,976,556 45,428,619 
2008-2009 14,764,680 -14,533,242 -30,483,767 9,272,446 -20,979,883 
2009-2010 -24,642,547 -39,786,701 54,448,636 8,123,452 -1,857,161 
2010-2011 -14,449,176 -37,833,550 56,128,539 8,226,037 12,071,850 
2011-2012 -8,011,354 -51,635,134 42,127,245 7,819,227 -9,700,016 
2012-2013 4,405,494 -8,710,364 6,677,121 7,564,293 9,936,544 
2013-2014 5,339,285 -40,880,786 29,263,317 7,412,099 1,133,916 
2014-2015 -13,753,457 -6,868,341 26,301,397 7,265,040 12,944,640 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Energética-SENER, el Inventario Nacional 
de Emisiones y Compuestos de Gases de Efecto Invernadero-INECC y el Banco de Información Económica-

INEGI para el periodo 1990-2015. 
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La Tabla 8 nos permite corroborar la carbonización de la economía nacional ya que coincide 
cuando existe un decrecimiento del PIB, esto se refleja en los periodos que ha resentido la 
economía mexicana las diversas crisis como en los periodos 1994-1995, 1998, 1999, 2000 y 
sus efectos en 2002-2003, 2008-2009.  

Por su parte, el gráfico 12 nos da una imagen de la dinámica de los factores estudiados y 
como contribuyen al comportamiento de las emisiones de CO2 equivalente. Donde resalta 
que cada reducción de emisiones viene acompañada por un proceso de recuperación a su 
nivel anterior y del cuál se genera un nuevo proceso de crecimiento de emisiones. Este 
comportamiento es más marcado a partir del año 2000, donde existen pequeñas recaídas en 
el 2001 y 2003 (debido principalmente a la disminución del ingreso) pero a partir de ese 
punto continúa la tendencia de aumento de la producción de emisiones.  

Cabe agregar que el grado de carbonización de la economía mexicana puede variar a lo largo 
de los años, dependiendo de el grado de acoplamiento entre el PIB y las emisiones. Ello 
puede analizarse a través de la ecuación (6); donde 𝐶𝐶 es el grado de acoplamiento, entre la 
variación porcentual de emisiones de CO2 equivalente (%Δ𝐶𝐶𝐶𝐶2) y la variación porcentual del 
PIB (%Δ𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃). 

𝐶𝐶 = %Δ𝐶𝐶𝐶𝐶2
%Δ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

 (6) 

La tasa de crecimiento del PIB y las emisiones puede estar: acoplada; fuertemente 
desacoplada; desacople débil o negativamente desacoplada. Un fuere acople surge cuando 
𝐶𝐶 < 0, en donde las emisiones de CO2 decrecen cuando se da un crecimiento económico. Un 
desacople débil ocurre cuando 0 < 𝐶𝐶 < 0.8, significando que las emisiones de CO2 

incrementan con el crecimiento del PIB, pero la tasa de crecimiento de emisiones es menor 
que la del PIB. Un desacople negativo sucede cuando 𝐶𝐶 > 1.2 lo que implica que las 
emisiones de CO2 incrementen con el crecimiento económico; sin embargo, la tasa de 
aumento de las emisiones es mayor a la del PIB. El acoplamiento se da cuando 0.8 < 𝐶𝐶 <
1.2, esto es que la tasa de crecimiento de las emisiones de CO2 es igual a la tasa del PIB (MA 
et. al., 2016, pág. 194). 
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Tabla 9. Grado de acople entre las emisiones de CO2 y el PIB de México, (1990-2015) 

 %ΔCO2 / %ΔPIB 

1990-1991 0.15 

1991-1992 0.03 

1992-1993 0.06 

1993-1994 0.40 

1994-1995 0.08 

1995-1996 0.13 

1996-1997 0.20 

1997-1998 0.22 

1998-1999 0.14 

1999-2000 0.08 

2000-2001 0.19 

2001-2002 0.42 

2002-2003 0.02 

2003-2004 0.11 

2004-2005 0.36 

2005-2006 0.33 

2006-2007 0.66 

2007-2008 0.80 

2008-2009 0.99 

2009-2010 0.03 

2010-2011 0.18 

2011-2012 0.19 

2012-2013 0.70 

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Emisiones y Compuestos de Gases de Efecto 
Invernadero-INECC y el Banco de Información Económica-INEGI para el periodo 1990-2015. 
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Gráfico 13. Grado de acople entre las emisiones de CO2 y el PIB de México, (1990-2015) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema de Información Energética-SENR y del Banco de 

Información Económica-INEGI. 

 

La tabla 9 muestra que la tasa de acoplamiento 𝐶𝐶 se encuentra en un rango de valores mayor 
a 0 y menor a 0.8, lo cual implica que en el periodo 1990-2015 ha existido un desacople débil 
entre el PIB y las emisiones; a excepción del año 2008 en donde existe un punto de 
acoplamiento.  

En el gráfico 13 se aprecia mejor la tasa de desacoplamiento débil que ha tenido la economía 
mexicana.  Este suceso puede atribuirse principalmente a los cambios tecnológicos que han 
reducido la intensidad energética y que han coadyuvado al mejoramiento de los procesos 
productivos, contribuyendo al mismo tiempo al aumento de riqueza. Sorrell (2015) considera 
que el cambio progresivo a una mejor calidad de energía (ya sea más densa, más flexible o 
más transportable) ha contribuido a una mayor producción económica derivada de cada 
unidad de energía como insumo y por tanto una reducción de la intensidad energética (pág. 
77). 

De acuerdo con Vavrek y Chovancova (2016), la tasa de desacoplamiento puede darse de 
dos formas: relativa y absoluta. La primera sucede cuando la tasa del impacto ambiental (sea 
emisiones, recursos naturales apropiados, por mencionar algunos) es más baja que la tasa de 
crecimiento del indicador económico que se estudie. La asociación entre ambos indicadores 
es positiva pero la relación de la elasticidad es menor. En cambio, un desacople absoluto 
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implica que la tasa del impacto ambiental o del uso de un recurso, declina sin considerar el 
comportamiento del indicador económico. La figura 7 resume como se da el desacoplamiento 
relativo y absoluto. 

Figura 7. Desacople relativo y absoluto contra el tiempo 

 

Fuente: Vavrek y Chovancova, 2016, pág. 528 

 

El grado de débil desacople de la economía mexicana y alta carbonización implica que las 
estrategias de reducción de emisiones o disminución del consumo energético puedan afectar 
severamente al crecimiento económico. Por lo que sería necesario diluir el vínculo entre las 
emisiones y el PIB, mejorando el grado de desacoplamiento. Los primeros pasos hacia esta 
meta son sentar las bases del desarrollo sustentable a través de una transición energética; 
tema que se abordará con más detalle en el siguiente apartado. 

