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La generación de energía eléctrica en Méx ico en esca la 

reg ional se rea li za po r medio de rod as las tecnologías 

dispo nibles en la actua lid ad , d esd e las tradic io na les 

ce ntra les hidro eléct ri cas y te rm oe léc tricas hasta las 

modern as plantas el e ene rgía so la r, eó lica y nuclea r. 

En di ciembre ele 1995, las redes de transm isió n d e la 

Com isió n Federa l ele Elect ricidad (CFE) a lcanzaban una 

long itud ele 66 674 km , ele los cua les, 31 627 correspon

dían a la red de transm isión en tensiones ele 400,230, 161, 
150 y 138 kilovo lti os (kV) ; en tanto qu e los otros 35 047 
km pertenecía n a la red d e subtra nsm isión en tensiones 

el e 115,85 y 69 kV. Por su parte, en la red el e di stribució n 

se contaba con 277 232 km el e líneas a tensiones el e 34. 5, 
23, 13.8, 6.6, 4.16 y 2.4 ki lovoltios. La capac idad to ta 1 de 

transfo rm ac ión de l sistema se in crementó 1. 3% respec

to a 1994; el e esta ma nera, e l sistema el e transform ac ió n 

alca n zó una capac idad ele 114 701 megava tios (m V), d e 

los cua les 41 891 correspondía n a subestac iones e leva

doras y 72 810 m V a subes tacion es reductoras. 

En 1996 se auto ri za ro n pe rmi sos a distintas empre

sas para la constr ucc ió n el e var ias p lantas generadoras 

ele ene rgía e léc tri ca, junro con otros tipos de ene rgías 

té rmicas sec unda ri as, situad as en Monte rrey, Sa n N ico

lásde los Ga rza y Vill a el e Ga rcía, en e l es tado de Nuevo 

Leó n; Altamira , en Tamaulipas , y Tam uin , e n Sa n Luis 

Potosí. 

El pote ncia l d es tin ado a l proyecto cl eno m in acl o .Mi ni 

Hidroeléc tr ico, para central es con producción infe rio r 



a 10m V, ascendía a 3 250 m V, de acuerdo con los cálculos 
e labo rados por la CFE. Este potenc ia l se rea li zará el e 

modo prioritario en nivel reg iona l en los es tados de Ve
rac ruz , Hida lgo, Puebla y Michoacán. Respec to a los 
proyectos eoloeléc tr icos , su potencia l p robable ascen

día a 2 83 0 m V, identificado principa lmente en Oaxaca , 
Zacatecas, Qu in tana Roo, Verac ruz , Hidalgo y Baja Ca
li forn ia . En el municipio de Zacatecas se ej ecu ta un pro

yec to el e dos megavoltios mediante el aprovecham iento 
el e modernos generadores aé reos . 

La Ce ntra l Cerro Prieto es tá ub icada en el munici
pio ele Mex ica li , Baja Ca li fornia , e n el va lle de fvlexica
li , a un a a ltura de 11 metros sobre el nivel del mar. La 

tecnol ogía denominada geote rmoeléctrica para gene
rar e nergía eléctr ica aprovecha el ca lor co n tenido en el 

agua que se ha concentrado en ciertos sitios del subsuelo , 
conocidos como yac imientos geo térmicos , y se basa en 
el pr in cipio de la transformac ión el e energía ca lorífi ca 
e n eléctrica , con pr incipios a ná logos a los el e una ter
moelécLri cct tipo vapor, excepto e n la producción ele va
por, que en este caso se obtiene del subsuelo por med io 

el e pozos que ext rae n una mezcla el e ag ua y vapor que 
se envía a un separado r; el vapor, ya seco, se dirige a las 
aspas o á labes el e una turbina , donde se transforma la 
energ ía cinética en mecánica y ésta , a su vez, se convi er
te en elec triciclacl en el gene rador eléc tr ico. 

Dado que la Ce ntra l Cerro Prieto uti liza vapor geo
té rm ico para su operac ión , se logra n a horros consicle-
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rabi es por co ncepto de gasto el e co mbu stibl e. En las 
in sta laciones de es ta centra l se cuenta con 13unidades 

generadoras y es tá dividida en cuatro casas ele máqui
nas , cl enomi nadas: Cer ro Prie to 1, Cerro Prie to 1 l , Cerro 
Prieto III y Cerro Prie to IV. La capacidad total in stalada 

es de 720 megavoltios. 
El aprovecham iento ele las distintas fuentes ex istentes 

permitió un a generac ión ele energía eléctrica ele 145 628 
g igavoltios (GV), en 1996. De la capacidad total in sta la
da en 1996, 28.8% era ele or igen hidroeléc trico , 57.7 % 

termoeléctri co, 7.4% carboeléctr ico y 3. 7% nucleoeléc
trico, correspond ió el2 .4% restante a otros tipos ele ge
neración , como la geotérmica y la eó lica. 

