
Problemas 

de las 

Tarifas Eléctricas en México* 

"E N 1960 el Gobierno Mexicano decidió nacionalizar la in-
. dustria eléctrica dedicada al suministro de energía para 
· servicio público y, para ello, adquirió los dos grupos de 
empresas privadas, más importantes que operaban en el país, 
manejados por compañías subsidiarias de S OFINA y Ame
rican and Foreign Power, y adicionó al artículo 27 constitu 
cional el siguiente concepto: "Corresponde exclusivamente a 
la Nación generar, conducir, transformar, distribwr y abas· 
tecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación 
de servicio público. En esta materia no se otorgará conce
siones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes 
~ - recursos naturales que se requieran para dichos fines". 

Estas nuevas disposiciones originan cambios sustancia · 
les en la organización actual de la industria eléctrica y en la 
JJ?lítica que se ha venido siguiendo sobre la materia. 

El propósito de este trabajo es analizar brevemente las 
disposiciones legales sobre el aspecto tarifario, señalar la in
conveniencia de algunas de ellas ante la nueva situación y 
proponer cambios urgentes que ··permitan aprovechar al má
:dmo las ventajas de una industria nacionalizada. 

ORGANIZACION ACTUAL 

La Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, creada 
en 1948, es el organismo público descentralizado encargado 
de fijar, revisar y modificar las tarifas de venta al consumí. 
dor. Sus resoluciones deben ser sancionadas por la Secreta
ría de Industria y Comercio, la cual las analiza en vista al 
impacto de las mismas sobre la economía del país. Sin em
bargo, es atribución del Presidente de la Comisión de Tarifas 
la coordinación de las actividades de la Comisión con la po
lítica del Gobierno Federal en materia de regulación de la 
industria eléctrica. 

En la Ley de la Industria E lédrica y en la Ley de la 
Comisión de Tarifas, con sus reglamentos respectivos, se en 
cue ntran, entre otras, todas las disposiciones relativas a ta 
rifas eléctricas. tanto en lo que se refiere a los conceptos 
que deben intervenir en su cálculo, como a los p rocedimien
tos a seguir para el objeto. 

La Comisión de Tarifas fija, para pe ríodos no ma yores 
de cinco a ños, las tarifas generales para venta ele energía 
eléct rica, a solicitud y proposición de cada empresa . 

No obstante, las m ismas empresas pueden solicita r su 
revis ión . antes de fenecer 1 plazo fi jado, cuando haya n va 
riado fundamentalmente los factores económicos que sirvie-
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ron de base para su cálculo y cuando se efectúen intercone
xiones con otros sistemas. 

De igual forma, perO¡ sin necesidad de proceder a la re·· 
visión integral de las tarifas, las empresas pueden solicitar 
aumentos en sus ingresos para compensar variaciones que( se 
produzcan en los egresos considerados en las resoluciones de 
la autoridad reguladora, cuando se modifiquen: a) el precio
del combustible, b) el precio de la energía comprada, e) el 
costo de la hora de trabajo, d) la tasa de impuestos y e) la 
provisión anual del fondo de retiros y reemplazos. En estos 
casos, previo estudio y aprobación de la Comisión de Tarifas. 
las empresas están autorizadas para aplicar factores de ajuste
sujetos a determinados lineamientos que la misma Ley fija. 

En términos muy generales, la política que señala la 
Ley, en cuanto a fijación de tarifas se refiere, es la de que 
su estructuración debe tomar en cuenta no sólo los costos d.e 
la energía y las características del consumo, sino también 
las finalidades de los servicios, con el objeto de favorecer· 
aquellos que representen una mayor utilidad social. 

Las tarifas fijadas por la autoridad competente deben 
ser suficientes para cubrir: a) una utilidad razonable sobre 
el dinero propio de la empresa, b) los intereses de las obli
gaciones, bonos y valores emitidos con autorización de la Co
misión de Tarifas y la Secretaría de Industria y Comercio. 
c)el entero anual del 2%, d) la provisión anual para el fon
do de retiros y reemplazos, y d) los gastos de explotación. 