3.4 Consumo y política energética en México: ¿Es posible una transición 
energética? 

Reducir la carbonización de una economía implica aumentar la productividad energética, 
definida como la relación de una proporción del producto económico por unidad de energía 
utilizada, siendo una medida que informa al país acerca de la interrelación entre la economía, 
energía y problemas ambientales (Atalla y Bean, 2017, pág. 217). 

Bajo esta perspectiva, las políticas deberían promover la eficiencia y productividad 
energética, las cuales pueden mejorarse en dos sentidos: primero, a través del efecto sectorial 
(sectoral effect) con la mejora en la tecnología y cambios en la producción (logrando así 
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eficiencia energética); segundo, se logra con el efecto estructural (structural effect o activity 
effect) que es cuando una estructura económica se transfiere a un sector que sea 
energéticamente más productivo. Por ejemplo, un país de ser intensivo en industria 
manufacturera puede transitar a ser intensivo en servicios financieros, en este caso puede que 
el consumo energético del país no cambie en un sentido estricto, sin embrago la productividad 
(medida por un mayor ingreso económico) será mayor y por lo tanto la productividad 
energética33 se vuelve favorable (Atalla y Bean, 2017, pág. 18). 

La política de México coincide con esta visión, esto se refleja en la Ley de Transición 
Energética donde se estable la Estrategia de Transición para Promover el uso de Tecnologías 
y Combustibles más limpios¸ cuya finalidad es que el gas natural reduzca dramáticamente su 
participación en la producción de energía eléctrica y que esta se satisfaga mediante 
alternativas que guarden relación con la eficiencia energética, derivadas de la generación de 
energía limpia, en condiciones de viabilidad económica (art. 4°, Ley de Transición 
Energética). 

Asimismo, el Programa Sectorial de Energía (2013-2018)34 tiene un fuerte compromiso por 
la eficiencia. En especial el objetivo 5 busca ampliar la utilización de fuentes de energía 
limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética, la responsabilidad social y 
responsabilidad ambiental. Donde se hace énfasis dentro de sus estrategias en promover la 
eficiencia tanto en los procesos productivos como en el consumo final. 

Estas herramientas de la política energética tienen como finalidad principal cumplir con la 
meta de que las energías limpias tengan una participación en la generación eléctrica para el 
año 2018; del 30% para 2021 y del 35% para 2014. Que va acompañada de la buena intención 
de la Ley General de Cambio Climático respecto a la reducción del 25% de sus emisiones de 
gases de efecto invernadero y de contaminantes climáticos de vida corta al año 2030, lo cual 
implicaría una reducción del 22% de los gases y una reducción del 51% de carbono negro.  

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), esto 
implicaría que México desacoplara su crecimiento económico de la emisión de gases de 
efecto invernadero de 40 a 24kg de CO2e/1000 pesos, es decir, una reducción del 40% en la 
intensidad de carbono del PIB. Bajo la salvedad, que el Acuerdo de Paris asegure un continuo 
apoyo financiero a las acciones de mitigación en países en desarrollo y garantice la 
trasferencia tecnológica en los sectores con mayores tasas de emisión.35 

                                                             
33 La Productividad Energética es definida como la relación de una proporción del producto económico por 
unidad de energía utilizada, siendo una medida que informa al país acerca de la interrelación entre la economía, 
energía y problemas ambientales (Atalla y Bean, 2017, pág. 217) 
34 Veáse: Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Energía (2013-2018), en línea [URL: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326587&fecha=13/12/2013]. Recuperado el 29 de octubre 
de 2017. 
35 Véase: SEMARNAT, México comunica a ONU sus compromisos de mitigación y adaptación al cambio 
climático para el periodo 2020-2030, en línea [URL: 
http://saladeprensa.semarnat.gob.mx/index.php/noticias/2123-mexico-comunica-a-naciones-unidas-sus-

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326587&fecha=13/12/2013
http://saladeprensa.semarnat.gob.mx/index.php/noticias/2123-mexico-comunica-a-naciones-unidas-sus-compromisos-de-mitigacion-y-adaptacion-al-cambio-climatico-para-el-periodo-2020-2030
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Sin embargo, la tecnología no necesariamente implica una efectiva transición energética 
hacia un esquema más sustentable o de una economía baja en carbono. Para ello se requiere 
de diversos cambios, entre los que se encuentran modificar el sistema institucional que se ve 
afectado a veces por la dependencia de los recursos en el crecimiento económico. Leite y 
Weidmann (1999), Sala-i-Martin y Subramanian (2003) son algunos autores que hablan de 
como la calidad institucional se ve afectada cuando los países tienen un sector petrolero 
fuerte. Si se opta por una política de alta explotación de este producto, la economía se vuelve 
menos diversificada y con mayor riesgo a verse afectada si caen los precios de este 
combustible a nivel internacional.  

En el caso de México, la participación de los ingresos petroleros respecto a los ingresos 
totales en 1990 era de poco más del 50%, tendencia que ha ido fluctuando a la baja de acuerdo 
con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el 2012, el porcentaje era de 
40.7% que bajaría drásticamente en los siguientes años con la oficialización de la Reforma 
Energética, en agosto de 2013 por el Presidente Enrique Peña Nieto. Así, los ingresos 
petroleros alcanzaron su punto más bajo en 2018, con 13.4% y en 2017, con 14.9%. Esto se 
puede leer como un esfuerzo para despetrolizar las finanzas nacionales. 

No obstante, la parte institucional aún se ve afectada por la importancia que ha mostrado el 
sector petrolero y de los combustibles fósiles en la economía mexicana. Quinn y Conway 
(2007) sugieren que el petróleo tiene un impacto negativo en las instituciones que se 
incrementa cuando el sector es de propiedad pública. Esto se da porque hay un fácil acceso 
de los ingresos por los recursos a los políticos, aumentando la incidencia en cuentas poco 
transparentes y corrupción, afectando la calidad institucional. 

Así, el haber dependido gran parte de los ingresos petroleros y de una calidad institucional 
dañada, han favorecido a un sistema de energía basada en carbono, que explica un efecto de 
bloqueo en el carbono (carbon lock-ink), que previenen de un desarrollo bajo en emisiones y 
del desarrollo de tecnologías sustentables, como lo advierten Carrillo-Hermosilla (2006); 
Foxon (2007); Marechal (2007); Unruh (2000,2002,2006). El efecto de bloqueo surge porque 
las instituciones del país prefieren seguir una senda de dependencia a la explotación de 
combustibles fósiles ya que se ven beneficiados por las rentas que ofrece este estilo de 
producción basado en una alta intensidad energética. 