El Instituto Nac iona l de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) informó en 2005 las cifras ele la 
distribución ele energía eléctrica para las 32 entidades fe

derativas. Al observar las cifras, se puede entender que la 
distribución ele energía eléctrica en esca la nacional pre
sentó un ligero crecimiento ele 0.2% mensual promedio . 
Sin embargo, por e ntidad fede ra tiva , 19 es tados mostra

ron increm entos anuales . Sobresale San Luis Potosí , con 
35.1 %, como consecuencia ele la mayor autogeneración 
ele energía eléctrica que han comenzado a realizar algu

nos permisionarios para distribuirla a distintos es tados. 
Le siguió Tlaxcala, con un aumento ele 23.1 %, resultado 
del avance en las ventas ele tipo indust ri a l. 

Los otros estados que muestran incrementos son: Ta

maulipas, con una variación positiva ele 13.7%; Chiapas, 
7.6%; Baja California, 5.6%;Yucatán, 5.2%; Baja Califor
nia Sur, 4.4%; Quintana Roo , 4.2%; Morelos, 3.7%; Colima, 
3.6%; Durango, 3.2%; Chihuahua, 2.6%; Puebla y Sonora, 

2.4% cada un a, Oaxaca, 1.1 %; Michoacán , 1 %; Aguasca
lientes, 0.4%, y en Nayarit y Querétaro el aumento fue ele 
0.1 %. En cambio, durante el mismo periodo, este indica
dor disminuyó en 13 estados, destacando la reducción en 

Coa huila, ele -15.2%, debido a la menor distribución ele tipo 
industrial; Zacatecascon-14.6%, Hiclalgo-12.9%, Tabas

co -9.1 %, Veracruz-6. 9%, Campeche -6.6% y Guanajuato 
-6%. Estas cifras, en cuanto a la distribución ele electricidad 
aquí presentadas, incluyen la parte producida por permi
sionariosque actúan en el mercado, previa obtención ele un 
permiso que les otorga la Comisión Reguladora ele Energía 
(C RE) . Esta actividad tiene lugar porque, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley ele Servicio Público ele Energía 
Eléc trica y su reglamento, es tos permisionarios pueden 

vender una parte ele lo que generan a la CFE; en tanto que 
otra parte la adquieren diversos beneficiarios , para lo cual 
utilizan la red ele distribución ele aquella empresa, a la que 

pagan un derecho denominado ele porteo. 
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Díaz-Bau tista ana l iza los prec ios medios e n pesos por 

kilovatio por hora ($/ kVh) , por sec tor y por reg ió n, de 
todos los es tados en el pe ri odo de 1993 a 2005. 1 Des ta
ca que el prec io para res ide nci as más elevado se encon
tró en Bcya Ca lifo rni a , con 0. 2377 $/ kVh , seg uido por 

Quintana Roo , con 0.2 363 $/ kVh. As imi smo, se puede 
ver que en el ámb ito comerc ial, e l es tado con la tarifa 

más a lta fu e Zaca tecas, co n 0.4716 $/ kVh , seguido por 
Hidalgo , co n 0.4683 $/ kVh. En el secto r de serv icios, e l 
estado con el prec io más a lto fu e Nuevo León, pagando 

0.3959 $/ kVh , y e l Distrito Fede ral , con 0.3622 $/ kVh . 
En lo que se refiere al sector agrícola , se puede observa r 

que Queréta ro fu e el estado que más pagó, co n 0.1 388 
$/ kVh y le siguió Sonora, con 0.1369 $/kVh. Por parte 
ele la mediana industria , Yucatá n y Oaxaca tuvieron la 
tarifa más a lta, con 0.2433 $/ KWh y 0.2424 $/ kVh , res

pec tivamente. Por último, en el sector ele gran i nclustri a, 
Sin a loa, e l Distrito Federal y Baja California Sur fue
ron las entidades con las tarifas más altas, con 0.1772 , 

O.J707 y0.1701 , respectiva mente. La información ele estos 
prec ios podría ser un reOejo ele lo que cada estado repre
sentó en cada uno ele estos sectores; por ejemplo, es muy 
claro lo que sucede respecto a la tarifa residencial en el 

estado de Baja Californi a, cuando en temporada ele vera
no se dispara el consumo ele energía e léc tri ca y la ge nte 
de inmediato percibe un aum ento en la tarifa ele e lec

tricidad; sin embargo, esto no es así. Aquí se puede ver 
que lo que provoca que se incremente el cargo por energía 
es un mayo r consumo de electr ic id ad debido a las a ltas 

temperaturas. 
En lo que respec ta a l sector comercial, como se ob

serva en las tablas, es la tarifa que paga mayor cuo ta por 
kVh. Esto podría deberse a que este tipo de tarifas no 

están subsidiadas por el gobierno, al igual que la el e ser
vicios , que le sigue en lo referente a mayor pago. 