HENDIMIENTO SOBRE LA INVEHSION 

La Ley establece que las tarifas aprobadas deben permi
tir obtener una utilidad razonable a la empresa, la cual se 
determinará "tomando como base los rendimientos que ten
gan otras empresas de servicio público y, en general., los de 
otras inversiones que sean semejantes desde el punto de vis ta 
de los riesgos, la cuantía y el plazo. En ningún caso se fi 
jará un tanto por ciento de rendimiento: inferior a l más alt4) 
establecido para bonos y obligaciones del Estado . . . y siem 
pre será suficiente para cubrir los intereses de las obl igacio
nes, bonos y valores emitidos por la empresa. . . y , además. 
la correspondiente utilidad al dinero propio de la e mp re;;a 
invertido en el negocio eléctrico". 

El concepto al que se aplica la tasa de rendimiento citada 
es el de cap ita l base de tarifas, el cual se define como la 
inversión hecha de manera prudente y adecuada para la pres 
tación eficiente del servicio en obras hidráulicas permanente;; 
y no permanentes, eqtÚpos, instalaciones y demás bienes fís i
cos; en estudios de carácter general no atribuibles a obra de 
terminada , concesiones, organización y establ ecimiento de l .ne
gocio; y en materiales, combustible y nume rario suficiente 
para satisfacer anticipadamente las necesidades del . neg'ocio, 
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en· tánto la empresa recibe cantidades equivalentes por cobro 
del servicio suministrado. 

Es muy importante señalar que la Ley no permite la 
revaluación de los activos de las empresas, para efectos tari 
farios, pues claramente especifica que las inversiones se toma
rán por su valor, en moneda nacional, en el momento en que 
éstas se realizaron. 

Ifntero anual del 2% 

La primera Ley de la Industria Eléctrica, de 1938, espe
t.ificaba, como plazo máximo de la concesión, el de cincuenta 
años, al cabo d e los cuales los bienes afectos al servicio pasa
ban a poder de la Nación en forma gratuita para las conce
siones que se otorgaran con base en esa Ley. Los legisladores, 
posteriormente, previendo que el plazO' fijado podía provocar 
el que las empresas, sobre todo aquellas cuyas concesiones es
taban a punto de fenecer, no tendrían estímulo para conser
var y ampliar convenientemente las instalaciones afectas al 
~;~ervicio en los últimos años de la concesión, cambiaron el con
cepto de reversión por el pago anticipado de la misma, a tra
vés dQ un entero anual equivalente al 2% de las inversiones 
hechas para la prestación del servicio, con excepción de las 
-obras hidráulicas permanentes. 

Al término de los cincuenta años, siempre que el conce
sionario cumpliera con todas sus obligaciones, incluyendo la 
del entero anual del 2%, tendría derecho a renovar la conce
sión por otro período hasta del mismo término. Este concepto, 
al tomarse en cuenta en el cálcu lo d e tarifa, es cubierto, en 
d_efinitiva, por los propios usuarios. 

Fondo de retiros y reempútzos 

Este concepto, también establecido por la Ley, tiene como 
función cubrir al concesionario una cantidad igual al valor 
~le las instalaciones o equipos esenciales que se retiren, más el 
importe de los gastos que originen dichos retiros. 

La provisión anual, propuesta por el concesionario, nunca 
puede ser mayor del 5% del valor atribuido a los bienes físi
cos, excepción hecha de las obras hidráulicas permanentes, ni 
puede acumularse arriba del 20% del valor del capital base 
d~ tarifas. · 

La función específica d e este fondo es la de proporcionar 
efectivo suficiente al empresario para resarcirle de las inver
síbnes por él efectuadas en bienes esenciales que por circuns
tancias varias se hacen innecesarias o impropias para la pres
tación adecuadá del servicio. También se toma en considera
ción al calcular las tarifas y por ello es realmente cubierto 
por los usuarios del servicio. 

Es oportuno señalar que la Ley prohibe efectuar cargos 
en la contabilidad de las empresas derivadas de la deprecia
ción d e los activos afectos al servicio eléctrico que mermen 
las utilidades determinadas en las resoluciones tarifarías de 
la autoridad. Todas las empresas deben estar sujetas al régi 
men del fondo de retiros. Solamente después del primer pe
riodo concesionado d e cincuenta años, están explícitamente 
facultadas para crear una reserva anual para amortización 
de las obras hidrá ulicas permanentes y una reserva anual para 
depreciación de los demás bienes que integran su negocio 
eléctrico. 

Qq.sl;os eLe explotación 

La Ley no proporciona detall es específicos relativos a es
tos gastos por estar perfectamente d efinidos en la prácti ca 
1nercantil; precisa, nada más , la condición de que deben se r 
prudentes y adecuados. 