Foxon (2011) ilustra que esta senda de dependencia es evidente en los sistemas de generación 
de energía eléctrica basada en combustibles fósiles, en donde los factores institucionales 
como: satisfacer una mayor demanda de electricidad; contar con un marco regulatorio basado 
en el incremento de la competitividad y reducir los costos; crean un entorno favorable para 
tener un sistema tecnológico de generación de electricidad centralizado y con altas emisiones 
(pág. 2261). A grandes rasgos es así como se crea un sistema tecno-institucional intensivo en 
carbono y bloquea el camino a otras sendas de desarrollo que tuvieran menos repercusión en 
el ambiente. 

                                                             
compromisos-de-mitigacion-y-adaptacion-al-cambio-climatico-para-el-periodo-2020-2030]. Recuperado el 25 
de marzo de 2018. 

http://saladeprensa.semarnat.gob.mx/index.php/noticias/2123-mexico-comunica-a-naciones-unidas-sus-compromisos-de-mitigacion-y-adaptacion-al-cambio-climatico-para-el-periodo-2020-2030
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Ahora bien, surge la pregunta entonces de qué se debería hacer para una transición hacia una 
economía baja en carbono; en donde se ofrezca un mayor bienestar a los habitantes con una 
mayor eficiencia y productividad energética. No obstante, el camino para llegar a la solución 
aún es difuso. Lo cierto es que no se puede creer que la transferencia de tecnología y recursos 
financieros internacionales resolverán por sí mismas el desacople necesario entre el 
crecimiento y desarrollo económico, el alto consumo energético y de producción de 
emisiones. 

Para poder proponer estrategias, planes o políticas, es necesario considerar principalmente 
dos líneas que se han abordado a lo largo de esta investigación. El primero, es el espacio 
geográfico en donde se desarrollan las dinámicas sociales y económicas del sistema 
energético. Mientras que el segundo aspecto son los actores involucrados en el sistema. 

En cuanto al espacio geográfico se revisó en el capítulo 2 cómo los procesos de urbanización, 
desarrollo económico y consumo energético están relacionados en dos sentidos: el primero, 
como se da la distribución de diferentes actividades intensivas en energía en un espacio 
particular y los factores que contribuyen a estos patrones. En segundo, las conexiones 
geográficas e interacción entre un espacio con otro(s) que conforman en sí el sistema. Bridge 
et. al. (2013) proponen seis elementos respecto a procesos geográficos que se desglosan a 
continuación. 

1. Ubicación (absoluta y relativa).  
La absoluta, en el sentido de coordenadas geográficas y la relativa se refiera a la proximidad 
que hay entre dos elementos del sistema. Un sistema energético intensivo en carbono tiene 
una espacialidad particular, esto es que existe una interconexión entre los elementos del 
espacio que ocupan, relacionados con un proceso histórico de cómo se construyó el sistema 
para extraer y proveer energía y como se desecha. La ubicación es importante, ya que se 
puede reducir el consumo energético si las distancias entre donde una sociedad está 
capturando o extrayendo la energía y donde se está consumiendo es menor. Por lo que resulta 
relevante para las políticas considerar la ubicación local, regional e incluso internacional 
(Bridge et. al., 2013, pág. 334) 

2. Paisaje 
 El paisaje describe la trasposición de las características naturales y culturales de un espacio 
con su proceso histórico de producción como una interacción. En este caso debería enfocarse 
en la comprensión del «paisaje energético» (energy landscape) que involucra las actividades 
de las redes socio-tecnológicas asociadas con la apropiación de energía, conversión, 
distribución y consumo. Es importante involucrar la parte cultural ya que describe cómo se 
está utilizando el espacio por la forma en que se aprecia el paisaje, algunas comunidades 
prefieren por ejemplo conservar la belleza de su entorno y en estas tienen modos de 
producción más en sintonía con el ambiente, que favorecen al consumo de energías más 
limpias. De esta manera, para la política comprender la diversidad de paisajes energéticos 
permitiría ver los diferentes resultados dependiendo de la interacción de todos los elementos, 
identificando cuales paisajes son susceptibles de transitar hacia una descarbonización (Bridge 
et. al., 2013, págs. 335-336). 
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3. Territorialidad  
La territorialidad es valiosa para ver como las redes de producción de energía están 
distribuidas geográficamente por redes de valor. De acuerdo con Hess (2004), la 
territorialidad de las redes de energía se puede dar en términos de contigüidad 
(dispersión/densidad) y conectividad. A lo que debería sumarse la centralización ya que gran 
parte las veces las redes energéticas están centralizadas hacia aquellas ciudades con mayor 
relevancia económica. Esto tiene un impacto político debido a que primaran las decisiones 
para satisfacer la demanda energética de estos puntos urbanos sobre otras comunidades 
(Bridge et. al., 2013, pág. 337). En todo caso, los sitios fuera de la red podrían ser provistos 
de energía aprovechando energías no convencionales de fácil acceso lo que reduciría 
emisiones de transporte y distribución de energía. 

4. Diferenciación espacial y desarrollo desigual 
Los tomadores de decisiones deben considerar que no todas las localidades tienen las mismas 
necesidades energéticas debido a que los patrones de crecimiento y desarrollo económico 
difieren. Habrá comunidades que tengan un alto avance tecnológico y en donde, podrían ser 
susceptibles a integrar tecnologías que mejoren la eficiencia energética. Pero existirán 
regiones que no son intensivas en carbono ya que sus patrones de desarrollo aún no lo 
demandan o tienen un consumo energético distinto, por lo que aquí habrían de apoyar las 
políticas que se continúe por esa senda. 

5. Escala 
La política energética normalmente se piensa en términos de escala nacional, dada por un 
nexo entre el gobierno central, los oligopolios que dominan el suministro nacional de energía 
como las compañías de extracción de petróleo y de generación de electricidad. Esto tiene dos 
implicaciones: primero, que los futuros alternativos para una transición energética requieren 
pensar en sistemas energéticos de menor escala, aprovechando las especificidades de cada 
lugar. La segunda implicación es que la mayoría de las veces los objetivos de la política 
energética están pensados sobre: el suministro, distribución, eficiencia energética y demanda 
energética a través de las obligaciones impuestas por actores ajenos al sistema nacional como 
compañías extranjeras, acuerdos internacionales de reducción de emisiones e instrumentos 
de ese tipo. Por lo tanto, se requiere pensar en escalas menores para plantear mejores políticas 
acordes a las distintas realidades de una nación (Bridge et. al., 2013, pág. 338). 