Por pa rte del sector ag rícola , es más uniforme la si
tuación, pues la mayoría ele las tarifas ele los estados 

estaban muy cercanas a la medi a nacional , que era de 
0.1254 $/kVh. Sin embargo, va le la pena mencionar un 

caso único en el país, como lo fu e Gue rrero , que co n
taba con la tarifa más baja, de 0.0666 $/ kVh, aunque el 
estado prác ticamente no tenía ag ricultura, aun cu ando 
cuenta con un terr itor io bastante amplio para desa rro

llar esta activid ad. 

1. Alejandro Díaz-Bautista, Experiencias internacionales en la desregula
ción eléctrica y el sector eléctrico en México, Plaza y Valdés, México, 
2005. 



La ta ri fa del sector indust ri a l es la que tiene mayo r 
consumo y, a l ig ua l qu e la del sec to r res ide ncia l, ta m

bi én ti ene prefe re ncia e n e l subsidio . Pe ro los es tados 
que cue nta n con las ta ri fas más a ltas o las más ba jas no 
reflej an de ma nera cl a ra la situ ac ió n producti va reg io

na l. El caso más con spi cuo podría se r Baj a Ca lifo rni a 
Sur, do nde no hay un a g ra n indu stri a y, sin emba rgo , 

ti e ne el seg undo prec io más a lto en lo que respec ta a la 
ta ri fa el e g ra n industri a. La en t idad con mayo res ing re

sos en el peri odo 1993-2005 fue el Dist ri to Federa l; es to 
se podría expli ca r en parte por alg un os fac tores que son 
cl eterm i na ntes, como el número el e habita ntes y las aglo
merac io nes industri a les . 

METODOLOGÍA ECONOMÉTR ICA REG IONAL 

En la sig ui e nte pa r te se desc ribe po r qué se e li ge la 

metodo logía econométri ca de l método genera li zado 
ele momentos (MGM) pa ra a nal iza r el modelo reg io na 1 ele 
e lect ri c id ad e n Méx ico. Una el e las p rin cipal es hipó te

sis fo rmul adas en el modelo bás ico de reg resión lin ea l 

ob li ga a qu e las va ri a bl es exóge nas sea n de ca rácte r 
dete rmini sta. El in c u m plimi e nto de es ta rest ri cc ió n 
se determina , po r lo ge nera l, deb ido a la presencia el e 

reg reso res es tocás ti cos . Un regresor o va ri abl e exóge na 
son té rmin os equiva le ntes, mie n tras que estocástico y 
dete rmini sta son a ntónim os; el e modo que el pro bl e ma 

de los reg resa res es tocás ti cos pu ede tradu cirse como 
exógenas alea tori as . Esta hipótesis implica que si se repi 
ti e ra e l a ná li sis de regres ió n co n un a nueva mues tra , los 

va lo res de las vari ables ex pli ca ti vas se r ía n idénti cos a 
los inicia les. Esta h ipótesis suena muy ex traña en el ma r
co ele la econometría, dado que en 99% ele las ocasiones se 

cuenta con un a única muestra; es dec ir, se hace la reg re
sión un a vez y no hay posibi !ida el ele repetir el análi sis. En 
rea l icl acl , la razó n de se r el e esta hipótes is está conec tada 
co n la neces idad de simplifi ca r las pro pied ades ele los 
pará metros ca lculados. 

El ca rác ter dete rmini sta ele un reg resor implica, po r 

neces id ad , la ause ncia de relac ió n en t re ese reg resor y 
la perturbac ión a leatori a . Es esta propiedad , la ausencia 
ele re lac ió n ent re los regreso res y la perturbac ión , la que 

resulta importante ve ri fica r, y no ta nto el carác ter cle
termin ista ele los mismos . De hecho, puede demostrarse 

que e n el caso de que se pueda supo ner que los regreso
res son independie ntes el e la pe rturbac ión , o al menos 
es tá n incorrelacionaclos con ella, ento nces todo lo visto 
has ta el mo mento ma nti ene su va lidez y se puede traba

j ar como si no hubiera problema a lguno. En todo caso, 
y como la mayor parte de las hipótes is ideales, es ta a fir
mac ió n supone un pla ntea miento poco rea li sta. 