Las solicitudes de fijación de tarifas, prese ntadas por las 
pmpresas, deben incluir, en términos generales : 

a) La proyección a cinco años de los cargos fijos por 
inversión y de Jos gastos de ex plotación . (El programa de in 
versiones en ese período debe estar previamente autorizado 
por la Secretaría de Industria y Comercio en cuanto a su 
nr:ocedencia y características generales.) 

·· b) La proyección a cinco años de generación y ventas dP 
energía, clasificadas por clases de servicio, conteniendo los 
da tos técnicos necesarios para la éotrecta distribución de res
ponsabilidades entre dichos servicios. y 
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e) La proposiCton· de tarifas generales específicas acom
pañada de su estudio justificativo. 

Con base en esta solicitud y siguiendo Jos procedimientos 
señalados en la Ley, la Comisió~ fija las cuotas y la estruc
tura tarifaria de venta al público. 

DEFECTOS DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA 
ACTUAL DERIVADOS DE LAS DISPOSICIONES 

LEGALES Y DE. LA PRACTICA SEGUIDA 

Las disposiciones legales obligan a que los niveles tarifa
ríos aprobados al concesionario ti¡;men que ser un fiel refle jo 
de los costos totales del servicio referidos a las características 
específicas del mercado servido; es decir, que el importe de 
la venta de energía recaudado de los usuarios debe ser igual 
a los costos del suministro, incluído, en éstos, la utilidad 
razonable del dinero propio invertido en el negocio eléctrico. 

También dispone la Ley, que la Comisión de Tarifas al 
estudiar y dictaminar solicitudes de las empresas d ebe hacerlo 
con base en proposiciones preparadas por los mismos inte
resados. 

Estos ordenamientos unidos a la práctica de la Comisión 
- derivada en gran parte de la Ley- de fijar estructuras 
t.arifarias a cada sistema aislado de cada empresa"' provocaron 
la siguiente s ituación: 

a) Que existe un número enorme, inconveniente, de jue
gos tarifarios que dificultan extraordinariamente la labor de 
la propia Comisión, obligándola a estudiar infinidad de soli· 
citudes d e muy diversa importancia. 

b) Que los niveles tarifarios d e los mismos servicios, en 
zonas abastecidas por diferentes empresas, sean s iempre di
ferentes. 

e) Que las propias tarifas difieran en su redacción y es
h·uctura de una zona a otra, aun en el caso de proximidad. 

el) Que las regiones del país más atrasad as, con nivel cul
lura l, social y económico más bajo, en donde los costos de 
producción son muy elevados debido a las malas comunicacio
nes y a la poca densidad del consumo, que origina muy raquí
ticos factores d e carga. son las que soportan las tarifas mús 
altas. 

Es cierto que la L ey , como se ha indicado, señala que 
debe tomarse en cuenta la utilidad social de los servicios al 
determinar las estructuras tarifarías, pero este principio sólo 
se ha aplicado en cada sistema, para reducir el precio de 
determinados servicios con relación a los de los demás: moli
nos de nixtamal, bombeo de agua potable y d e ri ego y alum
brado público son los servicios tradicionalmente subsidiados 
por el resto de los consumidores de un sistema, subsistiendo 
diferencias entre las cuotas de estos servicios de una zona a 
otra. 

e) Que las estructuras tarifarías sean en muchos casos 
muy complicadas, el evando los gastos de facturación muy por 
arriba de nivel es normales. 

CAMBIOS NECESARIOS 

Al convertirse\ la industria eléctrica en una empresa pa
trimonial de la Nación y constituyendo ésta un el.emento 
básico, esencial de la infraestructura económica del pais se 
presenta, con carácter de imperativo, la n ecesidad de modi 
fi ca r su organización y proce:limjenl"os pa ra adaptarlos a la 
nueva ·situación, introduciendo cambios que corrijan los d efec
tos actuales. 