6. Incrustación espacial y camino de la dependencia 
Estos dos conceptos deben considerarse como obstáculos hacia una economía baja en 
carbono, por lo que deberán retomarse en la construcción de las políticas energéticas. Por 
incrustación espacial se refiere a los costos de inversión de capital para crear la 
infraestructura (de captura, conversión y consumo) y las cuestiones culturales consumo a 
cambiar para que se ajusten a cierta tecnología energética (como los costos, las normas y las 
prácticas asociadas al consumo de energía). Mientras que respecto a la dependencia se habla 
del efecto de bloqueo ya que puede que nuevos modelos socio-tecnológicos no puedan ser 
considerados en la política energética no por ser menos deseables sino por los acuerdos 
institucionales previos con actoras supra y sub nacionales que hacen a la alternativa 
inoperable (Bridge et. al., 2013, pág. 339). 
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Finalmente, la política debería considerar que no es posible reproducir estrategias de otras 
latitudes ya que cada sociedad es por sí misma un sistema complejo. Cada una se caracteriza 
por: a) ser sistema abierto, dinámico y lejos de un punto de equilibrio; b) tener componentes 
autónomos y heterogéneos que difieren en importancia y característica (variedad); los actores 
son heterogéneos, capaces de aprender y adaptarse en el tiempo; c) los agentes interactúan a 
través de diversas redes; componentes que se relacionan dinámicamente; se crean patrones a 
nivel macro debido a las interacciones y comportamientos a nivel micro y como sistema 
aumentan su complejidad a medida que evolucionan y tienen capacidad de generar nuevos 
sistemas complejos (Arthur, 1999; Beinhocker, 2006; Villamil y Gómez, 2009). Aceptando 
que todos los sistemas sociales son sistemas adaptativos complejos que requerirán más allá 
de una aplicación tecnológica en nichos de oportunidad para una transición a una economía 
baja en carbono, más bien requieren de una comprensión integral de los actores y el sistema 
en donde están insertos. 
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Conclusiones  

Las sociedades requieren de energía para mantener y reproducir sus condiciones de 
existencia; sin embargo, las tasas crecientes de consumo energético han tenido un alto 
impacto ambiental como el aumento en las emisiones y compuestos de gases de efecto 
invernadero. Ante esta situación, han surgido un abanico de estrategias en materia de política 
ambiental y energética a nivel nacional e internacional en la búsqueda de reducir la 
producción de emisiones. 

No obstante, para que estas políticas aumenten su efectividad, es necesario comprender la 
dinámica social y económica que influye en el consumo energético. Es relevante estudiar la 
peculiaridad de un sistema social ya que dependiendo del estilo de vida que tenga y el grado 
de bienestar persiga demandará en diferente grado energía. 

En esta investigación se abordó el caso de México y el consumo energético durante el periodo 
1990-2015, a través de la herramienta del metabolismo urbano. La cual permitió analizar los 
requerimientos del consumo energéticos de la sociedad mexicana por regiones, por tipo de 
combustible y su trayectoria final hacia la conversión de emisiones. Para realizar un trabajo 
holístico se incorporaron elementos sociales, económicos e incluso políticos para ofrecer una 
perspectiva más real sobre aquellos factores que inciden en los patrones de consumo 
energético, cumpliendo así el objetivo de la tesis.   

Entre los resultados obtenidos destacan la causalidad bidireccional entre el crecimiento del 
PIB y del consumo energético, que implica que la energía se vuelve un factor limitante, en 
general, para el crecimiento económico y para el bienestar asociado al desarrollo. Pese a que 
la lectura de esta relación podría leerse como pesimista, lo cierto es que podría aprovecharse 
para implementar políticas que se vieran fortalecidas por el feedback positivo, ya que una 
perturbación en el sistema responderá con otra en la misma dirección. De esta manera, 
pequeñas acciones hacia la transición energética sustentable pueden conducir paulatinamente 
a una mayor participación de las energías renovables, como lo pretende la Reforma 
Energética del país. 

Por otra parte, se encontró que la economía mexicana es carbonizada, ya que las tasas de 
crecimiento o decrecimiento del PIB y de las emisiones de CO2 equivalente coinciden en 
puntos específicos como las crisis económicas del país, más detalladamente, existen dos 
caídas históricas de estas emisiones durante la crisis de 1994 y la del 2008-2009.  

Tener una economía carbonizada implica que para mejorar el ingreso se requiere de grandes 
cantidades de energía y por tanto, existe un aumento de emisiones. Para que no sucediese 
esto se requeriría de atenuar el vínculo entre el PIB y la intensidad de carbono; sin embargo, 
en el estudio se destaca que de 1990-2015 ha existido un grado débil de desacople en la 
economía mexicana por lo que las estrategias de reducción de emisiones o disminución del 
consumo energético puedan afectar severamente al crecimiento económico. 
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Dicho desacople puede realizarse poco a poco a través del aumento de la productividad 
energética. Cuyos primeros pasos se vislumbran en la Ley de Transición Energética, 
especialmente, en la Estrategia de Transición para Promover el uso de Tecnologías y 
Combustibles más limpios. Así como en el Programa Sectorial de Energía (2013-2018) cuyo 
objetivo 5 busca ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, 
promoviendo la eficiencia energética, la responsabilidad social y responsabilidad ambiental. 

Sin embargo, la tecnología no necesariamente implica una efectiva transición energética 
hacia un esquema más sustentable o de una economía baja en carbono. Los tomadores de 
decisiones deben reconocer que existen factores que obstaculizan la transición energética, 
que se relaciona con el paisaje donde se encuentra anclado dicho sistema que involucra las 
redes asociadas con los procesos del flujo energético (apropiación de energía, conversión, 
distribución, consumo y desecho). 

Por ejemplo, habría comunidades en donde su ubicación geográfica les permitiría tener un 
acceso más fácil a la energía renovable que al consumo de petrolíferos; o, comunidades donde 
aún no son intensivas en carbono ya que sus estilos de vida y grado de desarrollo aún no lo 
demandan. De esta manera, los creadores de políticas públicas deberán reconocer la 
diversidad de paisajes energéticos a lo largo del país, donde haya cabida para seguir apoyando 
a aquellas sociedades con una senda baja en carbono y donde habrá que identificar cuales 
son susceptibles de transitar hacia una descarbonización por su incrustación espacial. 
Creando así una política que produzca mayor bienestar para sus habitantes, mayor riqueza 
para el país y menos costo ambiental.  
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Anexo I. Gráficos del Capítulo 3 