No obstante, se cuenta con varios ej emplos donde no se 
cumple. Uno ele ellos es cuando se tienen modelos de mul
tiecuaciones en los que la va riable endógena en una dete r
minada ecuación aparece como exógena en otra ecuación 

del modelo. Hay otros modelos en los que se utiliza la propia 
va riable endógena retardada como vari able exógena. De 
igual manera, se tienen modelos en los que se usan varia

bles exógenas con errores de medida. Por tanto, conviene 
determinar cuáles son las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento, así como observa r cuáles son las opciones 

ele cálculo para aquellas situac iones en las que se puede su
poner que se afrontan en este problema. 
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C ree n me ncio na que e l cá lcul o el e los pa rá me tros 

el e un modelo eco no métri co se hi zo co nside ra ndo un 

supues to prin cipal el e indepe ndencia , o incorre lac ión , 

asumido para la perturbac ió n o en re lac ió n con los re

g resa res x. 2 Ésta es u na hipótes is que, seg ún e l plano el e 

ex igencia deseado , puede pl a n tea rse co mo cova ria nza 

nula (exigencia débil ), espera nza condicio na l nula (exi

gencia media ) o inde pende ncia (exigencia fu erte) : 

Covp (u, x) = O 

E [ UIX] = O --7 Cov p (u , f[ xl) = O 

X 1 U = O --7 Covp (f [u],f [x]) =O 

En la med id a en que es ta propied ad se cumpl a (e n 

uno u o tro as pec to el e exigencia , desde la independen

cia hasta la ause nci a el e cova ri a nza) , los pará met ros re

prese nta rán e n rea lidad la de pendencia ele y sobre x; es 

decir, la respuesta el e y a nte ca mbios en e l regresa r. Po r 

ejemplo, tom ando como expresió n débil ele esa res tri c

ción la ause ncia el e cova rian za , se deriva lo siguiente: 

Covp (u, x) = O --7 Cov(y - a- px, x) = O 

Cov(x, y) 
--7 Cov(y , x)- pv (x) = O --7 p = 

V (x) 

Si no se puede sostener la ausencia ele relació n entre 

regresar y perturbación, entonces el pa rámetro~ repre

senta en realidad: 

Cov" (u, x) = y --7 Cov(y -a - ~x, x) =y 

Cov(x y) y 
--7 Cov(y, x)- ~V (x) =y --7 p = ' + --

V (x) V (x) 

Es decir, a nte movimientos e n el regresar x, el des

plazamie nto el e la variable endógena es un a co mbin a

ción ele dos movimientos definidos por la covarianza x,y 

y la covarianza x,u . 
Lo ideal es que los reg reso res y la perturbación no ten

gan re lación alguna . Se disting uen tres situaciones y las 
consecuencias derivadas ele cada una el e ellas: 

En e l caso en que xy u son distribuidas ele m anera in

dependiente (los mínimos cuadrados ordinarios, MCO), 

mantienen todas sus propiedades ele in sesgaclez, eficien

c ia y consiste ncia ; más aún , pueden seguir utili zá ndose 

los contrastes habituales, dado que la di stribución el e x 

2. W. Green, EconometricAnalvsis. Prentice Hal l, Nueva York, 2000. 
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no depende rá ele los parám etros ni el e la Ya ri anza ele la 

perturbació n. 

Al mantener la propied ad el e la media nula pa ra 11 , e l 

est imador resulta in sesgado. Respecto a la consistencia, es 

fá cil obse rva rl a en es te caso con só lo recordar que , e n 

prese ncia el e i ndepe ncle ncia entre cl oS\'a ri a bles x y 11 , la 

pos ibl e covar ianza e ntre e ll as se a nul a si la muestra se 

ext iende a l infinito. 

Si no se ga ra nti za la inde pendencia, a l menos se ría 

conveniente asegurar la in co rrelación entre x y u. En ese 

caso, la depe nden cia no permite ma ntener e l ca rácte r 

insesgaclo del estim ador el e MCO; pero , al menos , se pue

de conse rva r su efic ie ncia o, lo que es ig ua l, su ca rácter 

cuas i insesgaclo pa ra mues tras gra nel es . Si x y 11 no es

tán corre lac ionadas , la covarianza Cov (x ,u) no tende

rá a ce ro , aun disponiendo de muestras graneles, por lo 

que e l es tim ador MCO se rá sesgado e inconsistente . El 

ta ma t1o de l sesgo dependerá , como parece evidente , el e 

la magnitud el e la cova ri anza entre e l e rror y la exóge na , 

así como de la razón de varia nzas entre la perturbac ió n 

y la exógena. Por otro lado , también puede demostrar

se que en e l caso el e haber de pendencia ent re los reg re
sares y la perturbación, la utilización del estimador ele 

MCO implica trab<Uar con varianzas y cova ri anzas de los 

estimadores inferiores a las rea les, incluso con muestras 

graneles , por lo que los contrastes de significación po 

drían parecer artificialme nte favorables. 