Se requiere, en primer lugar, una reorganización institu
cional que abarque desde la revis ión in tegra l de las leyes que 
regulan la industria eléctri ca y d e los organism os qu e las 
aplican hasta la fijación d e la estructura orgánica que dirija 
y opere las actividades eléctricas. Sobre Pste aspecto no se 

1 En el caso de sistemas interconectados. propiedmt d e dos o nul.s etlJf.H'e

sas. la prñc tica seguida hn sido aprobar esfn1cf u rns tar ifnrias y cuo!as 
diferentes a cada empres."l. A In Comisión Federa l d e E lect t;cidad, ron 
n unpo . de ncción naciona l, hunca RC le consideró como una so la e1npresa , 
s ino como un conjunto de :1 istemns. 
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h¡1cen comentarios ni recomendaciones por . sali rse, en .cierto 
modo, d el t ema que se trata. 

En segundo lu gar, es preciso cambiar· con urgencia la 
orientación y proceclimienios ele los estudios sobre tarifas para 
modificar convenientemente la situacón. actual. 

Como política general, se puede señalar la necesidad d E' 
contemplar el problema tarifario desde un punto de vista na
cional en el que se conjuguen los requerimientos d e la indus
tria eléctrica, en función del desarrollo económico, con los 
principios básicos ele la justicia social. 

Las cuotas que se apliquen a los diferentes servicios, al 
mismo tiempo que produzcan ingresos suficientes pam poder 
efectuar e l suministro en la cuantía que el mercado lo deman. 
de, deben fijarse a niveles que promuevan una evolución equi
librada y conveniente de la economía del país y , al mismo 
tiempo, que traten con estricta equidad social a l conjunto d e 
la población. 

El objetivo tarifario, a sí planteado, conduce a la conve
nien.cia de modificar el actual procedimiento de permitir una 
utilidad razonable sobre e l. cap.tái base d e tadfas, calculado 
conforme a valores históricos, por otro más f lexible y real que 
responda a las· necesidades de la industria eléctrica. · 

En efecto, ambos conceptos, utilida d y capital base d e 
tarifas a valores históricos, tienen razón ele ser en una orga
nización de empresa privada porque los rendimientos a capital 
deben· est"ar en función de· la inversión efectuada, pero en una 
empresa nacionalizada no tiene sentido hablar ae utilidad, 
porque . no existe r eparto de dividendos, ni la utilidad es su 
fin específico, como tampoco importa el · valor histórico de las 
inversiones efectuad as. La única alternativa que se plantea es: 
o Ia industria eléctrica tiene recursos para desenvolverse al 
ritmo que impone el mercado, satisfecho o no, o, necesaria
m ente, se tendrá que frenar el desarrollo económico del país. 

Las necesidades de la industria eléctrica pueden resumir
se en tres conceptos principales : 

a) gastos d e explotación y mantenimiento, 

b) compromisos adquiridos por créditos nacionales y ex
tranjeros, y 

e) progmma de obras nuevas. 

A su vez, los recursos disponibles pueden provenir d e : 

a) asignaciones en el presupuesto federal, 

b) impuestos específicos, 

e) créditos nacionales y extranjeros, 

d) venta de energía. 

Las asignaciones presunuestales, que en los últimos años 
han sido del orden de los 200 millones de pesos -entregados 
a la Comisión Federal de Electricidad- d ebe tenderse a eli
minarlos, pues constituyen realmente un subsidio de toda la 
población a aquellos que consumen energía eléctrica. 

Los impuestos específicos existentes (la Ley establece un 
impuesto del 10% sobre consumo d e energía eléctrica, cuyo 
producto incrementa el patrimonio de la Comisión Federal ele 
Electricidad) se pueden mantener por razones psicológicas 
aun cuando, en realidad, forman parte del precio que paga 
el consumidor por el servi cio, pudiéndose p ensar en que deben 
llegar a formar parte de dicho precio. 

Los créditos nacional es v extranjeros, fuente fundamen
tal de recursos, d eben estudiarse desde el pmlto de vista de 
la capacidad de endeudamiento d el Estado, pudiéndose seña
lar que será tanto mús fácil su obtención cuanto más firme sea 
la posi ción fi nanciera d e la industria eléctrica y fijando, d e 
antemano la proporción en que deben concurrir con los ingre
sos netos de operación a la r ealización de los programas d e 
obras nuevas. 