Gráfico 4. Variación porcentual anual del consumo energético Nacional de petrolíferos por tipo de combustible 
(1990-2015) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema de Información de Energía- SENER 
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Gráfico 5. Variación porcentual anual del consumo energético Región Noroeste por tipo de combustible (1990-2015) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema de Información de Energía- SENER 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
C Noroeste Gasolina 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 2% -1% 4% 3% -2% 8% 9% 8% 8% 7% 6% -4% 1% 1% 1% -4% -4% 3%
C Noroeste Diesel 11% 11% 11% 11% 11% 11% 5% 7% -1% 2% -2% -9% 6% 6% 5% 10% 3% 7% -10% 3% 11% 5% -3% 2% 0%
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Gráfico 6. Variación porcentual anual del consumo energético Región Noreste  por tipo de combustible (1990-2015) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema de Información de Energía- SENER 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
C Noreste Gasolina 1% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 4% -3% 5% 3% 2% 11% 6% 6% 8% 6% 5% -2% -2% -4% 0% -1% 1% 6%
C Noreste Diesel 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 4% -4% 5% -5% -2% 9% 7% 8% 10% 6% 9% -8% 4% 4% 3% -2% 1% -2%
C Noreste Gas LP 7% 7% 7% 7% 7% 7% 5% -3% 6% 6% -5% 2% -4% 0% -8% -7% -2% -8% -5% 8% -1% 3% 2% -6% -4%
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Gráfico 7. Variación porcentual anual del consumo energético Región Centro Occidente por tipo de combustible (1990-2015) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema de Información de Energía- SENER 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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C Centro-Occ Diesel 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 4% 2% 4% -2% 0% 9% -1% 5% 5% 4% 4% -3% 6% 3% 3% -3% -2% -3%
C Centro-Occ Gas LP 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 5% 10% 8% -3% 0% -2% -2% -5% -2% -1% -2% -5% 2% -1% -1% -1% -1% 2%
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Gráfico 8. Variación porcentual anual del consumo energético Región Centro por tipo de combustible (1990-2015) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema de Información de Energía- SENER 

 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
C Centro Gasolina -1% -1% -1% -1% -1% -1% 2% 3% 1% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 5% 4% 3% -1% 2% 1% 0% -2% -1% 2%
C Centro Diesel 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 4% 5% 3% -1% 2% 3% 5% 3% 6% 4% 3% -4% 2% 0% 2% -3% 5% 0%
C Centro Gas LP -4% -4% -4% -4% -4% 2% 4% 5% 9% 4% 0% 4% 0% 2% -4% -1% -2% -2% -1% 1% -2% 0% -3% 1% -2%
C Centro Gas Natural -2% -2% -2% -2% -2% -2% 10% 8% 6% -1% 1% -2% 8% -1% -7% 6% -1% 3% 3% 6% 6% 0% 8% -6% 20%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

C Centro Gasolina C Centro Diesel C Centro Gas LP C Centro Gas Natural



105 
 

Gráfico 9. Variación porcentual anual del consumo energético Región Sur-Sureste por tipo de combustible  (1990-2015) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema de Información de Energía- SENER 

 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
C Sur-Sureste Gasolina 1% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 2% -1% 5% 4% 5% 8% 9% 7% 9% 9% 7% 3% 3% 1% 2% -2% -1% 0%
C Sur-Sureste Diesel 5% 5% 5% 5% 5% 5% 9% 7% -5% 4% -4% -5% 16% 4% 5% 4% 3% 9% -2% -1% -1% 12% 2% -7% -1%
C Sur-SuresteGas LP 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 4% 10% 11% -2% 2% -1% 1% -4% -2% -1% -1% -6% 3% 0% 1% -2% -2% 0%
C Sur-Sureste Gas Nat -17% -17% -17% -17% -17% 10% 8% 9% -10% 11% 6% 7% 9% 5% -3% 10% 2% 1% 0% 2% -6% 2% 3% 0% -6%
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Gráfico 10. Producción de electricidad a partir de gas natural (% del total), periodo 1980-2015 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema de Información de Energía- SENER 
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Gráfico 11. Variación porcentual anual del consumo energético total contra consumo por sector a nivel Nacional (1990-2015) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema de Información de Energía- SENER 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CE Residencial 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 3% -4% 3% -2% 1% 2% 1% -1% 0% 4% 0% -1% 1% 0% -1% -2% 2% 0%
CE Transporte 1% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 3% 1% 4% 0% 2% 5% 7% 3% 6% 8% 6% -4% 2% 2% 0% -2% -1% 5%
CE Industrial 5% 5% 5% 5% 5% 5% 3% 2% 0% -5% -8% 18% -11% 8% 5% 7% -2% 1% -10% 9% 9% -1% 6% -3% 3%
CE Comercial 1% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 6% 1% 7% 1% 5% -1% -1% 0% 4% 2% 0% -1% 1% 3% 2% 0% 14% 8%
CE total Nacional 4% 1% 1% 2% 0% 0% 6% 3% 0% 1% -3% 7% -1% 6% 3% 5% 4% 3% -5% 4% 4% 0% 1% -1% 4%
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Gráfico 12. Relación de los factores de Índice de carbonización, Intensidad Energética, PIB per cápita y población respecto a 
las emisiones nacionales de CO2 equivalente 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Energética-SENER, el Inventario Nacional de Emisiones y Compuestos de Gases de Efecto 

Invernadero-INECC y el Banco de Información Económica-INEGI para el periodo 1990-2015 
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Anexo II. Formalización para las estimaciones de los modelos econométricos 

En este anexo se pretende profundizar respecto al respaldo matemático de las ecuaciones y 
métodos utilizados.  

Regresión Lineal Múltiple 
Esta metodología es utilizada cuando existe un conjunto de variables explicativas 
(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑘𝑘), las cuales son las que más influye en la variable dependiente (𝑦𝑦). Los valores 
de la variable dependiente se generan por una combinación lineal de los valores de las 
variables explicativas y un término aleatorio (𝑢𝑢). 

𝑦𝑦 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥1 + 𝛽𝛽2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘 + 𝑢𝑢 

Los coeficientes 𝛽𝛽 son elegidos de forma que la suma de cuadrados entre los valores 
observados y los pronosticados sea mínima; por lo cual, se minimice la varianza residual. 

 

Hipótesis del modelo 
Para realizar el análisis de una regresión lineal múltiple, se consideran las siguientes 
hipótesis: 

1) Linealidad. Los valores de la variable dependiente están generados por el modelo 
lineal. 𝑦𝑦 = 𝛽𝛽𝑋𝑋 + 𝑢𝑢 

2) Homocedasticidad. Las perturbaciones tienen la misma varianza. 𝑆𝑆(𝑢𝑢𝑖𝑖) = 𝜎𝜎2 
3) Independencia. Las perturbaciones aleatorias son independientes entre sí. 

𝐶𝐶�𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢𝑗𝑗� = 0,∀ 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗 
4) Normalidad. La distribución de la perturbación aleatoria tiene una distribución 

normal. 𝑈𝑈 = 𝑁𝑁(0,𝜎𝜎2) 
5) Las variables explicativas 𝑥𝑥𝑛𝑛 se obtienen sin errores de medida. 