Si por la ra zón que fu ese la hipóte sis d e indep e n

de ncia no fu ese admisib le y, por tanto, no se pudiera 

caracterizar la verdadera re lac ión x/ u , se pueden uti

li zar variables instrumentales en las que se sustituye e l 

regresar original x, indebidamente correlacionado con 

u , por un instrume nto; es dec ir, un nuevo regresar z, de 

ta l manera que: 

Covp (u, x) -:f. O --7 Covp (z, u)= O 

sie ndo: 

Covp(z,x)-:f-0 

La se lecc ión el e instrumentos de pende en g ran me
elida del conocimiento sobre e l modelo teórico, para ga

ranti za r tanto que Cov P (z, x) :t O como que (y esto es más 

difícil , por no ser contrastable) Cov P (z, u) = O. 

La e lección entre regres ión simple o con instrumen

tos depende del inte rés en la predicc ión. El mo delo el e 

reg resión e n su conjunto es siempre un predictor ópti

mo . Cuando se di spo ne de m ás in strumentos que pa

r áme tros, se ti e ne e nton ces más el e una cond ición el e 

ortogona lidad pa ra e l cá lculo el e a lgú n parámetro; es 



dec ir, más de una est im ac ió n muestra! para un mi smo 

parámet ro poblacion a l. La combinació n ó ptima de es

tas di stintas estimac iones mues tral es , con base e n un a 

po nde rac ión de rivada de la prec isió n oht ~n ida el e cada 

un o el e e ll os, es lo qu e se de nom in a métod o ge ne ra li

zado de mome ntos (MGM), concepto introd ucido por 

H anse n. ~1 La e lecc ió n el e es ti m adores adecu ados co n 

se ri es regiona les y ele pa neles se ha rea li zado con el uso 

del es ti maclor MGM. En concreto, los es ti m ado res se ob

ti enen aplica ndo mí ni m os cuadrados e n dos e tapas con 

var iabl es in strumenta les obten idas a partir de las con

diciones ele ortogonalidad impuestas . En aras ele ev ita r 

los problemas ele ine fi ciencia e in consistencia asoc iados 

con los datos económicos reg iona les, se ha controlado 

por los efec tos individua les inobse rvables persistentes 

3. L. P. Hansen , "Large Sample Properties of Generalized Method of 
Moments Estimators" , Econometrica, vol . 50, 1982. 

en e l ti empo la prese ncia ele e rrores de med ida (contro

lada po r los in strume ntos) . 

El punto de partid a del MGM es que la re lac ión teór ica 
el e los pa rá metros debe se r sa tisfec ha. El MGM es un es

ti maclor robu sto que no requie re in formación respecto 

a la di stribu ción exacta el e las pe rturbac iones. La parti

cu lar id ad de l sector ele e lec tricidad se efec túa bajo un 

sistema el e ecuaciones simu ltáneas. En este caso, las va

ri ables exógenas no están ex plícitas como función ele las 

variables exógenas. Las var iables e ndóge nas aparecen 

en ambos lados ele la ig ua ld ad . 

Por lo anterior, el método que se utiliza es el denomina

do MGM. Al se leccionar las opciones del MGM, se incluye 

la matriz ele la cova ri anza para los el atos el e la transversal 

y una variedad ele matrices ele la covar ia nza para los elatos 

ele las seri es ele tiempo. Las opcio nes que se utilizarán son 

la ele filtr a r la serie or igina l, la ecuac ión cuadrática y los 

núcleos de Bartlett; los métodos cleAnclrewsyel ele Newey

Wes t se usa ron para la selecc ión del bandwith. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

DEL MODELO REGIONAL 

La in fo rm ació n con la que se rea li za es ta parte d e l es

tud io pued e se r obte nid a d e los i nrl icadores reg iona les 

de e lectri c idad por emiclad fe d era ti\·a, incluidos e n la 

página el e inte rn e t: <www. inegi.gob .m x>. Con elatos re

copil ados ele la CFE se e laboraron tablas y g ráficas para 

cada u no el e los es tados, para su orden am iento y un me

jor aná li sis visua l, y así fac ili ta r e l inte rca mbio de in for

m ación con los distintos prog ramas que se usaron pa ra 

g u a rdar los elatos. 