P or ded ucción de la igualdad que d ebe existir entre las 
necesidades y los recu rsos, los ingresos por venta de energía 
tienen que ser suficientes para cu brir los gastos de explotación 
y manten imiento, los compromisos por créditos nacionales y 
extranjeros y la p roporción fi jada de inversión en obras nue
vas, deducción hecha de los otros recursos señalados. 
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(Nótese que .se eliminan d e las . fuentes. d e 1·ecurs()s el ep.-, 
tero anual del . 2% , porque el principio-. de reversión que ).8, 
instituyó no t iene razón de ser cuando los biénes son propie
dad del Estado; y el fondo de retiros y reemplazos porque su 
objeto pued e quedar incluído en el programa ele obras nuevas 
y en los gastos de mantenimiento considerados en explota< 
ción.) 

Proyectados los ingresos necesarios a un. plazo conve
niente ..:_tal vez cinco años- y, de igual forma, las proba,7 
bies ventas de energía por tipo de servicio, la estructura 
tarifaría que se .adopte debe tomar en cuenta: 

a) cons idera ciones de planeacíón y d esarrollo econó...: 
micos, 

b) consideraciones de beneficio .socia.!. . 

e) COJtSideraciones políticas. 

·' :· 

Con el objeto de no caer en los vicios de la situaCión ac' 
t ual , parece prudente recomendar una ·sola eshuctura pa ra: 
todo el país, muy ·simple en s u redacción y con el menor nú·l 
m ero posible· de "escalones", a la cual se apliquen fa'ctonis d~ 
modificación; de aumento o disminución, según las caracterís
ticas económicas y sociales d e las diferentes· .z.onas servidas. 
Estos factores, así como .la estructu ra nacÍOJ)al fijada .deberán 
vigilarse constantemente, con el objeto d e ver si su comportac 
miento r esponde al previsto y p9der aplicar las medidas opor-. 
ttmas que corrijan las desviaciones producidas. · 

Con respecto a los diferentes tipos de servicio, en forma' 
muy general, se presentan, en . seguida, :algunos lineamientos 
que podrían n01·mar su estructuración fina l. 

l.-Servicio doméstico o residencial. Debería reducirse o 
eliminarse el cargo fijo independiente d e la energía Consu
mida e igualar las cuotas en todo el país. Injustamel1te, · !::i 
estructura vigente produce precios medios más altos en loa 
conswniclores de más escasos i·ecursos pór el efecto del ctügo 
fijo. Además, tomando en cuenta que las t arifas m á,; bajas 5e 
están aplicando en los sistemas más grandes •. un pequeño au~ 
mento en estos últimos sería suficiente para abatir el pre·c;:io 
en la enorme cantidad de poblaciones que ac ~ ua\me nte pagari 
el servicio a dos y tres veces el importe d e los primeros; 
fomentando así, su desarrollo económico. 

2.-Servicio comercial. Con cuotas más altas que el ser
vido anterior podría dársele el mismo tratamiento con los 
resultados iguales citados. 

3.-Los servicios industriales en baja tensión para deman
das contratadas reducidas deben estimularse, mediante preciq 
s ubsidiado, para promover el desarrollo de la pequeña in·
dustria. 

4.-El resto de los servicios indusiriales d ebe tratar!'e con 
criterio diferencial según que el consumo de energía gravite so
bre el costo del producto terminado y en atención al interés 
nacional de localización industrial. Su estructura debe buscar 
la obtención d e precios medios inferiores a mayores consumos 
para a lentar el uso de la energía eléctrica. 

5.-Debe continuarse con la política de subsidiar a Jos 
molinos ele nixtamal por ser básicos para la alimentación po
pular, al alumbrado público en atención a los baj ,>s recursos 
de nuestros municipios y a los servicios agrícolas. A un cuan
do, en estos últimos, cabría la diferenciación entre p equeños y 
grandes agricultores. 

Valdría la p ena estudiar, sobre todo en los grandes sis
temas, la posibilidad y conveniencia ele nromover el uso de la 
energía fuera de las horas de la demanda máxima, a través 
de reducción en los precios, para m ejorar los factores de plan
ta de las instalaciones. 

Con los lineamientos aquí señalados, d ebe estructurarse 
una tarifa que reparta los ingresos necesa rios para la indus
tria eléctrica conforme a la capacidad de los diferentes sec
tores que integran la economía del país. 

El aspecto tarifario reviste tal importancia en la nacio
nalización de la industria eléctrica que casi podría afirmarse 
que en él se encuentra su justificación. Deb•~ dedicarse a su 
estudio el mayor empeño para poder seleccionar la ülterna
tiva más adecuada en beneficio de los intereses nacionales. 
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