Al aceptar que los datos cumplen con las hipótesis anteriores, el teorema de Gauss-Markov 
establece que el método de estimación de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) produce 
los estimadores óptimos, de tal forma que los parámetros estimados se centran y son de 
mínima varianza. 

 
Estimación vía MCO 
En la resolución por medio de esta metodología, se calcula el hiperplano de regresión que 
minimice la varianza residual 

min��𝑦𝑦𝑗𝑗 − 𝑦𝑦�𝑗𝑗�
2
 

donde 
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𝑦𝑦�𝑗𝑗 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥1𝑗𝑗 + 𝛽𝛽2𝑥𝑥2𝑗𝑗 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘𝑗𝑗 

Utilizando notación matricial 

𝑢𝑢 = �
𝑢𝑢1
𝑢𝑢2
𝑢𝑢𝑛𝑛
� = �

𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦�1
𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦�2
𝑦𝑦𝑛𝑛 − 𝑦𝑦�𝑛𝑛

� = 𝑦𝑦 − 𝑦𝑦� 

Teniendo en cuenta la definición de 𝑦𝑦�: 

𝑢𝑢 = �
𝑢𝑢1
𝑢𝑢2
𝑢𝑢𝑛𝑛
� = �

𝑦𝑦1 − 𝛽𝛽0 − 𝛽𝛽1𝑥𝑥11 − 𝛽𝛽2𝑥𝑥21 − 𝛽𝛽3𝑥𝑥31 − ⋯− 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘1
𝑦𝑦2 − 𝛽𝛽0 − 𝛽𝛽1𝑥𝑥12 − 𝛽𝛽2𝑥𝑥22 − 𝛽𝛽3𝑥𝑥32 − ⋯− 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘2
𝑦𝑦𝑛𝑛 − 𝛽𝛽0 − 𝛽𝛽1𝑥𝑥1𝑛𝑛 − 𝛽𝛽2𝑥𝑥2𝑛𝑛 − 𝛽𝛽3𝑥𝑥3𝑛𝑛 − ⋯− 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘𝑛𝑛

� = 𝑦𝑦 − 𝑦𝑦� 

Por lo tanto: 

𝑢𝑢 = �
𝑦𝑦1
𝑦𝑦2
𝑦𝑦𝑛𝑛
� = �

1     𝑥𝑥11     𝑥𝑥𝑘𝑘1
1     𝑥𝑥12     𝑥𝑥𝑘𝑘2
1     𝑥𝑥1𝑛𝑛     𝑥𝑥𝑘𝑘𝑛𝑛

� ∗ �
𝛽𝛽0
𝛽𝛽1
𝛽𝛽𝑘𝑘
� = 𝑦𝑦 − 𝛽𝛽𝑋𝑋 

Por lo tanto, la varianza residual (𝜎𝜎2) se expresa de la forma 

𝑛𝑛 = 𝑢𝑢′𝑢𝑢 = (𝑦𝑦 − 𝑋𝑋𝛽𝛽)′(𝑦𝑦 − 𝑋𝑋𝛽𝛽) 

Es decir 

Φ(𝛽𝛽) = ��𝑦𝑦𝑗𝑗 − 𝑦𝑦�𝑗𝑗�
2

=𝑢𝑢′𝑢𝑢 

La varianza residual es una función del vector de parámetros 𝛽𝛽 y la condición para que tenga 
un mínimo es: 

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝛽𝛽)
𝑑𝑑𝛽𝛽 = 0 

Φ(𝛽𝛽) = ��𝑦𝑦𝑗𝑗 − 𝑦𝑦�𝑗𝑗�
2

=𝑢𝑢′𝑢𝑢 = 𝑦𝑦′𝑦𝑦 − 𝑦𝑦′𝑋𝑋𝛽𝛽 − 𝛽𝛽′𝑋𝑋′𝑦𝑦 + 𝛽𝛽′𝑋𝑋′𝑋𝑋𝛽𝛽 

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝛽𝛽)
𝑑𝑑𝛽𝛽 =

𝑑𝑑(𝑦𝑦 − 𝑋𝑋𝛽𝛽)′(𝑦𝑦 − 𝑋𝑋𝛽𝛽)
𝑑𝑑𝛽𝛽 = −2𝑋𝑋′𝑦𝑦 + 2𝑋𝑋′𝑋𝑋𝛽𝛽 

Igualando a cero y despejando 

𝑋𝑋′𝑦𝑦 = 𝑋𝑋′𝑋𝑋𝛽𝛽 

Y si 𝑋𝑋′𝑋𝑋 es una matriz no singular36 y por lo tanto tiene inversa: 

                                                             
36 Se refiere a la existencia de una matriz singular, si existe otra matriz cuadrada de orden n, una matriz inversa 
de A y representada como 𝐶𝐶−1, tal que: 𝐶𝐶𝐶𝐶−1 = 𝐶𝐶−1𝐶𝐶 = 𝐼𝐼𝑛𝑛, donde 𝐼𝐼𝑛𝑛 es la matriz identidad de orden n, y el 
producto utilizado es el producto de matrices usual. 
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𝑋𝑋′𝑦𝑦 = 𝑋𝑋′𝑋𝑋𝛽𝛽 

Multiplicado por (𝑋𝑋′𝑋𝑋)−1 y despejando 𝛽𝛽 

(𝑋𝑋′𝑋𝑋)−1𝑋𝑋′𝑦𝑦 = (𝑋𝑋′𝑋𝑋)−1𝑋𝑋′𝑋𝑋𝛽𝛽 

(𝑋𝑋′𝑋𝑋)−1𝑋𝑋′𝑦𝑦 = 𝐼𝐼𝛽𝛽 

𝛽𝛽 = (𝑋𝑋′𝑋𝑋)−1𝑋𝑋′𝑦𝑦 

La función anterior, es la expresión para estimar los parámetros 𝛽𝛽, con el cual 𝑋𝑋′𝑈𝑈 = 0. Lo 
cual implica que los residuos obtenidos del modelo estimado por MCO no están 
correlacionados con las variables explicativas. 

Si las variables explicativas (X) están muy correlacionadas entre sí, la matriz (𝑋𝑋′𝑋𝑋) tendrá el 
determinante con valor cero o muy cercano a cero. Si hay al menos una variable que puede 
ser expresada como combinación lineal del resto, el determinante de esta matriz es cero y 
dicha matriz será singular y por lo tanto no tendrá inversa. Si no hay variables que sean 
combinación lineal de las demás, pero están fuertemente correlacionadas, el determinante no 
será cero, pero tendrá un valor muy próximo a cero; lo cual produce una inestabilidad en la 
solución, que se refleja en un aumento en su varianza. A los problemas de una fuerte 
correlación entre las variables, se le denomina multicolinealidad. 