Las variab les que ha n ele u t ili zarse son ele co rte trans

versa l, por estado y series de tiempo el e 1993 a 2005 (pa

nel) y se de finen como: 

• Pi: son los precios medios para los es tados d el país 

d el secto r reside ncia l, con c ifras ele la CFE en mVh (me

gavat ios hora). 

• V: son las ventas del sector con cif ras ele la CFE. 

• PEA: es la población económ icamente act iva según 

ci fr as del I NEGl. 

• PIB: es e l producto inte rno bruto pe r cápita calcu

lado mediante los el atos d el INEG I, de l PIB estata l y la 

población es tata l. 

• Pob: es la población estata l, con cifras de l INEGI. 

• EscPro m : es la escolaricl acl promedio ele la p obla

ción con 15 a üos o más , con elatos del INEGI. 

En e l prese m e es t udio , las ntr iab les in strum e ntales 

u ti li zad as son las ve ntas , la PEA , e l PI B per cáp ita , lapo

bl ac ión y la esco la rid ad prom edio. 

El MODELO ECO NOMÉTRICO REGIONAL 

El mode lo economé trico •!GiVl co n las var iab les exp li ca

d as con ante ri o ricl acl , toma la siguiente forma: 

8= 

V , 
PEA 

PIB; 

Pob; 

Ese Pro m; 

En este tipo ele mode los se ex presa el modelo e n for

m a implícita , med ia nte el error. Se sabe que E= f (X, 8); 

d onde E es e l erro r y X es e l vecto r ele variab les expli 

cativas. 

Se utiliza este tipo el e ec u ac ió n de bido a qu e es un 

modelo simul táneo en e l q u e a lg un as ele las va ri ables 

pueden se r endógen as y exógen as y todas las variab les se 

u sa n como in strumentos. El c uadro muestra los resu l

tados del m odelo econométrico MGM. 

Se obse rva que e l PIB p e r cápita, los p recios medios 

en e l sector residencial y las ventas son sig nifi cat ivos d e 

MÉTODO GENERALIZADO DE MOMENTOS PARA EL SECTOR ELÉCTRICO RESIDENCIAL, 1993- 2005 

Ecuación implicr ta 

Método general izado de momentos 

Observacrones inclu idas: 320 después de puntos fi ales a¡ustados 

Prewhrteni g Ba nwidth Fixed Kernel: Bartlett 

Convergencia lograda: t res matrices. tres coef icientes iteracción 

Lrsta de varia bles : ventas, PEA, PIS per cápita. población, escolaridad promedio 

Variable Coef1c1ente Error estándar T estadístico 

Precios 0.210216 0.027222 7.72210' 

Ven as 6 54E-09 1.90E-09 3 44760' 

PEA - 1.76E-06 3.27E-05 - 0.05404 

PIB per cápr a 0.000225 0.0001 34 2 67450' 

Pob lación - 1.15E- 06 1.47E- 05 -0.07871 

Escolarrdad promedio - 0.003700 0.004309 - o 85868 

Erro r estándar de regresión 0.148535 Suma cuadrados re siduales 

Estadístico de Durbin-Watson 1.900000 J estadíst ico 

a. Ind ica signif icancia al 5 por cien to . 
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Probabilidad 

0.0001 

0.0019 

0.9573 

0.0 106 

0.9379 

0.3984 

2.1 150 

0.0547 



manera es tadísti ca para explica rse simul tá neamente en 

esca la regiona l. Los resultados son im po rta n tes, ya que 
se advierte qu e hay efectos en el sec tor res ide ncial por 
pa rte de los prec ios res ide nciales y las ventas. Lo a nte
r ior se debe a que los subsidi os ele ene rg ía eléc tri ca en 
el sec to r residencia l tendrá n un efec to en las ventas del 

sector. Los subsidios en el sec to r residencial se asig nan 
de ac uerdo con el volum en ele ventas o consumo. Es tos 
subsidios, e n luga r de desaparece r, se in crementaron al 

fin al el e los aúos noventa en el sec to r residencia l. 

La ca ntidad impl íc ita ele los subsidios a las tarifas eléc
u·icas represen tó ce rca ele 1% del PTB para 1998 y 1999. En 
este último ú io se destinaron 22 400 millo nes de pesos 

para subve nciona r e l consumo eléct ri co; es dec ir, 0. 5% 
del PTB . Pero debido al sig no positivo de las venta s y de 
los prec ios se puede saber que los gra ndes consumido

res a los que corresponden elevadas ve ntas son qui enes 
obtiene n un mayor benefi cio en términos absolutos e n 
la di stribució n de los subsidios implícitos a la e lectrici

d ad , y no los hoga res con menos consumo o m ás pobres . 
Con lo anterio r, se reconoce la necesid ad de modifi ca r 
la asign ació n el e los subsidios eléc tricos en Méx ico, con 
una reco mend ac ión de política eco nó mica para di stri
buir de mane ra diferente es ta subve nción , de modo que 
se minimice la desig ua ldad por medio del prec io a ma
yo res esca las de ventas o consumo . 