 
Varianza residual 
Una componente representa la variabilidad explicada por el modelo de regresión y otro por 
una variabilidad no explicada por el modelo y, atribuida a factores aleatorios. La variabilidad 
de la variable dependiente, se expresa: 

𝑛𝑛𝜎𝜎2 = �(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑌𝑌)2 

La variabilidad de Y es la suma cuadrática de los valores que toma la variable respecto a la 
media de la variable. Sumando y restando el valor pronosticado por el modelo de regresión 
se obtiene: 

�(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�)2 =�(𝑦𝑦�𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�)2 +�(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�𝑖𝑖)2 

La suma de cuadrados de la variable dependiente (Y), respecto a su media se puede 
descomponer en términos de la varianza residual. Se deduce que la distancia de Y a su media 
se descompone como la distancia de Y a su estimación más la distancia de su estimación 
media. Teniendo que el último término representa la varianza no explicada (VNE): 

𝑆𝑆𝐶𝐶 = 𝑆𝑆𝐶𝐶 + 𝑆𝑆𝑁𝑁𝐶𝐶 

Dividiendo entre sus grados de libertad, la varianza de la variable dependiente es: 
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𝑆𝑆𝑌𝑌2 =
𝑆𝑆𝐶𝐶
𝑛𝑛 − 1

 

Dividiendo la variabilidad no explicada entre sus grados de libertad, se obtiene la varianza 
residual de la variable dependiente: 

𝑆𝑆𝑌𝑌2 =
𝑆𝑆𝑁𝑁𝐶𝐶

𝑛𝑛 − (𝑘𝑘 + 1)
 

El caso de interés es asignar una medida de probabilidad a la hipótesis: 

𝐻𝐻0 = 𝛽𝛽1 = 𝛽𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝛽𝑘𝑘 = 0 

Lo contrario es: 

𝐻𝐻1 = ∃𝛽𝛽𝑗𝑗 ≠ 0 

La hipótesis nula es que todos los coeficientes a excepción de 𝛽𝛽0 son nulos y la hipótesis 
alternativa o complementaria es que existe al menos uno que es distinto de cero, y puede 
haber varios que sean nulos, pero al menos existe uno distinto de cero. 

Si los residuos siguen una distribución normal y 𝛽𝛽1 = 𝛽𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝛽𝑘𝑘 = 0, se tiene que: 

𝑆𝑆𝐶𝐶
𝜎𝜎2 ≈ 𝜒𝜒𝑛𝑛−12  

𝑆𝑆𝐶𝐶
𝜎𝜎2 ≈ 𝜒𝜒12 

𝑆𝑆𝑁𝑁𝐶𝐶
𝜎𝜎2 ≈ 𝜒𝜒𝑛𝑛−(𝐾𝐾+1)

2  

Por lo tanto: 

𝑆𝑆𝐶𝐶
1�

𝑆𝑆𝑁𝑁𝐶𝐶
𝑛𝑛 − (𝑘𝑘 + 1)�

=
𝑆𝑆𝐶𝐶
𝑆𝑆𝑅𝑅2

≈ 𝐹𝐹1,𝑛𝑛−(𝑘𝑘+1) 

El cociente entre la varianza explicada y la varianza no explicada será aproximadamente 1. 
Al seguir una distribución F, se puede asignar una medida de probabilidad a la hipótesis de 
que la varianza explicada es igual a la varianza no explicada. En caso contrario, la varianza 
no explicada será muy inferior a la varianza explicada y, por lo tanto, este cociente tendrá un 
valor superior a 1. Si la probabilidad es menor a 0.05 se acepta que el modelo es significativo, 
en caso contrario, el modelo sería nulo. 

Para medir la bondad de ajuste del modelo, se utiliza el coeficiente 𝐶𝐶2, mediante el cual se 
analiza si las estimaciones son cercanas a el valor original de la variable. Se define: 
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𝐶𝐶2 =
𝑆𝑆𝐶𝐶
𝑆𝑆𝐶𝐶

=
𝑆𝑆𝐶𝐶 − 𝑆𝑆𝑁𝑁𝐶𝐶

𝑆𝑆𝐶𝐶
= 1 −

𝑆𝑆𝑁𝑁𝐶𝐶
𝑆𝑆𝐶𝐶

 

Si todos los puntos están sobre la recta de regresión, la varianza no explicada será 0, y: 

𝐶𝐶2 =
𝑆𝑆𝐶𝐶
𝑆𝑆𝐶𝐶

= 1 −
0
𝑆𝑆𝐶𝐶

= 1 

 

Validación del modelo de regresión lineal múltiple 
Para comprobar que los estimadores calculados son correctos, es necesario realizar pruebas 
de validación a los residuos. 

Multicolinealidad 
Hace referencia a si las variables explicativas se pueden expresar como una combinación 
lineal 

𝛼𝛼1𝑥𝑥1 + 𝛼𝛼2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝛼𝛼𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘 + 𝛼𝛼0 = 0 

En caso de que esto ocurra, se tiene un problema de multicolinealidad, el cual afecta en un 
incremento de la varianza de los estimadores. Las variables al estar perfectamente 
correlacionadas presentan una varianza es infinita. Se detecta debido a: 

i. Pequeños cambios en los datos pueden producir grandes variaciones en los 
estimadores de los parámetros; 

ii. Los coeficientes pueden tener errores estándar muy elevados y niveles de 
significación bajos aun cuando todas las variables conjuntamente sean significativas 
y el 𝐶𝐶2 de la regresión sea bastante elevado; 

iii. Los coeficientes pueden tener signo opuesto al esperado o una magnitud poco creíble. 

Se utiliza el Contraste de Durbin-Watson: 

𝑑𝑑 =
∑ (𝑒𝑒𝑡𝑡 − 𝑒𝑒𝑡𝑡−1)2𝑇𝑇
𝑡𝑡=2
∑ 𝑒𝑒𝑡𝑡2𝑇𝑇
𝑡𝑡=2

 

Si la muestra es razonablemente grande, el último termino será despreciable, quedando: 

𝑑𝑑 ≈ 2(1 − 𝑟𝑟) 

Los valores de d que difieran significativamente de 2 sugieren autocorrelación de las 
perturbaciones. La hipótesis es: 

𝐻𝐻𝑃𝑃:𝜌𝜌 = 0 si 𝑑𝑑 < 𝑑𝑑∗ 

Donde 𝑑𝑑∗ es el valor critico apropiado para la distribución de d bajo 𝐻𝐻𝑃𝑃. Por lo tanto 

No rechazar 𝐻𝐻𝑃𝑃 si d>𝑑𝑑∗ 
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Rechazar 𝐻𝐻𝑃𝑃 si d<𝑑𝑑∗ 

La solución más sencilla es eliminar de la regresión las variables explicativas que dependen 
unas de otras. La mejor manera es incorporar información adicional. También se puede 
mejorar la situación si se encuentra un estimador ligeramente sesgado cuya varianza sea 
menor, sea un estimador con menor error cuadrático medio. 