CO NCLU SIONES 

E 1 m éto d o ge ne ra li za d o el e los mo me ntos (MG!vl ) 

es un pod e ro so in st rum e nto de cá lculo el e p ará
metros es tad ís ti cos . En la ac tu a lid ad se co noce n las 
prop ied ades as intó ti cas d e los es tim ad o res obte ni 

d os p o r es te m é to d o , los cu a les, baj o su p ues tos no 
muy res tri ct ivos , so n co n siste ntes y co n fun cio n es el e 
di st ribu c ió n ca lcul a bl es co n fac ilid ad. O t r a d e las 

ca rac te rí sti cas de l mé todo es qu e no requi e re que se 
espec ifi que un a form a pa rti cul a r de di stribu ció n el e 
las va ri a bl es a leato ri as invo lucrad as e n el modelo . Si 

se h a el e apli ca r e l mé to d o ge n e ra li za d o el e los mo
mentos , e l tam a úo ad ec u ado el e la mues tra de pende 

del tip o el e a n á li sis, de l pa rá me tro el e in te rés y de la 
prec isió n requer id a en los cá lculos. La mej or ma nera 
de de termina r el núme ro ele observac iones necesari as 

en el modelo MGM puede se r rea li za r, primero , las si mu
lacio nes ele Monteca rlo . 

Por o tra pa rte, e l sumini stro de ene rg ía e léctrica es 
esencial para el funciona miento el e toda la soc iedad . El 
prec io ele la elec tricid ad es un fac to r dec isivo en la com
petitividad el e buena pa rte ele la economía. El crecimien

to tecnológico el e la indust ri a eléc trica y su es tructu ra 
de aprovisionamiento de materi as primas cleterm i nan la 
evolución el e otros sec to res ele la industria. El transporte 

y la distribució n de elec tricidad consti tuye n un mo no
poli o natural debido a que se trata de un a ac ti vid ad in
te nsiva en capital qu e requi e re conex io nes direc tas con 

los consumido res , cuya dema nda ele un producto no a l
macenable , como la energía eléc trica , var ía en periodos 
cortos. Sin embargo, en es ta generac ió n se ro mpe con la 

a ntigua idea de que sea mo nopo lio n atural. La imposibi
lidad de almacenar elec tricidad requiere que la oferta sea 
igual a la demanda en cada instante, lo que supone, por 
necesidad , una coordinación en la producc ió n ele ener
g ía eléc tri ca , así como la coordinación entre las dec isio

nes de inve rsión en generac ión y transporte de energ ía 
eléctrica . Todas las ca racterísticas técnicas y económicas 

hacen del sec tor e léc trico un ca mpo regulado y que sea 
anali zado el mercado ele manera simultá nea. 

Se debe establece r la regul ac ió n del sec tor e léc tri

co , con el tripl e y tr adicional obj e tivo de asegurar el 
suministro eléct ri co , ga ranti za r la ca lidad del suminis

tro y pacta r que se rea lice con el menor costo posible. 
Sin e mbargo , a dife re ncia d e reg ul ac io n es a n ter io
res, las prese ntes se as ienta n en el convencimi ento el e 

que ga ra nti za r e l suministro e léc tri co, su ca lid ad y su 
prec io no requi ere de más in te rve nció n es ta ta l que la 
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que la propi a reg ulac ión específica supon e. Con la Ley 
de Se rvicio Público de Energ ía Eléc tr ica cambia la no

ción de se rv icio público, tradicional en las leyes mexica
nas, pese a su progresiva pérdid a de trascendencia en la 
práctica , sust i tuyénclola por la neces idad del su minist ro 
a todos los consumidores demanda ntes del servicio de n

tro del terri tor io nac iona l. 
La gest ión eco nó mi ca de l siste ma de electricidad 

abandona las posibilidades de una optim izac ión teór ica, 

para basarse en las decisiones ele los a gen tes económ icos 
en un me rcado regulado de ene rgía eléctrica. Algu nas 
conclus ion es para el sector eléc trico derivadas de este 

estudio son la significancia del marco reg ul ato ri o y ele 
la Comisión Regu ladora el e Ene rgía en determina r la 

capacid ad u oferta en el sector. 
Se pu ed e obser va r en el estud io los dife rencial es 

regionales el e los precios en el sector y su efecto en las 

ventas . A lo largo del periodo del estudio regiona l se ad
vier te la necesidad de <Uustar la política ele tarifas eléctri
cas residencial es. El precio de la electricidad en México 
está vincu lado al cos to ele los energéticos primarios fó 

siles: gas, combustóleo y carbón, que se rigen con refe
rencia inter nac ional. 

La CFE debe ofrecer y sumin istrar energía eléctrica ele 

a lta ca lidad a precios competitivos y con un alto grado 
de con fiabilidad en las relac iones con sus clientes. En el 
corto plazo se prevé incertidumbre en los prec ios ele los 

energéticos primarios; en largo plazo pueden lograrse 
economías ele esca la por el uso de tecnologías de gene
ración más eficientes y modernas, lo que repercutirá en 
el costo de la electric idad. En los próximos aii.os podrán 
cambiar las reglas y leyes para establecer un mercado 

de energía, y las empresas paraestata les de electricidad 
tendrán que competir para mantener a sus clientes fijos 
y atraer nuevos . 

Desde hace varios aii.os se ha postergado la actua li za
ción de las tarifas eléc tri cas para ponerlas a la par con 
sus costos de producción, lo que ha propiciado que el 

monto de los subsidios gubernamentales haya crecido 
de manera desmesurada. Por ejemplo, en 1995 el subsi
dio a las tarifas fue de 11 124m i llones ele pesos, en 2000 

llegó a 35 200 millones y para 2002 se calculó en 40 700 
millones de pesos. 

Los retos del sec tor son gra neles y variados, mientras 
que el país espera solucion es in teligen tes. El estud io 

regulatorio muestra que las empresas eléctr icas del Es
tado deben manejarse con plena autonomía y respon

sabilidad , con órganos de fisca li zación que garanticen 
un excelente funcio namiento. La estra teg ia de cambio 
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es tructural y regula torio en la industria ele se rvicio eléc
tri co debe basarse en que el control de la indu stri a y las 

regulaciones no sa lgan ele las m a nos del Estado, a 1 se r un 
asunto ele seguridad naciona l. El modelo de regu !ación 
y cambio es tructura l debe ana li zarse de modo a bierto 

con toda la sociedad , debido a que las reformas rea li za
das só lo mediante procesos burocráticos o impuestas 

desde el poder no funcionan. 
El obj e tivo es que los consumidores pe rciban un a 

mejoría en el se rvicio , la ca lidad , e l precio, la moder

nización , la faci lidad en cont ratación, en pagos y trá
mites dive rsos , y u na clara pa rticipación oficia li zad a 

en la nueva estructura del sec tor. Las j era rquías de go
bierno debe n opinar y participar; la estructura nueva 
no debe ser un espejo de la empresa antigu a , vertical 

y auto ri tar ia . Los estados y municipios debe n opin ar e 
intervenir en la planeación y operación ele la nu eva es
tructura , y como propietar ios ele las empresas , si así lo 
dec ide su soberanía. Si se desea ejecutar modificac io

nes estructu ra les profundas, hay que realizarlas con 
sistemas eléctricos sanos, con margen de reserva, tari
fas que reflejen los costos reales de la electricidad y con 
una plan eac ión eficaz. 

La Constitución Política de los Es tados Unidos Mexi
canos dispone que corresponde a la nación el domi

nio directo ele los recursos naturales del subsuelo y 
establece que el sector público tiene a su cargo, y de 
manera exclusiva, el crecimiento de las áreas estraté

g icas. De ig ual manera dispone que el Estado contará 
con los organ ismos y las emp resas que requiera para la 
gestión eficaz de esas áreas. De este modo, e l gobierno 
asume la responsabilidad ele satisfacer la demanda na

cional de energía mediante las compaii. ías Comisión 
Federal ele Elec tricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Cen
tro (LFC), bajo la rectoría ele la Secretaría ele Energía. 
El primer reto del sector energético mexicano consis

te en garantizar un suministro ele energía suficiente 

y oportuno, al menor costo posible, sin menospreciar 
el entor no natural y con el aprovechamiento racional 

ele los energéticos . 
En los ú ltimos aüos, el crecimiento del sector energé

tico ha sido moldeado por tres factores fundamentales: 

las severas lim itaciones presupuestar ias y ele endeuda
miento del sector público pa ra a lcanzar la estabilidad 
mac roeconóm ica, la asignación prioritaria ele los esca

sos recursos disponibles a los proyectos de mayor renta
bilidad y rápida generación de ingresos y la búsqueda 

del menor costo en el corto plazo como factor discrimi
nante para la selecc ión ele tecnologías. @ 