 
Normalidad de residuos 
Los residuos son variables aleatorias que siguen una distribución normal. Se define el 
residuo como: 

𝑢𝑢𝑖𝑖 = 𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�𝑖𝑖 

El residuo estandarizado se calcula: 

𝑍𝑍𝑢𝑢𝑖𝑖 =
𝑢𝑢𝑖𝑖
�̂�𝑆𝑅𝑅
∗

1
�1 − ℎ𝑖𝑖𝑗𝑗

 

Se considera que un residuo tiene un valor alto, y por lo tanto puede influir negativamente en 
el análisis, si su residuo estandarizado es mayor de 3 en valor absoluto 

|𝑍𝑍𝑢𝑢𝑖𝑖| ≥ 3 

Se suele utilizar el histograma de residuos. 

Heterocedasticidad 
Si la varianza de la perturbación no es constante a lo largo de las observaciones, la regresión 
es heterocedástica. 

𝑆𝑆𝑎𝑎𝑟𝑟(𝜖𝜖𝑖𝑖|𝑥𝑥𝑖𝑖) = 𝜎𝜎𝑖𝑖2 

La hipótesis establece que la variabilidad de los residuos es independiente de las variables 
explicativas. 

𝐻𝐻𝑃𝑃:𝜎𝜎𝑖𝑖2 = 𝜎𝜎2 ∀ 𝑖𝑖 

𝐻𝐻1:𝑁𝑁𝑜𝑜 𝐻𝐻𝑃𝑃 

La variabilidad de los residuos estará en función de las variables explicativas, pero como las 
variables explicativas están fuertemente correlacionadas con la variable dependiente, basta 
con examinar el gráfico de valores pronosticados contra los residuos al cuadrado. 

La prueba más utilizada es el Contraste General de White, con la hipótesis 𝐻𝐻𝑃𝑃. Se busca que 
la matriz de varianzas y covarianzas correcta por el MCO sea: 

𝑆𝑆𝑎𝑎𝑟𝑟[𝑏𝑏] = 𝜎𝜎2[𝑋𝑋′𝑋𝑋]−1[𝑋𝑋′Ω𝑋𝑋][𝑋𝑋′𝑋𝑋]−1 
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Para corregir la heterocedásticidad es necesario transformar los datos originales; con los 
datos transformados se vuelve a realizar la estimación por MCO, y teniendo que la prueba 
F>0.05. Por tanto, el problema ha sido corregido. 

 

Errores a evitarse 
a. No controlar el tamaño 
b. Si hay un factor de ponderación, no tenerlo en cuenta 
c. Calcular los grados de libertad en los contrastes de hipótesis. 
d. No incluir una variable relevante 
e. Incluir una variable irrelevante 
f. Especificar una relación lineal que no lo es 

 

Análisis de Índice Divisia Media Logarítimica 

Para el método de Análisis de Índice Divisia Media Logarítimica (LMDI, por sus siglas en 
inglés). 

Primero se asume que V es un agregado 𝑛𝑛 factores. De tal forma que: 

𝑆𝑆 = ∑ 𝑥𝑥1,𝑖𝑖 , 𝑥𝑥2,1, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛,𝑖𝑖𝑖𝑖   

Donde 𝑖𝑖 denota un atributo de algún agregado como el consumo energético de algún sector, 
el tipo de combustible, entre otros. Además se asume que para el periodo 0 a T, el agregado 
cambia de 𝑆𝑆 = ∑ 𝑥𝑥1,𝑖𝑖

0 , 𝑥𝑥2,𝑖𝑖
0 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛,𝑖𝑖

0
𝑖𝑖  a 𝑆𝑆 = ∑ 𝑥𝑥1,𝑖𝑖

𝑇𝑇 , 𝑥𝑥2,𝑖𝑖
𝑇𝑇 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛,𝑖𝑖

𝑇𝑇
𝑖𝑖  

Entonces cuando se tiene una descomposición multiplicativa, se tiene: 

𝐶𝐶𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡 =
𝑆𝑆𝑇𝑇

𝑆𝑆0 =  𝐶𝐶𝑥𝑥1,𝐶𝐶𝑥𝑥2,, … ,𝐶𝐶𝑥𝑥𝑛𝑛,𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 

Mientras que en una descomposición aditiva, se encuentra que: 

Δ𝑆𝑆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡 =  𝑆𝑆𝑇𝑇 − 𝑆𝑆0 = Δ𝑆𝑆𝑥𝑥1 + Δ𝑆𝑆𝑥𝑥2 + ⋯+ Δ𝑣𝑣𝑥𝑥𝑛𝑛 + Δ𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟, 

En donde 𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑦𝑦 Δ𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 son términos residuales que deben ser excluidos para que los métodos 
den una perfecta descomposición.  

Por otra parte, se toma como referencia la técnica de Ang (2004) para el método LMDI. En 
donde, la formula para el efecto n del factor de manera aditiva es: 

Δ𝑆𝑆𝑥𝑥𝑘𝑘 = �𝐶𝐶 (𝑆𝑆𝑖𝑖𝑇𝑇,𝑆𝑆𝑖𝑖0) ln �
𝑥𝑥𝑘𝑘,𝑖𝑖
𝑇𝑇

𝑥𝑥𝑘𝑘,𝑖𝑖
0 �

𝑖𝑖
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En donde la función 𝐶𝐶 (𝑎𝑎, 𝑏𝑏) es la media logarítmica entre dos números positivos (a,b) dado 
por: 

𝐶𝐶(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) =  𝑎𝑎−𝑃𝑃
ln𝑎𝑎−ln𝑃𝑃 

 , cuando a≠b, 

= a     , cuando a = b 

El método ofrece una descomposición perfecta ya que existe la siguiente relación entre la 
descomposición aditiva.  

Δ𝑆𝑆𝑥𝑥𝑘𝑘
ln𝐶𝐶𝑥𝑥𝑘𝑘

= 𝐶𝐶(𝑆𝑆𝑇𝑇,𝑆𝑆0) =  
𝑆𝑆𝑇𝑇 − 𝑆𝑆0

𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑆𝑆𝑇𝑇/𝑆𝑆0) =
Δ𝑆𝑆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑙𝑙𝑛𝑛𝐶𝐶𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡
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